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SUMILLA:

Jesús María, 3 1 OCT. 1018

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

VISTOS:

La solicitud de recusaClon formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 11 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación Nº R046-
2018); y, el Informe Nº 219-2018-0SCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - legal de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE;

dI de '.., "jCONSIDERANDO:
o e\~ 'ª Que, con fecha 11 de abril de 2013, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
.0.' . esc ntralizado - Provias Descentrafizado1 (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Cajamarca2

0\SC~ (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 073-2013-MTC/21 para la ejecución de la
Obra "Construcción del Puente Ciruelo y Accesos", derivado de la Licitación Pública W 018-
2012/MTC/21;

,~~"~IO Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 18 de. "-t' ~ 'ulio de 2014 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por losji ~eñores Randol Campos Flores, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Ernesto Valverde Vi/ela, . iJ.
}. ~ y Javier Llanos Ordoñez, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 11 de mayo de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE)recusación contra el órbitro Randol Campos Flores.
Dicho solicitud fue subsanada con fecha 15 de mayo de 2018;

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

2 Consorcio conformado por las empresas' Constructora MPM SA, Construcciones Civiles y Portuarias SA y
Corporación Cromos SAC
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Que, con fecha 24 de mayo de 2018, mediante los Oficios Ws 2396 Y2397-2018-0SCE/DAR-
SDAA, notificados el29 y 28 de mayo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales
(en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al árbitro recusado,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) dios hábiles manifiesten lo conveniente a su
derecho;

Que, con fecha 04 de junio de 2018 la Contratista absolvió el traslado de la recusación. Lo
propio hizo el árbitro recusado con fecha 07 de junio de 2018;

Que, con fecha 07 de junio de 2018, el Contratista presentó el escrito con sumil/a "Para mayor
información";

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro
Randol Campos Flores para ejercer el cargo de árbitro, así como en el presunto incumplimiento de
su deber de revelación, de acuerdo con los siguientes fundamentos:

1) La Procuraduría Pública de la Entidad tomó conocimiento a través de la nota periodística
del Diario "La República", publicada el 04 de mayo de 2018, respecto de la investigación
Fiscal ( Carpeta Fiscal N~ 22-2017) que da cuenta - en base a las 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 Randol Campos Flores)
para que el referido profesional laude en contra de los intereses del Estado, generando un
perjuicio económico a la Entidad, por más de 240 millones de soles.

2) La referido investigación fue recogida y difundida por diferentes medios de comunicación
nocional, señalando que "Odebrecht compraba árbitros al por mayor y 011%" en procesos
arbitrales seguidos contra la Entidad.

3) De ello, la Entidad manifiesta que se pondrían en evidencia los siguientes hechosJ:

"i) Lo existencia de pagos realizados o favor de los órbitros en los procesos arbitrales
en contra del MTC, en los que habrían participado 19 árbitros, entre los cuales se
encuentra inmerso el abogado Randol Campas Flores.

ii) El descubrimiento de estos pagos dentro del contexto de los investigaciones
practicadas a Odebrecht, por los actos que ésta ejecutó como parte del mayor caso
de sobornos internaciones relacionados con la ejecución de obras públicas.

3 Ver fs. 5 del expediente de recusación
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iii) De acuerda a la fiscalía, las 19 árbitros (en las que se encuentra el árbitro Randal
Campos Flores) habrían aceptado y recibido donativos (dinero) con la finalidad de
emitir fallas favorables a ODEBRECHT".

4) En ese sentido, alegan que el nuevo hecho les genera dudas fundadas respecto a la
imparcialidad e independencia del referido profesional, que impiden que siga conociendo
el procesa arbitral del cual deriva la presente recusación, por lo que solicitan su
apartamiento del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.

5) En ese sentido, alegan que el hecho de que se haya evidenciado que el árbitro Randol
Campos Flores viene siendo investigado conjuntamente con otros árbitros por la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por
presuntamente formar parte de una Asociación Ilícito, y haber resuelto diversos procesos
atendiendo a rozones ajenas 01 derecho, como son la percepción de dadivas ilícitos, le
genero dudas de la independencia del órbitra recusado; máxime, si no es necesario que se
tenga tal certeza para acudir en recusación del árbitro, pues para el sistema de garantías
bosta solo la existencia de dudas razonables para tal propósito.

6) Asimismo, señalan que 01margen de que fas hechos denunciados en la página 2 del diario
"La República" de fecha 04 de moyo de 2018 y en distintos medios nacionales, ameriten en
el futuro una condeno espeCIfica en contra del árbitro Randol Campos Flores, para la
Entidad, es cierto que, el salo 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 justificados y razonables sobre lo idoneidad del árbitro
recusado.

