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SUMILLA:

No puede atribuirse responsabilidad al árbitro por lo demora en la notificación de su
aceptación a las partes, en el caso concreto, del Contratista, toda vez que aceptá el cargo
dentro del plazo y la formo prevista por la normativa.
De acuerdo al numeral 3 del artículo 225!! del citado Reglamento, seprevé como causal de
recusación la existencia de circunstancias que generen dudas justificados respecto de su
imparcialidad o independencia, y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas
por las partes en forma oportuna y expresa.

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Lasolicitud de recusaciónformulada por el ConsorcioVíasde Cuscaconfecho 22 de febrero
de 2018 (Expediente de RecusaciónN!! R023-2018); y, el Informe N!! 228-2018-0SCf/SDAA que
contiene lo opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE;
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Que, ef 12 de marzo de 2013, el Consorcio Víasde Cusco1(en adelante, el "Contratista") y
Proyecto Especial Regional Plan COPESCOdel Gobierno Regional del Cusca (en adelante, la
"Entidad") suscribieron el Contrato N!! 1400-046-2013-COPESCO/GRCpara la elaboración del

'1~\~ expediente técnico y ejecución de la obra: "Mejoramiento de fa Transitabifidad Peatonal y Vehiculor
:# ~~)de lo Av. Evitamiento de la Ciudad de Cusco" derivado de la Licitación Público W 013~2012•.~ J!~COPESCO/GRC;P,. ~

. ( ,ct..
Que, el4 de junio de 2014 se llevó o coba la audiencia de instalación del tribunal arbitral

conformado por los señoresJesúsIván Galindo Tipacti (Presidente), Horacio Cánepa Torre (árbitro
designado por el Contratista) y Juan Huomoní Chávez(órbitro designado por la Entidad);

Que, surgida la controversia, mediante documento de fecho 25 de enero de 2018, el señor
Eric Franco Regjo comunicó o la Dirección de Arbitraje def Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (en adelante, el "OSCE)su aceptación al cargo de árbitro sustituto
designado por fa Entidad2 (Js.135) en respuesto o fa Corta N" 205-2018-0SCE/DAW;

,

Consorcio conformado por Jos empresas Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C, y Constructora
Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú.
Mediante escríto presentado por dicho porte el 2 de noviembre de 2017, ante Ja renuncia del arbitra Juan
Huamaní Chávez.
Emitida en el expediente A016-2015jAD HOCque abra en la Dirección de Arbitraje.
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Que, con fecha 22 de febrero de 2018, el Contratista formuló recusación ante el OSCEcontra
el árbitro Eric Franco Regjo;

Que, mediante Oficios WS 998 y 999-2018-0SCE/DAR-SDAA, remitidos el 7 y 6 de marzo de
2018, respectivamente, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado
de la recusación a la Entidad y al señor Eric Franco Regjo, para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho;

Que, con fechas 12 y 14 de marzo de 2018, el señor EricFranco Regjo y la Entidad cumplieron
con absolver el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el árbitro Eric Franco Regjo se
sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación, así como en dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con 105siguientes argumentos:

1) Indican como referencia que, luego de la renuncia del árbitro Horacio Cánepa Torre,
aceptada por el tribunal arbitral mediante Resolución W 59 del 14 de febrero de 2017,
el Contratista designó como árbitro sustituto al señor Fidel Alberto Castro Machado
mediante escrito del 28 de febrero de 2017, cuya aceptación les fue comunicada por
dicho tribunal el19 de junio de 2017, mediante Resolución N~61.

2) Por Cédula de Notificación W 6448-2017 del 10 de octubre de 2017, la Dirección de
Arbitraje les comunicó la renuncia de los árbitros Jesús Iván Ga/indo Tipacti, en calidad
de Presidente, y Juan Huamaní Chávez, designado por la Entidad, por lo que se otorgó a
dicha parte 15 días para designar un árbitro sustituto, plazo que habría vencido en
diciembre de 2017.

3) De otro lado, en cuanto al árbitro EricFranco Regjo (designado por la Entidad), refieren
que habrían detectado que venía actuando como tal sin que su aceptación y deber de
revelación se les haya puesto en conocimiento, pretendiendo, inclusive, efectuar la
designación del presidente del tribunal arbitral en dichas circunstancias.

