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Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION 1r 183 . 201S-oSCE/DAR

SUMILLA:

Jesús Moría, 31 ver ZUIB

Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver la
causa, puede generar dudas en el ejercicio de su función arbitral. Pero tales sospechas, no pueden
quedar en el ómbito subjetivo de las portes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir,
razonablemente comprobadas.

VISTOS:

La solicitud de recusaClon formulada por fa Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 11 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación NP R045-
2018); y, el Informe NQ 218-2018-0SCf/SDAA, que contiene lo opinión técnico - legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de junio de 200B, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - Provias Descentralizadol (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Santa Rosa2
(en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N!12B4-200B-MTCj21 para la ejecución de la
Obra "Rehabilitación del Camina Vecinal Empalme Carretera Pasto Grande - Titire
(LONG.=51.505.KM.) - Departamento de Moquegua", derivado de lo Licitación Público N" 03-
200S/MTC/21;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecho 11 de
febrero de 2015 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por
los señores Walter Albón Peralta, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Mario Manuel Silva
López y Katty Mendoza Murgado, en calidad de órbitros;

Que, con fecho 12 de diciembre de 2016, el señor Alberto Montezuma Chirinos comunicó a la
Entidad su aceptación a la designación de Presidente de Tribunal Arbitral sustituto realizada por sus
ca-árbitros Mario Manuel Silva López y Katty Mendoza Murgodo;

1 El Proyecto de Infraestructura de Transporte Descentralizado - Provias Descentralizado es la parte que suscribió
el Contrato. Sin embargo, debe tenerse presente que la defensa jurldica es asumida por la Procuraduria Pública
encargada de los asuntos Judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2 Consorcio conformado por el Ing. Victor Alberto Quispe Cabezudo y la empresa Constructora Doble M S.A.
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Que, con fecha 11 de mayo de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (en adelante el "OSeE) recusación contra el árbitro Alberto Montezurna
Chirinos. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 14 de mayo de 2018;

Que, con jecha 24 de mayo de 2018, mediante los Oficios Ws 2394 y 239S-2018-DSCfjDAR.
SDAA notificados el29 y 28 de mayo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
(en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de fa recusación al Contratista y al árbitro recusado,
respectivamente, poro que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su
derecho;

Que, con fecha 04 de junio de 2018 el árbitro recusado absolvió el traslado de la recusación;

Que, pese a encontrarse debidamente notificada el Contratista no absolvió el tras fado de lo
recusación.

Que, fa recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de del árbitro
Alberto Montezuna Chirinos para ejerceref cargo de árbitro, así como en el presunto incumplimiento
de su deber de revelación, de acuerdo con 105 siguientes fundamentos:

1) La Procuraduría Pública de la Entidad tomó conocimiento a través de fa nota periodística
del Diaria "La República", publicada el 04 de mayo de 2018, respecta de la investigación
Fiscal ( Carpeta Fiscal W 22-2017) que da cuenta - en base a 105 declaraciones del
Colaborador Eficaz W 14-2017. que la empresa Odebrecht a través de diversos
intermediarios habría accedido a 19 árbitros (entre ellos el árbitro Alberto Montezuma
Chirinos) para que el referido profesional laude en contra de 105 intereses def Estado,
generando un perjuicio económico a la Entidad, por más de 240 millones de soles.

2) Lo referida investigación fue recogida y difundida por diferentes medios de comunicación
nacional, señalando que "Odebrecht compraba árbitros al por mayor y af 1%" en procesos
arbitrafes seguidos contra fa Entidad.

3) De elfo, la Entidad manifiesta que se pondrían en evidencia los siguientes hechos3:

"i) Lo existencia de pagos realizados a favor de fas árbitros en fas procesos arbitrales
en contra def MTC, en 105que habrían participado 19 árbitros, entre fas cuales se
encuentra inmerso el abogado Alberto Montezuma Chirinos.

íi) El descubrimiento de estos pagos dentro del contexto de fas investigaciones
practicadas o Odebrecht, por fas actos que ésta ejecutó como parte del mayor caso

3 Ver fs. 5 del expediente de recusación
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de sobornos internaciones relacionados can la ejecución de abras públicas.

iii) De acuerdo a la fiscalia, los 19 árbitros (en los que se encuentra el árbitro Alberto
Montezuma Chirinos) habrían aceptado y recibido donativos (dinero) con lo finalidad
de emitir falfos favorables o DDEBRECHT",

4) En ese sentido, alegan que el hecho de que se haya evidenciado que el árbitro Alberto
Montezuma Chirinos viene siendo investigado conjuntamente con otros árbitros por lo
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios
por presuntamente formar parte de una Asociación Ilícita, y haber resuelto diversos
procesos atendiendo a razones ajenas al derecho, como son la percepción de dodivas
ilícitas, le genera dudas de la independencia del árbitro recusado; máxime, si no es
necesario que se tenga tal certeza para acudir en recusación del árbitro, pues para el
sistema de garantías basta solo la existencia de dudas razonables para tal prapósito.