7) Finalmente, señalan que el árbitro Randol Campos Flores no habría revelado las
circunstancias referidas o lo investigación fiscal o lo que es sujeto, así como no han
justificado válidamente la omisión en la que ha incurrido 01no haber declarado que viene
siendo investigado por el Ministerio Público, hecho que poro la Entidad genera uno suerte

~

- .;I~1 de apariencia en la parcialidad del referido profesional.
-,,' .f4':• •{ .1 Que, el Contratista absolvió el traslado de la presente recusación manifestando los siguientes
} ,argumentos:
-~

1) El proceso arbitral del cual deviene la presente recusación, es anterior a las
circunstancias que sustento lo parte recusante, esto es el inicio de lo investigación en
contro del árbitro Randol Campas Flores, circunstancias que según considera el
contratista no estaban dentro de lo esfera del deber de revelación.

2) Asimismo, señala que la información que brinde el árbitro recusado deberá ser de
conocimiento de oficio o por hechos que han sido brindados por las partes (tales como
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nombres de representantes o asesores legales); en otras palabras, el árbitro únicamente
se encuentra obligado o informar aquello que conoce.

3) En ese sentido, considera que un árbitro no podría haber perdido su imparcialidad o
independencia por no declarar circunstancias o hechas que desconocía al momento de
aceptar su designación o no declarar circunstancias o hechos exógenos al proceso
arbitral.

4) Respecto a la duda razonable que afectaria el deber de imparcialidad e independencia
alegada por la parte recusante, señalan que de la documentación que sustenta lo
recusación no se puede inferir que existo algún elemento que les pueda llevar a lo
conclusión que haya existido imparcialidad o parcialidad con alguna de las partes,
entendiéndose que la imparcialidad concierne a lo actuación de los árbitros y el objeto
de la controversia, máxime si se tiene en cuenta que la Entidad agraviada en la
investigación fiscal es Provias Nacional, parte distinta a la a la del presente proceso
arbitral.

5) Con fecha 07 de junio de 2018, el Contratista presentó un escrito con sumilla "Para
mayor información", mediante el cual realizó un detalle cronológico de los actos
realizados en el proceso arbitral del cual deviene la presente recusación.

Que, el árbitra Randol Campos Flores absolvió el traslado de lo presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Considera lamentable que la Entidad señale insinuaciones ligeras sin lo debida
sustentación jurídico y fáctico del hecho alegado; no obstante elfo, señala que
efectivamente fue designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en los
procesos donde intervenía coma parte del Consorcio Odebrecht; sin embargo, precisa
que todos los laudos expedidos entre las portes antes señaladas, cumplen la estricta
aplicación de la normatividad jurídica, la valoración probatoria debido y han sido
emitidos con la independencia e imparcialidad que corresponden.

2) Asimismo, el hecho de estar inmerso en investigaciones preliminares en el ámbito jiscol,
no lo hoce responsable penal de los hechos que se le imputan, pues debe existir una
sentencio condenatoria, firme, consentido y ejecutoriada, paro atribuir
responsabilidades a una persona, de no ser así, se vulnerarían los pilares
constitucionales del debido proceso.

3) Así también, señala que el objeto de controversia de la presente recusación es distinto,
a los procesos arbitrales cuestionados en la referido investigaciónfiscol. En efecto alego
que no se puede libremente señalar lo responsabilidad de una persona, por el solo hecho
de investigaciones fiscales, más aún, si las mismas, están en etapa preliminar y, de
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haber sido el coso no quisieron los portes que continúe revisando el presente proceso
arbitral, hubieron solicitado mayor información sobre los hechos que no tienen nodo
que ver con el objeto materia de controversia del proceso arbitral del cual deviene la
presente recusación, sin embargo precisa que hubiese brindado la información que se
le hubiese requerido.

4) Por el/o, no es posible que se le descalifique por ser investigado por el Ministerio Público,
mós aún, si no se cuentan con evidencias que pongan en tela de juicio los principios de
independencia e imparcialidad.

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 Nf!1017 Ymodificada por LeyW 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nf!184.2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nf! 138-2012.EF (en
adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo N!!1071 (en adelante, lo "Ley de Arbitraje"); y el Código de Ética para el Arbitraje
en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N!!028-2016-0SCE/PRE (en adelante,
el "Código de Ética");

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

il Si el hecho de que el Ministerio Público lleve a cabo uno investigación contra el árbitro
Randol Campos Flores por presuntos aetas de corrupción en el marco de procesos arbitrales
en materia de concesiones, ello en virtud a las declaraciones del aspirante a colaborador
Eficaz NG 14-2017 contenidas en la Carpeta Fiscal N°22-2017 de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial,
genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

Si el árbitro Randol Campos Flores habria incumplido con su deber de revelación al no
informar a las partes respecto a la investigación realizado por el Ministerio Público en 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 a colaborador Eficaz NG 14-2017
contenidas en la Carpeta Fiscal N° 22-2017 de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial; y, si tal
circunstancia genera dudas de su imparcialidad.