4) En efecto, agregan que recién con la comunicación del 19 de febrero de 2018 del árbitro
Fidel Alberto Castro Machado, designado por el Contratista, se enteraron que él y el
señor EricFranco Regjo no habían llegado a un acuerdo para designar al presidente del
tribunal arbitral, con lo cual recién tomaron conocimiento que éste último había sido
designado por la Entidad como árbitro sustituto (en reemplazo del señor Juan Huamaní
Chávez, quien renunció a su cargo), ya que hasta dicho momento no habían recibido
comunicación alguna al respecto.

5) Asf, como se aprecia de la comunicación del árbitro FidelAlberto Castro Machado, desde
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el 30 de enero de 2018 el recusado se habría comportado como árbitro, proponiendo
candidatos para ejercer la presidencia del tribunal arbitral, lo que na demuestra ser un
actuar diligente al na haber verificado dicha árbitro que su designación quedó firme, es
decir, sin que el Contratista pudiera haber ejercido el derecho a veto (sic) que les asiste.

6) Ademós, señalan que tienen conocimiento que el citado órbitro ha sido designado por
un consorcio integrado por las mismos empresas que conforman al Contratista, ante lo
cual no se ha realizado la correspondiente ampliación del deber de revelación.

7) En ese sentido, la conducta evasiva del árbitro recusado para la comunicación
transparente y oportuna de circunstancias tan relevantes genera dudas justificadas de
su imparcialidad, ya que tiene otra solicitud de recusación en su contra relacionada con
un arbitraje sobre el mismo Contrato y entre las mismas partes materia del presente
caso, donde ejerció el cargo de presidente del tribunal arbitral, sin que su aceptación
hubiera sido puesta en conocimiento del Contratista y sin que hubiera ampliado su deber
de revelación.

8) En efecto, alegan que, en el otro expediente de recusación, el profesional cuestionado
no habría ampliado su deber de revelación para informar de su participación como
árbitro designado por un consorcio integrad por las mismas empresas que conforman
al Contratista y para informar que particip en tribunales arbitrales compartidos con
quien fue designado presidente (sic).

9) Por otra parte, agregaron que mediante Ct lula de Notificación W 1236-2018, remitida
por la Dirección de Arbitraje el 21 de f brera de 2018, recién se les comunicó la
aceptación de la designación del árbitro recusado, la que se habría producido el 25 de
enero de 2018.

Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra de acuerdo a los
siguientes fundamentos:

1) Refirió que, mediante Carta W 020-2017-GR.CUSCO/PPR, recibida el8 de noviembre
de 2017, la Entidad le comunicó su designación como órbitrosustituto del señor Juan
Huamaní Chávez, ante lo cual aceptó el carga ellO de noviembre de 2017; no
obstante, desconoce si la Entidad informó de su respuesta al Contratista.

2) Señaló que con su aceptación al cargo del 10 de noviembre de 2017 informó que
"había aceptado la designación en el presente caso, pues había sido designado
también en otro caso relacionado con el mismo contrato y las mismas partes, el cual
actualmente es materia del trámite de recusación R011-2018. En dicha corta solicité
que lo Entidad se sirva informar a la otro parte" (sic).
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3) Por otro porte, indicó que con Corta W 205-2018-05CE-DAR, notificado el 24 de
enero de 2018, la Dirección de Arbitraje le informó sobre su designación por parte de
la Entidad (efectuado el2 de noviembre de 2017), así como que el árbitro designado
por el Contratista ero el señor Fidel Alberto Castra Machado. Ante ello, mediante
carta del 25 de enera de 2018 aceptó la designación efectuada. No obstante, su
aceptación fue puesta en conocimiento del Contratista el21 de febrero de 2018.

4) Asimismo, refirió que "con ocasión del trámite de la recusación R0l1-2018, el cual
trata sobre mi designación en un caso relacionado con el mismo contrato y las
mismas portes, presenté mis descargos el 14 de febrera de 2018 (...), adjuntando
documentos que complementan lo descrito en la presente carta (...)".

5) Agregó que, después de remitida a la Dirección de Arbitraje su aceptación al cargo
de órbitro (en el presente caso], y considerando que la citada Dirección le informó en
su designación que el señor Fidel Alberto Castro Machado, designado por el
Contratista, era su ca-árbitro, lo contactó de buena fe para coordinar sobre posibles
presidentes en caso que su designación quedase firme, dado que ello es una práctica
común.