5) Asimismo, señalan que al margen de que los hechos denunciados en la página 2 del diario
"La República" de fecha 04 de mayo de 2018 y en distintos medios nacionales, ameriten en
el futuro una condena especifica en contra del árbitro Alberto Montezuma Chirinos, para
la Entidad, es cierto que, el solo modo en que los referidos hechos se han descubierto, yel
contexto en el que se ha producido el supuesto pago a su favor por parte de la empresa
Odebrecht, generan dudas justificadas y rozonables sobre la idoneidad de dicho profesional
para mantener su independencia e imparcialidad,

6) Finalmente, señalan que el árbitro Alberto Montezuma Chirinos no habría revelado las
circunstancias referidas a la investigación fiscal a la que es sujeto, así como no han
justificado válidamente la omisión en la que ha incurrido al no haber declarado que viene
siendo investigado por el Ministerio Público, hecho que para la Entidad genera una suerte
de apariencia en la parcialidad del referido profesional.

Que, el árbitro Alberto Montezuma Chirinos absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Respecto a lo solicitud de apartamiento de la Entidad en su contra señala que la
recusación presentada por dicha parte es uno de tantos escritos presentados en serie
sin hacer ninguna observación puntual al respecto, dando 01 acto de recusación una
homogeneidad que no le corresponde y como si se tratara de un mismo proceso,

2) Asimismo, alega que su participación en el proceso arbitral de cual deriva la presente
recusación se debe a que el abogado Walter Albán Peralta renunció a la presidencia del
mismo, por lo que fue designado por los árbitros participantes como Presidente del
Tribunal Arbitral sustito del abogado Walter Albán Peralta, por tanto, señala que no ha
sido designado por ninguna de las partes y su designación data del 1 de diciembre de
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2016.

3) En esa línea, señala que no existe fundamento legal para su apartamiento del proceso
arbitral, más aun si el proceso arbitrol del cual deriva la presente recusación se
encuentra a puertos de la etapa de alegatos y ha experimentado atrasos debido a Ja
renuncia de uno de Jos árbitros y a fa designación del árbitro 5ustito de parte de la
Entidad.

4) Por otro fado, señala que Ja circunstancia mediante la cual se sustenta la presente
recusación es en base a la nota periodística del diario "La República", publicada el4 de
mayo de 2018, la cual se sustenta en base a declaraciones del colaborador Eficaz 14-
2017. En tal sentido, precisa que es a partir de la referida publicación periodística que
Jo Entidad realiza imputaciones inexactas en su contra dando por cierto hechos sin
fundamento legal ni foctico que pueda sostener tal acusación.

5) En tal sentido, señala que la nota periodistica menciona su nombre, sin más referencia,
tal es así que la Procuraduría Pública de la Entidad no ha podida hacer referencia
adicional pues señala que la mismo no cuenta can más elementos al respeto.

6) Así también, señala que la nota periodística menciona también a una carpeta de la cual
se ha derivado la Disposición N" 10 del 17de abril de 2018, que pese a ser un documento
reservado conforme señala el Código Procesal Penal, ha tenido acceso el Procurador; no
obstante la recusación no señala que en la referida nota periadistica no existe
imputación alguna referida a su persona y se refiere de manera general a conductas que
en ningún caso le habrían sido atribuidas, por tanto, no puede dejar de considerar que
se trata de una investigación por lo que según la Constitución Política de la Republica
establece literalmente que: " Toda persona es considerada inocente mientras no se
haya declarado judicialmente su responsabilidad", por lo que resultaría apresurado la
carga que le atribuye el Procurador de la Entidad para señalar que se encuentra incursa
en una causal de recusación.

7) Asimismo, precisa que en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación ha
sido designado como Presidente del Tribunal Arbitral, esto es, su relación con las partes
se debe al proceso y no existe otra causa, y si existiese alguna duda de su proceder seria
también Jo contra parte de la Entidad la que propusiera una recusación, situación que
no se ha dado pues es evidente que no se está frente a un hecho que ampare una causal
que permita la recusación ni tampoco existen motivos que se puedan desprender de la
Carpeta Fiscal para sostener una recusación en su contra.

8} Así también, alega que cuando se pretende solventar una recusación por falta de
independencia e imparcialidad, esta debe estar referida a las relaciones que pueda
haber tenido el órbitro como abogado, empleado, director o socio de alguna de las
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partes, así cama fas vínculos que pudiese tener o haber tenido con los abogados de las
partes.

9) En el presente caso, cama en el caso materia de investigación fiscal su relación con las
partes fue inexistente, pues su designación fue realizada par los árbitros debido a que
pertenece a la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Lima, que es el único hecho objetivo que existe, pues todo lo demás es una especulación
generalizada de los hechos que por lo demás no lo incluyen.

10) Por otro lado, respecto af presunto incumplimiento de su deber de revelación, alegado
por la parte recusante, manifiesta que el deber de revelación se hace exigible por quien
no tiene posibilidad alguna de conocer la información que presuntamente se está
omitiendo informar, no siendo este el caso aplicable a Provias Nacional quien es parte
en la investigación realizada por el Ministerio Público.

11) Af respecto manifiesta que una de las razones fundamentales del deber de declaración
es la existencia de una relación asimétrica entre el árbitro y las partes en cuanto a la
información que ambas tiene respecto af árbitro. En ese sentido, señala que la asimetría
informativa es la situacián en fa cual dos o más sujetos, al contratar sobre un
determinado bien o servicio, cuentan con niveles de información diferentes.

12) En efecto, añade que la Entidad, como parte del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones ha venido teniendo conocimiento de esas investigaciones, más aún si
como de advierte de la nota periodística y de fa Disposición W 10, funcionarios que
pertenecieron a dicho ministerio están comprendidos en la investigación realizada por
el Ministerio Público.