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

(i) Si el hecho de que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación fiscal
(diligencias preliminares) contra el órbitro Randol Campos Flores por presuntos actos
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de corrupción en el morco de procesos arbitrales en materia de concesiones, ello en
virtud a las declaraciones del aspironte o coloborodor Eficaz N° 14-2017 contenidas
en la parte pertinente a los hechos investigados en la Carpeta Fiscal N° 22-2017 de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios - Equipo Especial, genera dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad.

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

JOSE MARíA ALONSO ha señalado lo siguiente:
Hay mucho escrito sobre el significado de coda uno de estos das 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 los
relaciones del órbitro con los portes, mientras que /0 'imparcialidad' apunto mós a uno
actitud o un estado mental del árbitro, necesariamente subjetivo, frente o la controversia
que se fe plantea (Alonso, 2006: 98t.

Del mismo modo, JOSÉCARLOSFfRNÁNOfZ ROZAS, expresa:

(u.) Como quiera que la imparcialidad es uno cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en lo consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésto; generalmente
dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetivo en la posición de
la 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 uno determinada
actitud mental que comporta la ausencia de preferencia hacia uno de las partes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aqui donde es oportuna la distinción entre
dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa
favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar
favorecer a una persona perjudicando a otro (...)
(u.) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fócil de precisar (...), pues se desprende de la
existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con fas personas estrechamente
vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social,
económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...) Elestudio de esos vínculos permite
concluir si un árbitro es o no independiente. el problema es su cualidad acreditado para
apreciar la falta de independencia, utilizóndose criterios toles como proximidad,

~ MARrA ALONSO. JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurldica Grijley.
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continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente (...) (Fernández, 2010jS.

i.4 Asimismo, el artículo 2242 del Reglamento preciso que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)". Asimismo, el artículo
2252 del citado Reglamento prevé como causal de recusacián lo existencia de "(...)
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia
y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las portes en forma oportuno y
expresa".

i.5 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los hechos
que sustentan la recusación paro lo cual debe considerarse lo siguiente:

i.S.l La recusación señala que de la revisión de la nota periodística del diario "LoRepública"
publicada el 04 de mayo de 2018, la parte recusante tomo conocimiento de la
investigación fiscal (Carpeta Fiscal W 22-2017) que da cuenta en base a las
declaraciones del Colaborador Eficaz N" 14-2017, que la empresa Odebrecht a través
de diversos intermediarios habría accedido a 19 árbitros (entre ellos, el árbitro Randol
Campos Flores) para que éstos lauden o favor de dicha empresa en los procesos
arbitrales seguidos contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante
" el MTC").

i.S.2 Para sustentar su posición lo parte recusante ha adjuntado como medio probatorio lo
nota periodística titulada "Elmillonaria negocio de los arbitrajes", publicada el 04 de
mayo de 2018, por el diario "Lo República", en la cual se desarroJlan los hechos
alegados por el colaborador eficaz 14-2017, así como los pormenores de la
investigación a cargo fiscal Marcial Eloy Paucar Chappa (fs.33 de la presente
recusación)

i.S.3 Asi también, ha adjuntado como medio probatorio la disposición ND 10 de fecha 17 de
abril de 2018, emitido por el fiscal Marcial Eloy Paucar Chappa, Fiscal Provincial de lo
Fiscalia Supraprovincial Corporativo Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios - Equipo Especial (en adelante "la Fiscalía Supraprovinciaf") mediante la
cual se desgloso el Acta Fiscal de Transcripción del "Acta de Recopilación de
Información y su Calificación del Aspirante a Colaborador Eficaz ND 14-2017" obrante
en la Carpeta Fiscal N" 22-2017, en dicha disposición se aprecia, entre otros aspectos,
lo relatado por el Colaborador Eficaz W 14-2017, el cual detalla presuntos actos de
corrupción cometidos por árbitros y funcionarios del MTC que intervinieron en las

5 FERNÁNDEZ ROZAS, JOS~ CARLOS: Contenido ~tico del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana
201 0- Publicado en htlp:/Jwww.ol1adac.com/labores-congreso/ílems/conlenido-etico-del-acceso-a-!a-actividad-
arbltral,l1lm!.
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controversias donde se habría favorecida a la empresa Odebrecht a través de faflos
favorables para los consorcios y concesionarias relacionadas can la empresa en
cuestión (fs. 37-48 del expediente de recusación).