Que, la Entidad absolvió la recusación formulada en los siguientes términos:

Uf;< •'-%
'"•se€. •

6) Finalmente, el árbitro recusado precisó que no fue él quien informó que no hubo
acuerdo con su ca-árbitro con relación 01 presidente, lo que, en todo caso, debió
hacerse luego que su designación quedara firme y transcurriera el plazo para
designar al presidente.

1) Señalan que mediante escrito del 2 de noviembre de 2017 cumplió con informar la
designación del árbitro Eric Franco Regjo; no obstante, mediante Cédula de
Notificación W 1237~2018, remitida por la Dirección de Arbitraje el 27 de febrero de
2018 comunicó la aceptación de la designación del árbitro recusado.

2) Por otra parte, se preguntan cómo es que el árbitro FidelAlberto Castro Machado se
comunicó con el Contratista ya que el proceso se encuentra suspendido ante la
renuncia de dos árbitros, debiendo precisarse que, al no haberse reconstituido el
tribunal arbitral, no hay actuaciones en dicho proceso actualmente.

3) Agregan que, si bien las partes designan a 105 árbitros, ello no quiere decir que estos
últimos tengan algún compromiso con la parte que 105designó, por ello más bien se
podría presumir que el actuar del árbitro Fidel Alberto Castro Machado, de
comunicar al Contratista sobre el desacuerdo que tuvo con el recusado en la
designación del presidente del tribunal arbitral, resulto parciolizado con dicha parte.
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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 el
Decreto Legislativo Nº 1017, modificado por la LeyW 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº
138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreta Legislativo que Norma el Arbitraje,
aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante la Resolución Nº 028-
2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

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

/. Si el hecha que el señor Eric Franco Regjo haya actuado como árbitro sin que su
aceptación al cargo se hubiera puesto en conocimiento del Contratista, pretendiendo
en dichas circunstancias, inclusive, efectuar la designación del presidente del tribunal
arbitrol, conjuntamente con su ca-árbitro, es susceptible de generar dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad.

1/. Si el señor Eric Franco Regjo no habría ampliado su deber de revelación poro informar
que fue designado como árbitro por otro consorcio integrado por las mismas empresas
que conforman al Contratista.

sC~

111. Si el hecho que el árbitro Eric Franco Regjo tenga otra solicitud de recusación en su
contra, relacionada con un arbitraje sobre el mismo Contrato y entre las mismas partes
materia del presente caso, donde ejerció el cargo de presidente del tribunal arbitral,
sin que su aceptación hubiera sido puesta en conocimiento del Contratista y sin que
hubiera ampliado su deber de revelación, genera dudas justificados de su imparcialidad
en el presente caso.

Que, se procederá a analizar la materia controvertido antes delimitada, a partir de la
~\\ 1#1.;: valoración de fa información obrante en el expediente de recusación considerando la normativa
f ,J)'" ;fxpuesta en las acápites anteriores:
~ S-. ,

, 5e~.~ l. Si el hecho que el señor frie Franco Regjo haya actuado como árbitro sin que su
aceptación al carga se hubiera puesto en conocimiento del Contratista, pretendiendo
en dichas circunstancias, inclusive, efectuar la designación del presidente del tribunal
arbitral, conjuntamente con su co-órbitro, es susceptible de generar dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad

1. La presente recusación, en este extremo, se ha sustentado en la supuesta existencia
de circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e
imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe delimitarse el alcance de dichos
conceptos en el marco de Jodoctrina autorizada y la normatividad aplicable.
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2. Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JOSEMARíA ALONSO
PU/G ha señalado lo siguiente: "Hoy mucho escrito sobre el significado de codo uno
de estos dos términos, 'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del
arbitraje internacional. Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es
un concepto objetivo, apreciable a partir de las relaciones del árbitro con los partes,
mientras que la 'imparcialidad' apunta más o una actitud o un estada mentol del
árbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea"
(Alonso, 2006: 98/.

3. Del mismo modo, el catedrático JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZASseñalo:

U(...) Como quiero que la imparcialidad es uno cuestión subjetivo, los criterios poro
apreciarla por las terceras descanso (sic) en la consideración de los hechas externos,
mediante las cualessuelemanifestarse la imparcialidad o la falta de ésto; generalmente
dicha apreciación se realiza desdela perspectiva de una parte objetiva en la posición de
la parte que recusoel árbitro. (...)".