13) Finalmente, señala que el hecho se ha dado a conocer a la opinión pública por los medios
de prensa que es precisamente la fuente que ha motivado la presente recusación,
dejando de ser por lo tanto, una información de dominio privado a convertirse a una
información de dominio pública.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 184-2008-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-
OSCE/PRf (en adelante, el "Código de Ética");

Que, los aspectos relevantes de fa recusación son los siguientes:

5



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION 1<' 133201S-0SCE/DAR

i) Si el hecho de que el Ministerio Público lleve a cabo uno investigación contra el árbitro
Alberto Montezuma Chirinospor presuntos actos de corrupción en el marco de procesos
arbitrales en materia de concesiones, el/o en virtud a las declaraciones del aspirante a
colaborador Eficaz N° 14-2017 contenidas en la Carpeta FiscalN° 22-2017 de la FiscaJia
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarias -
Equipo Especial, genero dudas justificados de su independencia e imparcialidad.

ii) Si el árbitro Alberto Montezuma Chirinoshabria incumplido con su deber de revelación al
no informar a los partes respecto a la investigación realizado por el Ministerio Público en
su contra por presuntos odas de corrupción en el marco de procesos arbitrales en materia
de concesiones, elfo en virtud a los declaraciones del aspirante o colaborador EficazN° 14-
2017 contenidos en lo Carpeta FiscalN° 22-2017 de la FiscalíaSupraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial; y, si tal
circunstancia genera dudas de su imparcialidad.

Que, a continuación procederemos a evaluar los hechos expuestos o partir de la valoración
de lo documentación abrante en el presente procedimiento, para lo cual debemos considerar lo
siguiente:

{iJ Si el hecho de que el Ministerio Público I/eve a cabo uno investigación fiscal
(diligenciaspreliminares) contra el órbitro Alberto Montezuma Chirinospor presuntos
odas de corrupción en el morco de procesos arbitrales en materia de concesiones,
el/o en virtud o las declaraciones del aspirante a colaborador Eficaz N° 14-2017
contenidos en laparte pertinente a 105 hechos investigados en lo Carpeta FiscalN° 22-
2017 de la FiscalíaSupraprovincial CorporativaEspecializadoen Delitos de Corrupción
de Funcionarios- Equipo Especial, genera dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad.

i.1 Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en lo presunta existencio de
circunstancias que generen dudas justificadas de independencia e imparcialidad, cabe
delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de lo doctrina autorizada y la
normatividad aplicable.

JOSEMARrAALONSOha señalado lo siguiente:
Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciable o partir de las relaciones del árbitro con las portes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más o una actitud a un estado mental del árbitro,

6
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necesariamente subjetivo, frente a la .controversia que se le plantea (Alonso, 2006: 98),

i.3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNANDEZROZAS, expresa:

i.4

(n.) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o 'a falta de ésta; generolmente
dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva en fa posición de
fa parte que recusa el árbitro( ...) Así concebida, la imparcialidad se configura como una
noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada
actitud mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde es oportuna la distinción entre
dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa
favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, mientras que fa parcialidad implicar
favorecer a una persona perjudicando a otra (...)
(h.) Si la imparcialidad es una predisposición de' espíritu, la independencia es uno
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de la
existencia de vínculos de los árbitros con fas partes o con los personas estrechamente
vinculadas a éstas o a lo controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal. social,
económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...) Elestudio de esos vínculos permite
concluir sí un árbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para
apreciar la falta de independencia, utilizándose criterios tales como proximidad,
continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente (...) (Fernández, 2010)5.

Conforme a fas criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los hechos
que sustentan la recusación para lo cuaf debe considerarse lo siguiente:

Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)". Asimismo, el artículo
225º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la existencia de "(...)
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia
y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y
expresa".

1<
<•••.;¡:. i.5

,. 'setO

i.5.l La recusación señala que de la revisión de la nota periodística del diario "LaRepública"

MARIA ALONSO. JOS~: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurldica Grijley.
5 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso

Arbitraje la Habana 2010- Publicado en http://VfflW.ohadac.com/labores-
congreso/items/conten ido-eti co-del-acceso-a-Ia-actividad-arbitral. html.
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publicada el 04 de mayo de 2018, la porte recusante tomo conocimiento de Ja
investigación fiscal (Carpeta Fiscal W 22-2017) que da cuenta en base a las
declaraciones del Colaborador Eficaz N" 14-2017, que fa empresa Odebrecht a través
de diversos intermediaríos habría accedido o 19 árbitros (entre ellos, el árbitro Alberto
Montezuma Chirinos) para que éstos lauden a favor de dicha empresa en 105procesos
arbitrales seguidos contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante
"el MTC").