¡.SA De la revisión de dicha disposición se puede verificar la siguiente información:

a) En primer orden estarían relacionados con fas hechos investigados una relación de
19 árbitros, entre ellos el árbitra Randol Campos Flores que intervinieron en los
controversias donde se favoreció a la empresa Odebrecht (fs. 36 def expediente de
recusación)

b) Los 24 procesos arbitroles en fas que se habría favorecida con laudos arbitrofes a
favor de fa empresa Odebrecht son fas controversias arbitrales seguidas entre la
referida empresa y el MTC que tuvieron como objeto los proyectos u obras: Sistema
de Agua Potable de Chimbote, URSA Norte, IIRSA Sur, tramo 2 y 3, Y Carretera
Callejón de Huaylas - San Luis (fs. 36 del expediente de recusación).

c) En segundo orden se tiene o los funcionarios del MTC. Y.. en tercer orden a las
funcionarios o representantes de la empresa Odebrecht (fs. 37 del expediente de
recusación).

Los 19 árbitros, entre elfos, el árbitro Rondol Campos Flores, en su condición de
tafes habrían aceptado y recibido donativo (dinero), can la finalidad de no solo
influir sino además de decidir can follas favorables ofavor de la empresa Odebrecht
en diversas controversias arbitrales en los que se desempeñaron como integrantes
y presidentes del Tribunal Arbitral que conformaron (fs. 41 del expediente de
recusación).

e) Asimismo, se presume que el dinero proveniente de las dádivas lo habrían
convertido o transferido a sus cuentas bancarias personales y luego adquirir bienes
can el objeta de evitar fa identificacián de su ilícito u origen. En tal sentido,
presuntamente los árbitros denunciados formarían parte de una organización o
asociación ilícita ya que previamente a la conformación de fas tribunales y sus
designaciones se habrían reunida y concertado con sus demós ca-denunciados con
la finalidad de realizar acciones delictivas, esto es determinar ef procedimiento del
arbitraje así como ef sentido de! falla a favor de Odebrecht (fs. 42 del expediente
de recusación).

f) En tal sentido, dicha disposición dispone, entre otros, ampliar el plazo de fas
diligencias preliminares por el plazo de ocho meses contra una relación de árbitras
investigados, estando entre ellas, el señor Randof Campos Flores, por la presunta
comisión de los delitos contra la Administración Público - cohecha pasivo y
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especifico, Lavado de Activos - en fa modalidad de actos de convemon y
transferencia; y, contra la Paz Pública - Asociación llicita, en agravio def Estado
Peruano (fs.43).

i.5.5 Al respecto, una investigación 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 denuncio versa sobre lo presunta comisión de delitos contra la
Administración Púbfica, Lavada de Activos y contra lo Paz Pública en 105cuafes habrían
tenido participación funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero
tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito subjetivo de fas partes, sino que deben
ser justificados, esto quiere decir, razonablemente comprobadas6•

i.5.6 En adición a ello, tales hechos tendrían que alegarse en concreto, vale decir, en relación
con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses.

¡.5.7 Al respecto, GONZÁLE5 DE C055107 ha señalado:
"( ...) la independencia e imparcialidad se suscito no en abstracto, sino en concreto.

b El Tribunal Constitucional Espat'iol, al analizar la imparcialidad del juzgador ser'lala

"Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantia 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
la confianza que, en una sociedad democrática, los Tn'bunales deben inspirar al acusado y al resto de los
ciudadanos, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o
dudas sobre su imparcialidad sudan en la mente de quien recusa sino que es preciso determinar, caso a caso,
más aflá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que
se hallan objetiva y legítimamente 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 pn'mera causa de recusación invocada, la de haber sido el Magistrado recusado
denunciado por el actor (que, como hemos dicho, plantea una duda sobre la imparcialidad subjetiva de aquél},
ya hemos señalado con anterioridad que, desde esta perspectiva, la imparcialidad del Juez ha de presumirse,
y que las sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDH caso Bulut 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 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 ala apertura del proceso penal y que los hechos que se
imputan al recusado revistan caracteres de delito o falta, es decir, que la denuncia o querella ofrezca
garantías de veracidad v que haya sido admitida a tramite dando lugar al correspondiente proceso ( .. .)"
-el subrayado es nuestro.

Pleno del Tribunal Constitucional España!: Sentencia 6912001, de 17 de marzo de 2001 - Recurso de amparo
3862/98.