UAsiconcebida, la imparcialidad se configura como uno noción de carócter subjetivo de
muy dIfícil precisión pues se refiere o uno determinada actitud mental que comporto la
ausencia de preferencia hacia una de las portes en el arbitraje o hacia el asunto en
particular. Y es aquí donde es oportuno la distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad". Lopredilección significo favorecer o uno persona sin
perjudicar a lo otra, mientras que lo parcialidad implicar favorecer o una persono
perjudicando a otro. (...)".

U(. . .) Si lo imparcialidad es una predisposición del espiritu, la independencia es uno
situación de carócter objetivo, mucho más fácil de precisar, pues se desprende de la
existencia de vinculas de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente
vinculados a éstaso a la controversia, ya seaen relacionesde naturaleza personal, social,
económicas,financieros (sic)o de cualquier naturaleza. (...)".

"El estudio de esos vinculas permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema essu cualidad acreditada para apreciar la falra de independencia, utilizándose
criterios toles como proximidad, continuidad o indole reciente que, bien entendido,
deben ser acreditados convenientemente. (...)".
(Fernández,2010: 13-15]5.

(Elsubrayado esagregado).

JosÉ MARrA ALONSO PUIG. Revista Peruana de Arbitraje, tomo 2.2006; pág. 98, Editorial Jurídica Grij/ey .
JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de Lo Habana
2010. Publicado en http://www.ahadac.cam/laboles-conqresolitem:j/wlltenido-etico.del-acceso-a-la.
actividad-orbitral.html.
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4. Por otra porte, el artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser
y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin
mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. (...)".
Además, el numeral 3 del artículo 225º del citado Reglamento prevé como causal
de recusación lo existencia de "(...) circunstancias que generen dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia y cuando dichos circunstancias no
hayan sido excusadas por los partes en forma oportuna y expresa".

5. En el presente caso, el Contratista señaló en su recusación que el hecho que el señor
fric Franco Regjo hoyo actuada como árbitro sin que su aceptación y deber de
revelación se hayan puesto en conocimiento de dicho parte, pretendiendo, inclusive,
efectuar la designación del presidente del tribunal arbitral, conjuntamente con su
co-árbitra, proponiendo candidatos para dicho cargo desde el30 de enero de 2018,
genero dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad.

6. Agregó que recién con la comunicación del 19 de febrero de 2018 del árbitro Fidel
Alberto Castro Mochado, designado por el Contratista, se enteraran que él y el señor
Eric Franco Regjo no habían llegado a un acuerdo para designar al presidente del
tribunal arbitrol, con lo cual recién tomaron conocimiento que éste último había
sido designado por la Entidad como árbitro sustituto, ya que hasta dicho momento
no habían recibido comunicación alguno 01respecto.

7. Al respecto, el árbitro recusado indicó en sus descargos que, en el presente caso,
aceptó la designación efectuada por la Entidad mediante la carta del 25 de enera
de 2018, remitida o la Secretaría del SNA-OSCE de la Dirección de Arbitraje en
respuesto o la Corta W 205-2018-0SCE-DAR, que se le notificó el 24 de enero de
2018, donde, además, se le informó que el árbitro designado por el Contratista era
el señor Fidel Alberto Castra Mochada. No obstante, la Dirección de Arbitraje puso
en conocimiento del Contratista su aceptación el 21 de febrero de 2018.

8. Asimismo, dicho profesional refirió que, luego de remitida su aceptación al cargo de
órbitro a la Dirección de Arbitraje, y considerando que en su designación se le
informó que el señor Fidel Alberto Castro Machado, designado por el Contratista,
era su co-órbitro, lo contactó de buena fe para coordinar sobre posibles presidentes
en caso que su designación quedase firme, dado que ello es una práctica común.
Agregó que no fue él quien informó que no hubo acuerdo con relación al presidente,
lo que, en todo coso, debió hacerse luego que su designación quedara firme.

9. Ahora bien, habiéndose indicado las posiciones de las partes corresponde analizar
si los argumentos planteados en la recusación, así como los medios probatorios
presentados son suficientes paro acreditar la existencia de dudas justificadas sobre
la independencia e imparcialidad del árbitro recusado.
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10. Sobre el particular, de acuerdo a la información que obra en el expediente
administrativo, seadvierten 105siguientes hechos:

a) Mediante escrito remitido a la Oficina Desconcentrada de Cusca el 2 de
noviembre de 2017 (presentado en el Expediente N° A016-201S/AD HOC), la
Entidad comunicó la designación del señor Eric Franco Regjo como árbitro
sustituto .ante la renuncia de/señor JuanHuamaní Chávez-(fs. 133).