¡.S.2 Para sustentar su posición Joparte recusante ha adjuntado como medio probatorio la
nota periodístico titulada "El millonario negocio de los arbitrajes", publicada el 04 de
mayo de 2018, por el diario "La República", en la cual se desarrollan los hechos
alegados por el colaborador eficaz 14-2017, así como los pormenores de lo
investigación a cargo fiscal Marcial Eloy Paucar Chappa (fs.035 de la presente
recusación)

¡.5.3 Así también, ha adjuntado como medio probatorio la disposición N° 10 de fecha 17 de
abril de 2018, emitida por el fiscal Marciaf Efoy Paucar Chappa, Fiscal Provincial de la
Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios - Equipo Especial (en adelante "la Fiscalia Supraprovincial") mediante la
cual se desglosa el Acta Fiscal de Transcripción del "Acta de Recopilación de
Información y su Calificación del Aspirante a Colaborador Eficaz N° 14-2017" obran te
en la Carpeta Fiscal W 22-2017, en dicha disposición se aprecia, entre otros aspectos,
fa relatado por el Colaborador Eficaz W 14-2017, el cual detafla presuntos actos de
corrupción cometidos por árbitros y funcionarios del MTC que intervinieron en las
controversias donde se habría favorecido a la empresa Odebrecht a través de falJos
favorables para los consorcios y concesionarios relacionados con la empresa en
cuestión (fs. 36.50 del expediente de recusación).

i.5.4 De la revisión de dicha disposición se puede verificar la siguiente información:

a) En primer orden estarían relacionados con los hechos investigados una relación de
19 árbitras, entre ellos el árbitro Alberto Montezuma Chirinos, que intervinieron en
las controversias donde sefavoreció a la empresa Odebrecht (ls.38 del expediente
de recusación)

b) Los 24 procesos arbitrales en los que se habría favorecido con laudos arbitrales a
favor de la empresa Odebrecht son las controversias arbitrales seguidas entre la
referida empresa y el MTC que tuvieron como objeto los proyectos u obras: Sistema
de Agua Potoble de Chimbote, URSANorte, URSASur, tramo 2 y 3, Y Carretera
Callejón de Huaylas -San Luis (ls. 38 del expediente de recusación).

e) En segundo orden se tiene a los funcionarios del MTC. Y, en tercer arden a los
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funcionarios o representantes de lo empresa Odebrecht (fs. 39 del expediente de
recusación).

d) Los 19 árbitros, entre ellos el árbitro Alberto Montezuma Chirinos, en su condición
de toles habrían aceptado y recibido donativo (dinero), con la finalidad de no solo
influir sino además de decidir con falfos favorables a favor de la empresa Odebrecht
en diversos controversias arbitrales en los que se desempeñaron como integrantes
y presidentes del Tribunal Arbitral que conformaron (fs. 43 del expediente de
recusación).

e) Asimismo, se presume que el dinero proveniente de los dádivas lo habrían
convertido o transferido a sus cuentas bancarias personales y luego adquirir bienes
con el objeto de evitar lo identificación de su ilícito u origen. En tal sentido,
presuntamente los árbitros denunciados formarían porte de una organización o
osociacián ilícita yo que previamente a lo conformación de 105 tribunales y sus
designaciones se habrían reunido y concertado con sus demás co-denunciados con
lo finalidad de realizar acciones delictivos, esto es determinar el procedimiento del
arbitraje así como el sentido del fallo a favor de Odebrecht (fs. 44 del expediente
de recusación).

f) En tal sentido, dicho disposición dispone, entre otros, ampliar el plazo de las
diligencias preliminares por el plazo de ocho meses contra una relación de árbitros
investigados, estando entre ellos, el señor Alberto Montezuma Chirinos, por la
presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública - cohecho pasivo
y especifico -, Lavado de Activos - en la modalidad de actos de conversión y
transferencia, y contra lo Paz Pública - Asociación ¡licito, en agravio del Estado
Peruano (fs.45).

¡.S.S Al respecto, una investigacián penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que
debe resolver la causa, puede generar dudas en el ejercicio de sus funciones arbitrales,
máxime cuando la denuncia versa sobre lo presunta comisián de delitos contra la
Administración Pública, Lavado de Activos y contra la Paz Público en fas cuales habrian
tenido participación funcionarios de fa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Pero tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que
deben ser justificadas, esto quiere decir, razonablemente comprobadas6•

b El Tribunal Constitucional Español, al analizar la imparcialidad del juzgador ser"iala:

"Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantla de la imparcialidad, un Juez pueda
ser apartado del conocimiento concreto de un asunto. es siempre preciso que existan sospechas objetivamente
justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el
Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará
como criterio deJuicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurldico. Por más
que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, porque lo que está en juego es

9
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LS.6 En adición a ello, tales hechos tendrian que alegarse en concreto, vale decir, en relación
con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses.

i.5.7 Af respecto, GONZÁLESDE COSSI07 ha señalado:
"(. ..) fa independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en concreto.
En relación con una controversia o parte en particular (...).

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

LS.8 De este modo, la actuación imparcial o independiente no podría enfocarse en virtud a
una simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades o
antecedentes morales y/o personales de un árbitro.

LS.9 Acertadamente, ISABELTRUJILL(jl ha señalado lo siguiente:
"( ...) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son

/a confianza que, en una sociedad democrática, los Tribuna/es deben inspirar al acusado y al resto de los
ciudadanos. no basta para apartar a un detenninado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o
dudas sobre su imparcialidad surjan en /a mente de quien recusa. sino que es preciso determinar. caso a caso.
más allá de /a simple opinión de/ acusado. si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que
se hallan objetiva v leq/limamente justificadas' - el subrayado es agregado-

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

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

Pleno del Tribunal Constitucional Español: Sentencia 69f2001, de 17 de marzo de 2001 _ Recurso de amparo
3862198.