7 GONzALEZ DE cosslo, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, articulo publicado en http:l~.juridicas.unam,mxlpublica/librevlrevf¡urid/conU321pr/pr26.pdf
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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. Elcriterio de conflicto de intereses es uno objetivo que es
independiente del carácter moral del árbitro en cuestián. La incidencia gue la
circunstancia en particulor tendrá en el asunto es totalmente dependiente de la
naturaleza. vigencia y trascendencia del "conflicto de intereses". -el subrayado es
agregado-

i.5.8 De este modo, fa actuacián imparcial o independiente no podría enfocarse en virtud a
una simple valoracián subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades o
antecedentes morares y/a personales de un árbitro.

i.5.9 Acertadamente, ISABELTRUJILLOSha señalado lo siguiente:
"(...) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son
vinculantes; y ello no por las caracteristicas del propia sujeto (...) ni por las
disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece las funciones y
modalidades de la tarea que el sujeto desempeña. En otras 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 carácter institucionalizado hace a la imparcialidad autónoma
respecto a la arbitrariedad de los sentimientos, a la buena voluntad o a las buenas
disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter "cosificado"
objetivo y autónomo.

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

i.5.10 Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando deba
ejercer con equidad y justicia una función tan 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 seria irrazonable que se puedan generar
sospechas sobre un órbitro 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 re/ación a un
casa en concreto y que además se encuentren debidamente fundamentadas.

R TRUJILLO, ISABEl: "La imparcialidad" - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto de Investigaciones Jurldicas - págs. 292-293.
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i.5.11 En ese sentido, conforme a las 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, además del conocimiento jurídico apropiado
para la toma de decisión correspondiente: a) la búsqueda de los elementos probatorios
vinculados con el hecho delictivo; y, b) la calificación jurídica de la denuncia e
investigación" (Sánchez Velarde: 2009, 228po.

i.5.12 En esa línea, el artículo 330 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo
W 95 7 señala que: "Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar
los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los
hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, osi como asegurar los elementos
materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión,
incluyendo o los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas
debidamente" -el subrayado es agregado-o

i.5.13 En tal sentido, en el presente coso, el hecho de que el señor Randol Campos Flores esté
siendo investigado por la Fiscalía Supraprovincial por la presunta comisi6n de actos de
corrupción en el morco de procesos arbitrales donde la empresa Odebrecht y el MTC
fueron parte, no podría constituir por su solo mérito un supuesto de descalificación
automática de dicho profesional, si tenemos en cuenta que:

al 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 desarrollo de la citada investigación, no implica lo
formalización de alguna acusación y menos la imposición de alguno peno
restrictiva o limitativa de derechos.

b) La investigación fiscol 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, JlRSA Sur, tramo 2 y 3, Y Carretera
Callejón de Huaylas Chacas- San Luis. Asimismo, el hecho que se le atribuye al
árbitro Randol Campos Flores es que presuntamente habria concertado con sus co-
árbitros fallar a favor de lo empresa Odebrecht en los referidos procesos arbitrales

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

10 SANCHEZ VELARDE, PABLO: "Ministerio Público y el proceso penal en las sentencias del Tribunal Constitucional'
ensayo publicado en LA REFORMA DEL DERECHO PENAL Y DEL DERECHO PROCESAL EN El PERÚ _
ANUARIO DE DERECHO PENAL 2009: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú - página 228.
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a cambio de un donativo (dinero).

e) En el presente caso, si bien uno de las partes es la Entidad, cuya defensa jurídica
está a cargo de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se trata de un arbitraje cuya materia de controversia es distinta,
esto es, tiene relación con contrataciones del Estado (más específicamente sobre
lo ejecución de un contrato de obro que tiene como objeto lo construcción del
Puente Ciruelo y Accesos), debiendo señalar que la recusación no ha cuestionado
alguna actuación o conducto concreto del árbitra recusado con motivo del ejercicio
de lo función arbitral que puedo relacionarse o tener alguna similitud con la
conducta que viene siendo objeto de investigación fiscal. La recusación
simplemente se ha sustentado en lo mera existencia de lo referida investigación.

d) El Tribunal Arbitral en el marco del arbitraje del cual derivo la presente recusación
se ha instalado el lB de julio de 2014, sin embargo, la Disposición W 10 a través de
lo cual se inicia la investigación fiscal cuestionado por la Entidad contra el árbitro
Rondol Campos Flores, entre otros, es de fecha 17 de abril de 2018, conforme se
observa de los medios probatorios presentados.

e) En concordancia con lo indicado, debe tenerse en cuenta el principio de presunción
de inocencia que le asiste o todo ciudadano según nuestro Constitución Política del
Perú de 199311•

f) Por todos 105 hechos expuestos, no podemos afirmar que exista un grado de
convicción de que los hechos materia de investigación presenten gorontias de
veracidad o/ punto que sean susceptibles de afectar la independencia e
imparcialidad del árbitra recusado.