b) A través de la carta W 20S-2018-0SCE/DAR,notificada el 24 de enero de 2018,
la Dirección de Arbitraje puso en conocimiento del señor Eric Franco Regja la
designación que la Entidad había realizado a sufavor para integrar el tribunal
arbitral que resolvería la controversia derivada del Contrato N'1 1400-046-
2013-COPESCO/GRC (fs. 131-132).

e) Mediante carta presentada ante la Mesa de Partes del OSCEel 25 de enero de
2018, el señor Eric Franco Regjo aceptó el cargo de árbitro y adjuntó una
declaración jurado que se analizará más adelante (fs. 135).

d) Concarta W 12-FCM-2018,remitido el19 defebrero de 2018, el árbitro Fidel
Alberto CastroMachado informó o/ Contratista la falta de acuerdo que habría
tenido con el señor frie Franco Regjo "sobre la designación del tercer órbitro
encargado de presidir el Tribunal". Ademós, en dicho carta se señaló fa
siguiente:

"Hago saber que, con fecho 30 de enero del presente; recibí del mencionado
árbitro uno comunicación, vía correo electrónico, donde me proponía uno lista de
candidatos para la correspondiente designación de presidente del Tribunal
Arbitral, siendo que procedía enviar una listo conteniendo mis alternativos para
tal designación, al no encontrarme de acuerdo con ninguno de los propuestos.

Al respecto, el día 13 de febrero pasado, recibí una respuesta negativa a mi
propuesto; motivo por el cual, considerando el tiempo transcurrido, y tomando
en cuenta lo dispuesto por el articulo 222 del Reglamento e (sic) de lo Ley de
Contrataciones, en lo concerniente o lo designación de los órbitros, hago de
conocimiento de ustedes esto falta de acuerdo, para los fines correspondientes".

e) A través de lo Cédulade Notificación W 1236-2018, remitida el21 de febrero
de 2018, la Dirección de Arbitraje puso en conocimiento del Consorcio fa
aceptación del señor fric Franco Regjo en el cargo de árbitro, ante la
designación efectuada por la Entidad (fs. 33-36).

11. En tal sentido, se aprecia que el árbitro recusado comunicó a fa Dirección de
Arbitraje su aceptación al cargo af día siguiente de que se le notificara su
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designación por parte de la Entidad, aceptación que se puso en conocimiento del
Contratista diecinueve (19) días después, por lo que no puede atribuirse
responsabilidad al señor Eric Franco Regjo por la demora en la notificación de su
aceptación a las partes, en el caso concreto, del Contratista, toda vez que aceptó el
cargo dentro del plazo y la forma prevista por la normativa.

12. En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 223 del Reglamento: "En caso
las partes no se hayan sometido a arbitraje institucional o cuando no hayan pactado
respecto de la aceptación de 105árbitros en un arbitraje ad hoc, cada árbitro. dentro
de 105cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido comunicado con su designación,
deberá dar a conocer su aceptación por escrito a la parte gue lo designó. la misma
gue deberá de poner en conocimiento de la contraria la correspondiente aceptación
del árbitro". (Elsubrayado es agregado).

13. Al respecto, se advierte que en el numeral 2 del Acta de instalación del tribunal
arbitral del 4 de junio de 2014 se designó como secretaría arbitral al Centro de
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú-
PUCPy las partes acordaran someterse a lo dispuesto en los Reglamentos de dicho
centro.

14. Posteriormente, mediante el Acta de Audiencia Especial del 10de setiembre de 2015
se aprecia que las partes y el tribunal arbitral acordaran que las recusaciones
deberán ser resueltas por el OSeE y que la secretaría arbitral estará a cargo del
OSCE; asimismo, pactaran modificar la regla 20 del acta de instalación para
precisar, entre otras aspectos, que para el procedimiento de recusación se deberán
aplicar las reglas previstas en el artículo 226 del Reglamento.

15. De esto forma, se advierte que el señor EricFranco Regjo aceptó el cargo de árbitra
dentro de 105cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido comunicado con su
designación por parte de la Dirección de Arbitraje; no obstante, el tiempo empleado
para poner en conocimiento de las partes y, en particular, del Contratista, la
aceptación del citado árbitro, no puede serIe atribuida a éste último, debido a que
se ha corroborado que sí cumplió con lo previsto en la normativa de contrataciones
al remitir su aceptación por escrito a la parte que lo designó, en este caso, a la
secretaría arbitral de la Dirección de Arbitraje -conforme a lo acordado por las
partes-, la que comunicó de la designación y posterior aceptación del profesional.