7 GONZÁLEZ DE COSSfO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, articulo publicado en htlp:/Iwww.juridicas.unam.mxlpublica/librevlrevfjurid/conU32/prfpr26.pdf

8 TRUJILLO. ISABEL: "La imparcialidad". Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Jurldicas - págs. 292-293,
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vinculantes; y ello no por las características del propio sujeto (...) ni por los
disposiciones internos, sino por uno reglamentación que establece los funciones y
modalidades de la tarea que el sujeto desempeño. En otros palabras, la imparcialidad
no es fruto de una elección personal del individuo como lo sería quizás si fuese uno
cualidad moral; es obra de una reglamentación que establece funciones y
modalidades. El carócter institucionalizado hace a la imparcialidad autónoma
respecto a lo arbitrariedad de los sentimientos, a la buena voluntad o a las buenas
disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter "cosificado"
objetivo y autónomo.

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

LS.I0 Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades eticas y/o subjetivas cuando debo
ejercer con equidad y justicia una función ton importante como el arbitraje; es más, el
propio Código de Ética exige que el árbitro en materia de contrataciones del Estado
deba actuar con integridad. De ahí que no sería irrazonable que se puedan generar
sospechas sobre un árbitro que por determinados hechos se encuentra sujeto a una
investigación preliminar por el Ministerio Público en el entendido que no actuaría
acorde con los principios éticos en mención. Pero no son las dudas de una actuación
proba e íntegra las que necesariamente fundamentan una recusación, sino aquellas
que pueden afectar razonablemente su independencia e imparcialidad en relación a un
caso en concreto y que ademós se encuentren debidamente fundamentados.

¡.S.l! En ese sentido, conforme o los normas que regulan la actuación del Ministerio Públic09

le corresponde a dicho Organismo "(...) la conducción de la investigación del delito y el
ejercicio de la acción penal, lo que exige, ademós del conocimiento jurídico apropiado
para la toma de decisión correspondiente: a) la búsqueda de 105elementos probatorios
vinculados con el hecho delictivo; y, b) la calificación jurídica de la denuncio e
investigación" (Sánchez Velarde: 2009, 228pa.

i.5.12 En esa linea, el artículo 330 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo
N° 957 señala que: "Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar

9 Los artículo 11° del Decreto Legislativo N° 52, ley Orgánica del Ministerio Público sel'iala lo siguiente:
Articulo 11.-Titularidad de la acción penal del Ministerio Publico
El Ministerio Publico es el titular de la acción penal publica, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte
agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley
la concede expresamente ..

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

11



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - oseE

RESOLUCION 1<" IZ'>. 20lS-0SCE/DAR

los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los
hechos objeto de conocimiento V su delictuosidad. osi como asegurar las elementos
materiales de su comisión. individualizar a las personas involucradas en su comisión.
incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas
debidamente" -el subrayado es agregodo-.

i.5.13 En tal sentido, en el presente caso, el hecho de que el señor Alberto Montezuma
Chirinos esté siendo investigado par la Fiscalía Suprapravincial por la presunto
comisión de actos de corrupción en el marco de procesos arbitrales donde la empresa
Odebrecht y el MTC fueron parte, no podria constituir por su solo mérito un supuesto
de descalificación automática de dicho profesional, si tenemos en cuenta que:

a) Lo que se procura en esta etapa de la investigación fiscal es realizar actos urgentes
destinados a determinar si existen indicios reveladores de la existencia de un delito.
En otras palabras, el desarrolfo de la citada investigación, no implica lo
formalización de alguna acusación y menos la imposición de alguna pena
restrictiva o limitativa de derechos.

b) La investigación fiscal tendría relación con la actuación del árbitro recusado en el
marco de arbitrajes seguidos entre la empresa Odebrecht y el MTC, cuya materia
de controversia estaba relacionada con los siguientes proyectos u obras: Sistema
de Agua Potable de Chimbote, URSA Norte, URSASur, tramo 2 y 3, Y Carretera
Callejón de Huaylas Chacas- San Luis. Asimismo, el hecho que se le atribuye al
órbitro Alberto Montezuma Chirinos es que presuntamente habrían concertado
con sus ca-árbitros fal/ar a favor de la empresa Odebrecht en 105 referidos procesos
arbitrales a cambia de un donativo (dinero).

e) En el presente caso, si bien una de las partes es la Entidad, cuya defensa juridica
está a cargo de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se trata de un arbitraje cuya materia de contraversia es distinta,
esto es, tiene relación con contrataciones del Estado (mós específicamente sobre
la ejecución de un contrato de ejecución de la obra de Rehabilitación del Camino
Vecinal Empalme Carretera Pasto Grande - Titire (LONG.=51.505.KM.) -
Departamento de Moquegua), debiendo señalar que la recusación no ha
cuestionado alguna actuación o conducta concreta del árbitro recusado con motiva
del ejercicio de la función arbitral que pueda relacionarse o tener alguna similitud
con la conducta que viene siendo objeto de investigación fiscal. La recusación
simplemente se ha sustentado en la mera existencia de la referida investigación.

d) La aceptación al cargo de Presidente de Tribunal Arbitral sustituto realizado por el
árbitro recusado en el marco del arbitraje del cual deriva la presente recusación se,~,""'"-_.::'~T'"_".,"'",_.



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION Ir 1&3 .2018-QSCEIDAR

la cualse iniciala investigaciónfiscal contra el árbitroAlberto Montezumo Chirinos,
entre otros, es de fecho 17 de abril de 2018, conforme se observo de los medios
probatorios presentados.

e) Enconcordancia con lo indicado, debe tenerse en cuenta el principiode presunción
de inocencia que le asiste a todo ciudadano según nuestra ConstituciónPolíticadel
Perú de 199311.

f) Por todos los hechos expuestos, no podemos afirmar que exista un grado de
convicción de que los hechos materia de investigación presenten garantías de
veracidad al punto que sean susceptibles de afectar la independencia e
imparcialidad del órbitro recusado.