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

ii) Si el árbitro Randol Campos Flores habría incumplido con su deber de revelación 01no
informar a las partes respecto a la investigación fiscal (diligencias preliminares)
realizada por el Ministerio Público en 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 a colaborador Eficaz N- 14.2017 contenidos en la Carpeta
Fiscal N- 22-2017 de lo Fiscalía Suproprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial; y, si tal circunstancia generara
dudas de su imparcialidad.

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,

12
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ii.1 La presente recusación se ha sustentado en la infracción del deber de revelación lo que
genero dudas sobre la imparcialidad del órbitro recusado, por lo cual debe delimitarse los
alcances de dicho concepto en el marco de la doctrino autorizada y la normatividad
aplicable.

ii.1.1 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en
consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes en su persona,
informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudasjustificadas acerca
de su imparcialidad o independencia"ll. Enesecontexto, enforma referencial, las directrices
de la International Bar Association - IBA nos informan que dicha obligacián tiene como
propósito que las partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente la
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 forma amplia. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza
que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso
arbitral".
(Alonso, 2008: 324) 14

(El subrayado es agregado)

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)15; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castilfo,
2007p6; e) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el

II JOSÉ MARrA 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.
El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices de
la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que "(.. .) El proPÓsito de revelar
a/glin hecho o circunstancia es para permitir a las parles 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".
(http://www.ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)

14 JOSE MARrA ALONSO PUIG, Op. Cil.. pág. 324.
15 JOSE MARIA ALONSO PUrG, ibid.
16 MARIO CASTILLO FREYRE - "El deber de declaración" artículo correspondientes a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N" 5, publicado en
hltp:llwww.caslillofreyre.com/biblia arbilraje/vol5/D IA.3-6 .pdf.
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criterio de relevancia (Alonso, 2008:324jll; d) in dubio pro declaratione: en toda duda sobre
la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trozegnies,
2011:345)18; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)19.

idA Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e
independencia considerando aqueflas anteriores a su designación y sobrevenidas a la
mism02°. En esa mismo fínea, el Código de Úica expreso textualmente fas siguientes
obligaciones:

"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

1---1
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de lo 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 mantenido mantiene alguno relación relevante de carócter personal,

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

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

fas 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.

\

17 JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cil., pág. 324.
18 FERNANDO DE TRAZEGN1ES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pág. 345,

Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
19 JOS¡;: CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS - Contenido ~tico del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de

La Habana 2010 - Publicado en htlp:llwww.ohadaccom/rabores-congreso/items/contenido-eti~o-del.
acceso-a-Ia-actividad-arbitral.html

10 la parte pertinente del articulo 2240 del Reglamento señala: "Todoárbitro,al momento de aceptar el cargo,
debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su
nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligaciónde dar a conocer B las parles la ocurrenciade cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación duranteel desarrollode todo el arbitrajey que pudieraafectar su imparcialidad
e independencia (. ..r
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6.4. Laomisión de cumplir el deber de revelación par parte del árbitra, dará la apariencia
de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitra del proceso y/o de ser el
caso para la tramitación de la sanción respectiva.

(...)."

(El subrayado es agregado)

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

Sobre el particular, la Entidad menciona que a través de la nota periodistica publicada en el
Diaria "La República" el 04 de mayo de 2018, tomá conocimiento de que el árbitro Randol
Campos Flores se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público a consecuencia de
las declaraciones del Colaborador Eficaz N~ 14.2017 contenidas en la Carpeta Fiscal W 22-
2017 de la Fiscalía Supraprovincial que da cuenta que el referido profesional, entre otros,
habrían aceptado y recibido donativo (dinero), con la finalidad de emitir falfos favorables a
favor de la empresa Odebrecht en el marco de diversas controversias arbitrales donde es
parte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Al respecto, señalan que la referida investigacián no habria sido revelada por el referido
profesional. Asimismo, tampoco habría justificado válidamente la omisión en la que incurrió
al no haber declarado la referida investigación, generándoles tal circunstancia dudas de su
parcialidad.

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

a) La Entidad para sustentar su recusación ha presentado copia de la nota periodística
titulada "Elmillonario negocio de los arbitrajes"21 Ja 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 Randa' Campos Flores, entre otros, ello en
razón a las declaraciones realizadas por el Colaborador Eficaz W 14-2017.

b) Asimismo, la citada nota periodistica informa, entre otros aspectos, que la fiscalía ha
dispuesto verificar lo historia y pruebas aportadas por el colaborador 14.2017. Así
también informan que en una primera acción la fiscalía dispuso recoger los laudos
arbitrales mencionados por el colaborador y se ampliaron las investigaciones por 240
días (fs. 33 de fa recusación)

21 https:/llarepublica. pefpolilical1237007 -odebrechl-compraba-arbilros-mayor-1
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c) De igual forma, la parte recusante ha adjuntado copia de la Disposición Fiscal W 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, la siguiente (fs. 43 del expediente de recusación):

"3.2. Respecto a la ampliación del Plazo de Diligencias Preliminares
3.2.2. En consecuencia, en el caso particular gue nos ocupa, es de advertir gue a la
fecha todavía faltan realizarse diligencias urgentes y sustanciales. Y dado la
necesidad de acopiar diversos e ingentes elementos de convicción, en el presente
estadio. se hace necesario realizar y completar actos de investigación dentro de un
contexto de complejidad. donde además los denunciados estarían relacionados o
vinculados a una posible organización o asociación ilícita para delinquir. -Subrayado
nuestro-

e) En atención a ello, entre otros aspectos, se dispone la ampliación de las Diligencias
Preliminares en contra del señor Randol Campos Flores. entre otros árbitros,
funcionarios del MTC, representantes y funcionarios de la empresa Odebrecht.

f) Asimismo, se dispone ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares por el plazo de
ocho meses, contra el árbitro Randol Campos Flores, entre otros árbitros, por los
presuntos delitos contra la Administración Pública, Lavado 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. 44-48 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 la agenda fiscal" (/s. 48 de la presente
recusación)
- Negrita y subrayado nuestro-o

i) La presente recusación fue presentada por la Entidad ante el OSCEel11 de mayo de
2018.
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ii.2.3.1 De los hechos expuestos se advierte lo siguiente:

a) Lo Disposición Fiscal fue emitido lo por lo Fiscolía Supraprovincial el 17 de abril de
2018.

b) La nota Periodístico realizado por el Diario "Lo Republica" fue publicada el 04 de
mayo de 2018.

c) La parte recusante formuló la presente recusación, en base a los hechos expuestos en
el referido diario el 11 de mayo de 2018.

ii.2.3.2 De la secuencio de los referidos hechos, resulta relevante la proximidad de fas mismos,
puesto que desde lo emisión de la Disposición Fiscal N~ 10 Y de la formufación de la
presente recusación no transcurrió un mes de diferencia, máxime si dicha disposición
requirió, entre otros, que se oficie a distintas Entidades y otras, para que el plazo de 15 o
20 días según correspondo, remitieran la información requerida por la Fiscalía
Suproprovincial, y fuego de acopiada toda lo documentación necesaria se reciba las
declaraciones de los imputados, según lo agenda fiscal.

ií.2.3.3 Conforme a ello, de la revisión de los actuados en la presente recusación, no se advierte que
a lafecha de la interposición de la presente recusación el árbitro Randol Campos Flores hoyo
tenido conocimiento legítimcr2 y/o citación alguna por parte de la Fiscalía Supraprovincial
respecto a fa existencia de una investigación realizada en su contro en base a los
declaraciones del Colaborador Eficaz 14.2017; máxime si el inciso 1) del artículo 324 del
Código Procesal Penal señala que:"La investigación tiene carácter reservado. Sólo podrán
enterarse de su contenido las partes de manera 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.

ií.2.3.4 En efecto, cabe formular la siguiente pregunto ¿Resulta exigible para un árbitro informar
acerco de circunstancias expuestas en un medio periodístico, donde se ventila que está
inmerso en una investigación fiscol (diligencias preliminares) por presuntos actos de
corrupción en base a las declaraciones de un colaborador eficaz. aunque no hayo tenido
conocimiento legitimo - según lo actuado en el expediente de recusación. de lo supuesto
Investigación?

Oc'

~

"''''••1 ~
.!!j !::

i ¡•.. ;:
~.,<li.2.3.5 Eldeber de revelación impone al árbitro una obligación in tuito personae para que informe

de cualquier circunstancia que desde su punto de vista subjetivo (valoración interno)
considere que puede generar dudas justificadas a las partes (punto de vista objetivo)

22 Al respecto. la Real Academia Española. defrne a la palabra Legitimar como:
"2. tr, Probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes.'
hltp:lldle_rae,esl?id=N53tOOx
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respecto de su independencia e imparcialidad (Alonso, 2008:324jl3, de manera que el
ocultamiento de tal información puede derivar en lo pérdida de confianza y por ende en la
descalificación del citado profesional.