LS.14 En tal sentido, la recusación sobre este extremo resulta infundada.

ii}

ii.1

Si el árbitro Alberto Montezuma Chirinos habría incumplido con su deber de
revelación al no informar a las partes respecto a la investigación fiscal (diligencias
preliminares) realizada por el Ministerio Públicoen su contra por presuntos actos de
corrupción en el marco de procesos arbitrales en materia de concesiones, ello en
virtud a las declaraciones del aspirante o colaborador EficazN° 14-2017 contenidas
en la Carpeta Fiscal N° 22-2017 de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial; y, si tal
circunstancia generara dudas de su imparcialidad.

La presente recusación se ha sustentado en la infracción del deber de revelación lo que
genera dudas sobre la imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe delimitorse los
alcances de dicho concepto en el marco de la doctrino autorizada y fa normatividad
aplicable.

Eldeber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitra para que en
consideración a la buena fe yola confianza que han depositada las partes en su persona,
informe de "(...) todas fas circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca
de su imparcialidado independencia"12.Enese contexto, enforma referencial, las directrices
de la International Bar Association - IBAnos informan que dicha obligación tiene como
propósito que las partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente la

" Articulo 2°: Toda persona tiene derecho:
(... ) 24) A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. (... )"

sobre dichas imputaciones, hasta que no se demuestre lo contrario.
11 JOSE:. MARIA ALONSO PUIG. "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo.

Lima: Instituto Peruano del Arbitraje - IPA, 2008, pág. 323.
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información brindada, yen virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, como efectuar
una mayor indagaciónlJ.

;;.1.2 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 formo amplio. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza
que forzosamente ha de inspirar lo relación partes/árbitro en un proceso
arbitral".
(Alonso, 2008: 324) 14

(El subrayado es agregado)

ii.l.3 Respecto 01 alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrino informa
de los siguientes pautas de importancia: a) Perspectivo en lo 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 los portes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2008:324r; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo,
2007j16; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324j17; d) in dubio pro declaratione: en toda dudo sobre
la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies,

o e"" 2011:34Sj1s; y, e) Oportunidad de lo revelación (Fernández, 2010j19.,
ii.1A Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros lo obligación de revelar todas las

circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificados sobre su imparcialidad e
independencia considerando aquellas anteriores o su designación y sobrevenidos o Jo

13 Ellileral 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 gue puedan averiguar más sobre el asunto".
(http://www.ibanet.orq/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)

14 JOSE MARIA ALONSO PU1G, Op. Cit., pago 324.
15 JOSE MARIA ALONSO PUIG, ibld.
16 MARIO CASTillO FREYRE - "El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N" 5, publicado en
http://WW.W.castillofreyre.com/bi blío arbitrale/voI5/D1A-3-6, pdf.

17 JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cil., pág. 324.
18 FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pago 345,

Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
19 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de

la Habana 2010 - Publicado en hllp:llwww.ohadac.com/labores-congn;!solíterns/contenido-etico-del-
acceso-a-Ia-actívidad-arbitra 1.html

14
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mismc?J. En esa misma línea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes
obligaciones:

"Articulo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

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

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

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

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

profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus representantes,
abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que pudiero afectar su desempeño
en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este Código.

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

las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros.
e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado

o representado en cualquiera de sus modalidades.
f) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar a

duda justificada respecto a su independencia.

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, doró la apariencia
de parcialidad, sirviendo de base paro separor al árbitro del proceso y/o de ser el
caso para lo tramitación de lo sanción respectivo.

(...)"

(El subroyado es agregado)

ii.2 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar fas
hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cuaf debe considerarse lo
siguiente:

:lO la parte pertinente del articulo 2240 del Reglamento señala: NTodo árbitro, al momento de aceptar el cargo,
debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su
nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además fa obligación de dar a conocer a fas partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante ef desarroflo de todo ef arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad
e independencia (. . .)".
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Sobre el particular, la Entidad menciona que a través de la nota periodístico publicada en el
Diario "La República" el 04 de mayo de 2018, tomó conocimiento de que el árbitro Alberto
Montezuma Chirinos se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público a
consecuencia de las declaraciones del Colaborador Eficoz W 14-2017 contenidos en lo
Carpeta Fiscal W 22-2017 de la Fiscalía Supraprovincial que da cuenta que el referido
profesional, entre otros, habría aceptado y recibida donativo (dinero), con la finalidad de
emitir falfos favorables a favor de la empresa Odebrecht en el marca de diversas
controversias arbitrales donde es parte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Al respecto, señalan que la referida investigación no habría sido revelada par el referido
profesional. Asimismo, tampoco hobrío justificado válidamente la omisión en la que incurriá
al no haber declarada la referida investigación, generándoles tal circunstancia dudas de su
imparcialidad.

Ahora bien. a fin de evaluar si resultaba relevante revelar la investigación fiscal aludida por
la Entidad, debe tenerse en cuenta la siguiente:

a) La Entidad para sustentar su recusación ha presentado copia de la nota periodística
titulada "El millonaria negocio de los arbitrajes"21 la cual fue publicada por el Diario
"La República" con fecha 04 de mayo de 2018. Dicha parte alega que fue a través de
la referida publicación que tomó conocimiento de la investigación realizada por el
Ministerio Público en contra del árbitro Alberto Montezuma Chirinos, entre otros, ello
en razón a las declaraciones realizadas por el Colaborador Eficaz N° 14.2017.

b) Asimismo, la citada nota periodística informa, entre otros aspectos, que fa fiscalía ha
dispuesta verificar la historia y pruebas aportadas por eJ colaborador 14-2017. Así
también informan que en una primera acción la fiscalía dispuso recoger los laudos
arbitrajes mencionados por el colaborador y se ampliaran las investigaciones por 240
días (fs. 35 de la recusación)

c) De igual forma, la parte recusante ha adjuntado copio de la Disposicián Fiscal N° 10
emitida por la Fiscalía Supranacional de fecha 17 de abril de 2018, de la cual se
evidencian los hechos expuestos en el numeral i.5.4 del aspecto relevante i).

d) De la revisión de la referida disposición se advierte que la misma sustenta, entre otros
aspectos, lo siguiente ({s. 45 del expediente de recusación):

"3.2. Respecto a la ampliación del Plazo de Diligencias Preliminares
3.2.2. En consecuencia, en el caso particular que nos ocupa, es de advertir que a la
fecha todavía faltan realizarse diligencias urgentes y sustanciales. Y dado la

21 hllps:lllarepublica.pe/politica/1237007 -odebreChl-compraba-aLmaYOr-1
I
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necesidad de acopiar diversos e ingentes elementos de convicción, en el presente
estadio, se hace necesario realizar v completar actos de investigación dentro de un
contexto de compleNdad. donde además los denunciados estarían relacionados o
vinculados o una posible organización o asociación ilícita para delinquir. - Subrayado
nuestro-

e) En atención a elfo, entre otros aspectos, se dispone Jo ampliación de los Diligencias
Preliminares en contra del señor Alberto Montezuma Chirinos, entre otros árbitros,
funcionarios del MTC, representantes y funcionarios de fa empresa Odebrecht.

f) Asimismo, se dispone amplior el plazo de las Diligencias Preliminares por el plazo de
ocho meses, contra el árbitro Alberto Montezumo Chirinos, entre otros árbitros, por fas
presuntos delitos contra la Administración Pública, Lavada de Activos y Asociación
Ilícita en agravio del Estado.

g) Así también, se dispone oficiar a una serie de Entidades, Organismos, Centros
Arbitrales, empresas, entre otros, para que en el plazo de 15 o 20 días, según
corresponda, remitan a la Fiscalía Supraprovincial la información requerida por la
misma en dicha disposición, a efectos de obtener información para el objeto de la
aludida investigación fiscal (fs. 46-50 del expediente de recusación)

h) De igual forma, se dispone en el numeral 20 de la Disposición W 10 lo siguiente:

"20. Acopiada la documentación útil, necesaria y pertinente recíbase las
declaraciones de los denunciados, de acuerdo a fa agenda fiscal" (fs. 50 de la presente
recusación)
- Negrita y subrayado nuestro-o

i) La presente recusación fue presentada por la Entidad ante el OSCEel 11 de maya de
2018.

De los hechos expuestas se advierte fa siguiente:

a) La Disposición Fiscal fue emitida la por la Fiscafia Supraprovíncial el17 de abril de
201S.

b) La nota Periodística realizada por el Diario "La Republica" fue publicada el 04 de
mayo de 2018.

e) Laparte recusante formuló la presente recusación, en base a los hechos expuestos en
el referido diario elll de mayo de 2018.

De la secuencia de los referidos hechos, resulta relevante la proximidad de los mismos,
puesto que desde la emisión de la Disposición Fiscal W 10 y de la formulación de la

17
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presente recusación no transcurrió un mes de diferencio, máxime si dicho disposición
requirió, entre otros, que se oficie a distintas Entidades y otras, para que el plazo de 15 o
20 días según corresponda, remitieran la información requerida por la Fiscafia
Supraprovincial, y luego de acopiada toda la documentación necesaria se reciba las
declaraciones de los imputados, según la agenda fiscal.

Conforme a ello, de la revisión de los actuados en la presente recusación, no se advierte que
a la fecha de la interposición de la presente recusación el árbitro Alberto Montezuma
Chirinos hayan tenido conocimiento legitiman y/o citación alguna por parte de la Fiscafia
Supraprovincial respecto a la existencia de una investigación realizada en su contra, máxime
si el inciso 1) del articulo 324 del Código Procesal Penal señala que:"La investigación tiene
carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manero directa o a
través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden
obtener copia simple de las actuaciones"-el subrayado el agregado.

En efecto, cabe formular la siguiente pregunta ¿Resulta exigible para un árbitro informar
acerca de circunstancias expuestas en un medio periodistico, donde se ventila que está
inmerso en una investigación fiscal (diligencias preliminares) por presuntos actos de
corrupción en base a las declaraciones de un colaborador eficaz - aunque no hoya tenido
conocimiento legitimo - según lo actuado en el expediente de recusoción- de la supuesta
investigación?

El deber de revelación impone al árbitro una obligación in tuito personae paro que informe
de cualquier circunstancia que desde su punto de vista subjetivo (valoración interna)
considere que puede generar dudas justificadas a las partes (punto de vista objetivo)
respecto de su independencia e imparcialidad (Alonso, 2008:324)13, de manera que el
ocultamiento de tal información puede derivar en la pérdida de confianza y por ende en la
descalificación del citado profesional.