En ese contexto, el hecho de que un árbitro desde el punto de visto subjetivo y objetivo
pueda ponderar circunstancias o 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 los que el
referido profesional no hubiera participado y/o eventualmente hoyo desconocido de su
realización.

En atención a ello, no contamos con elementos probatorios concluyentes poro determinar
que el señor Randol Campos Flores a lo fecha de la interposición de fa presente recusación
conocían indubitablemente de parte de la fiscalía Supraprovinciat quien es títular de la
investigación en su contra, los hechos que motivaron el inicio de las investigaciones
preliminares en el morco de la investigación fiscal realizada en su contro.

Ahora bien, la parte recusante ha alegado en la recusación que la falta de revelación de los
árbitros sobre la investigación a que se encuentran sujetos, les genera una suerte de
apariencia del órbitro recusado.

Al respecto, de los medios probatorios aportados por la Entidad, se advirtió que la referida
investigación a la que se encuentra sujeto el árbitro recusado por presuntas actos de
corrupción se encuentra en la etapa de investigación preliminar (diligencias preliminares)
esto es, se estarían recabando elementos e indicios urgentes e inaplazables destinadas a
determinar si han tenido lugar los hechas objeta de conocimiento, esto es las declaraciones
del colaborador eficaz 14-2017 y su delictuosidad, así como asegurar los 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 causo de recusación invocada, la de haber sido el
Magistrado recusado denunciado par el actor (que, cama hemos dicho, plantea una
duda sobre la imparcialidad subjetiva de aquéf), va hemos seña/oda con anterioridad
que, desde esta perspectiva, la imparcialidad del Juez ha de presumirse, v que los

l' JOSE MARIA ALONSO PUIG: "El deber de revelación del árbitro"; publicado en el libro El Arbitraje en el PeriJ y el Mundo -Instituto Peruano de
Arbitraje- 2008 - Pág, 324.
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sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDHcasa Bulut. de 22 de febrero
de 19961.EI Tribunaf Supremo, af abordar la causa de recusación, se ha limitado en el
caso a aplicar su propia jurisprudencia sobre la materia (STSde 25 de enero de 1958 y
ATS de 4 de abril de 1997), la cuaf exiqe, para que pueda ser apreciada. que la denuncia
contra ef Juez sea anterior a la apertura del proceso penaf y que los hechos que se
imputan al recusado revistan caracteres de delito o falta. es decir, que la denuncia o
querella ofrezca qarantías de veracidad y que haya sido admitida a trámite dando luqar
al correspondiente proceso (u.)" -el subrayado es agregado-.

ii.2.3.12 Por lo tanto, si lo propia Fiscafía Supraprovincial señala en ef numeraf 3.2.2 de la Disposición
Complementaria W 10 que se estarían acopiando diversos elementos de convicción para el
objeto de la referida investigación, no podríamos concfuir que el sólo mérito de los hechos
expuestos por el colaborador eficaz 14-2017 que dio como consecuencia el inicio de las
diligencias preliminares conducentes a la investigación brinden garantías de veracidad
sobre fas hechos imputados al árbitro Randol Campos Flores.

ii.2.4 En atención a lo señalado, no encontramos efementos probatorios concluyentes que nos
lleguen a demostrar que el árbitro Randol Campos Flores haya incurrido en infracción a su
deber de revelación, y que elfo haya generado dudas de su imparcialidad; por lo que la
recusación sobre este extremo debe declararse infundada.

Que, el literal m) del artículo 52º de la LeyW 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 def OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros y
resolver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una

de...; institución arbitral;
'6a
~ Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como uno de los funciones de la

s.e","' Presidencia Ejecutivo el resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculto o la
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1017 Ymodificada por Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF; el Decreto
Legislativo que Narma el Arbitraje. aprobado mediante Decreto Legislativo N9 lO71,así como en

Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
~, Diario OFicial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,

\\Wl':'"••.'\ J'
:/~ "~entre otros aspectos, delegar en el Director de fa Dirección de Arbitraje del oseE la facultad de
~ ¥lesolver las recusaciones interpuestos contra órbitros, de acuerdo a la normativa vigente;• y-- ~~ .'
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atención a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución W 00l-2018-0SCE/PRE; y, con el visado
de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUfL VE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulado por lo Procuraduría Público
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor Randol Campos Flores atendiendo
o los rozones expuestas en la porte considerativa de la presente Resolución.

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

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

Artículo Cuarto.- Dar cuento al Titular de la Entidad de fa emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8° de lo Resolución W 00l-2018-DSCf/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.

'.
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