En ese contexto, el hecho de que un órbitro desde el punto de vista subjetivo y objetivo
pueda ponderar circunstancias a revelar, no tendría mayor dificultad cuando correspondan
a eventos vinculados con su propia conducta o actividad, en el entendido de que se tratan
de hechos que conoce o en cuya ocurrencia habría tenido alguna intervención. Sin embargo,
este escenario no tendría la misma claridad tratándose de circunstancias en las que el
referido profesional no hubiera participado y/o eventualmente haya desconocido de su
realización.

22 Al respecto, la Real Academia Espar'\ola, define a la palabra Legitimar como:
~2. Ir. Probar o justificar la verdad de algo o la calidad de aiguien o algo conforme a las leyes .•

hltp: lidie. rae. esl?id =N5310Dx
23 JOSE MARIA ALONSO PUIG: 'El deber de re~elaci6n del árbrtro": publicado en el Libro El Arbitraje en el Perú y ~ Mundo _ Instituto Peruano de

Arbi1r.lje- 200B - Pág. 324.
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En atención o ello, no contamos con elementos probatorios concluyentes poro determinar
que el señor Alberto Montezuma Chirinos a lo fecho de lo interposición de lo presente
recusación conocian indubitablemente de parte de la fiscalía Suproprovincial, quien es
titular de lo investigación en su contra, los hechos que motivaron el inicio de las
investigaciones preliminares en el marco de la investigación fiscal realizada en su contra.

Ahora bien, la parte recusante ha alegado en la recusación que la falto de revelación del
árbitro recusado sobre la investigación a que se encuentra sujeto, le genera una suerte de
apariencia del árbitro recusado.

Al respecto, de los medios probatorios aportados por la Entidad, se advirtió que la referido
investigación o la que se encuentra sujeto el árbitro recusado por presuntos actos de
corrupción se encuentro en la etapa de investigación preliminar (diligencias preliminares)
esto es, se estarían recabando elementos e indicios urgentes e inaplazables destinados o
determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, esto es las declaraciones
del colaborador eficoz 14-2017 y su delictuosidad, así como asegurar fos elementos
materiales de su comisión.

En efecto, en dicho etapa preliminar recién se estarían reuniendo indicios reveladores de la
existencia de un delito.

Acorde con ello, el Tribunal Constitucional Español expone:

"(...)
Pasando 01 examen de la primera causa de recusación invocada, la de haber sido el
Magistrado recusado denunciado por el actor (que. como hemos dicho. plantea una
duda sobre la imparcialidad subjetiva de aguél), ya hemos señalado con anterioridad
que, desde esta perspectiva. lo imparcialidad del Juez ha de presumirse, y gue las
sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDH coso 8ufut, de 22 de febrero
de 1996J.EI Tribunal Supremo, al abordar la causa de recusación, se ha limitado en el
caso a aplicar su propia jurisprudencia sobre lo materia (STS de 25 de enero de 1958 y
ATS de 4 de abril de 1997), la cual exige. poro que pueda ser apreciada, que la denuncia
contra el Juez sea anterior a la apertura del proceso penal y que los hechos que se
imputan al recusado revistan caracteres de delito o falta, es decir. que la denuncio o
querella ofrezco garantías de veracidad y que haya sido admitida a trámite dando lugar
al correspondiente proceso (u.)" -el subrayado es agregado-.

Por lo tanto, si la propia Fiscalía Supraprovincial señalo en el numeral 3.2.2 de lo Disposición
Complementaria N° 10 que se estarían acopiando diversos elementos de convicción para el
objeto de la referida investigación, no podríamos concluir que el sófo mérito de los hechos
expuestos por el colaborador eficaz 14-2017 que dio como consecuencia el inicio de los
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diligencias preliminares conducentes a lo investigación brinden garantías de veracidad
sobre los hechos imputados al árbitro Alberto Montezumo Chirinos.

ii.2.4 En atención a lo señalado, no encontramos elementos probatorios concluyentes que nos
lleguen a demostrar que el árbitro Alberto Montezumo Chirinos haya incurrido en infracción
a su deber de revelación, y que ello hayo generado dudas de su parcialidad; por lo que la
recusación sobre este extremo debe declararse infundado.

Que, el literal m) del artículo 522 de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N2 076-
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del 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 señalados por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-1018-0SCE/PRf del 03 de enero de 1018, publicado en el
Diario Oficial HEIPeruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE lo facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

~

~us Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada. ,
t \ por Decreto Legislativo N2 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-
~ . ~ 2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº~ !!:!
;¡ o 'ct. _.... 1071, así como en atención a lo establecido en el artículo S" de lo Resolución N"OOl-2018-0SCE/PRE;
" y, con el visado de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por lo Procuraduría Pública
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor Alberto Montezuma Chirinos
atendiendo o las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar lo presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.

Articulo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.gob.peJ.
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Artículo Cuarto.- Dar cuento al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de fos primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con /0 establecido
en el artículo 80 de /0 Resolución W ODl-2018~05CE/PRE.

\.~'5CON, Regístrese, comuníquese y archívese.
<;:¡"t. -1'-1,>

~ ..•••.••••, '1'~
<.> r i>

\"'" ~~/SAíAS ~EÁTEGUIRUIZELD~GE:J},y;'S:~t-~~.¡"..•;'1 Director de Arbitraje (e)
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