16. En ese sentido, al no apreciarse que se haya vulnerado la independencia e
imparcialidad del árbitro, corresponde declarar infundado este extremo de la
recusación.

17. Por otra parte, en cuanto a lo señalado por el Contratista en su recusación, referente
a que el señor Eric Franco Regjo habría estado actuando como árbitro al coordinar
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con su co-árbitro a fin de proponerle candidatos para el cargo de presidente del
tribunal arbitral, sin que su aceptación haya quedado firme -puesto que no se había
notificado a dicha parte de dicha aceptación-, debe precisarse lo siguiente:

a) Si bien la normativa de contrataciones del Estado no es expresa con respecta a
desde cuóndo debe entenderse que se puede ejercer el cargo de árbitra, de la
revisión del segundo pórrafo del articulo 223 del Reglamento se aprecia que
debe considerarse a un profesional coma tal desde lo comunicación de su
aceptación a la parte que lo designó, tal como se aprecia a continuación:

"Sien el plazo establecido, el árbitro no comunica su aceptación, se presume que
no acepta ejercer el cargo, con lo que queda expedito el derecho de la parte que
lo designó paro designar un nuevo árbitro dentro de los diez (10) dios hábiles
siguientes. (..,J".
(Elsubroyado es agregado)

b) Asimismo, el numerol 1) del artículo 27 de la Ley de Arbitraje señalo fa
siguiente:

"Artículo27.-Aceptación de lasárbitros.

1. Salvoacuerdo distinto de lospartes, dentro de losquince (15)dios siguientes
a la comunicación del nombromiento, cado árbitro deberá comunicar su
aceptación por escrito.Sien el pIOlOestablecido no comunica lo aceptación,
se entenderá que no acepto su nombramiento".

(Elsubrayada es agregadO)

e) Conforme se había indicado, el 25 de enero de 2018 el recusada manifestó su
conformidad con la designación efectuada por la Entidad y, en ese sentido,
remitió a la Dirección de Arbitraje su aceptación al cargo de árbitro, por lo cual
se aprecia que se habría cumplido lo previsto por la norma para consideror al
recusado como árbitro.

d) Cabe indicar que si bien en el expediente administrativo no obra copia del cargo
de notificación por el cual la Dirección de Arbitraje puso en conocimiento de la
Entidad la aceptación del árbitro cuestionado, la Cédula de Notificación N°
1235-2018 obra en el Expediente W A016-2015/AD HOC, la que se notificó o fo
Entidad el26 de febrero de 2018, es decir, un mes después de que el recusado
enviara su aceptación a (a secretaría arbitral.

e) Así, se advierte que el hecho que el árbitro Eric Franco Regja haya realizado
coordinaciones con su ca-árbitro sobre quién podría ser el presidente del
tribunal arbitral-tal como han reconocido ambos profesionales-, sin que hayan

10
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derivado en la designación del tercer órbitro, no puede dar lugar a la existencia
de circunstancias que generen dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad; en tal sentido, el presente extremo de la recusación resulta
infundado.

11. Si el señor EricFranco Regjo no habría ampliada su deber de rellelación para informar
que fue designado como árbitro por otro consorcio integrado por las mismas
empresas que conforman al Contratista

1. Considerando que lo recusación, en este extremo, se ha sustentado en la infracción
del deber de revelación, corresponde delimitar el alcance de dicho concepto en el
marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

2. El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al órbitro para
que en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes
en su persona, informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a
dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia"s. En ese contexto,
en forma referencial, las directrices de la International Bar Association - IBA nos
informan que dicha obligación 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 indagación7•

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

"Eldeber de revelaciónes el más importante de cuantos tiene el árbitro ypor 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 inspirarla relaciónpartes/árbitro en un proceso arbitral".
(A/onso, 2008: 324)8

(Elsubrayada es agregado)

4. Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina
brinda las siguientes pautas: a) Perspectiva en la revelación: no sólo debe revelarse
lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo que

JosÉ MARíA 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.

1 E/literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma Generol3 (Revelaciones del Arbitro) de las Directrices de la IBA
sobre las Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que T.) El propósito de revelar algún hecho
o circunstoncia es poro permitir a las partes juzgar por sr mismas si están o no de acuerdo con el criterio del
árbitro Yo si así lo estiman necesaria. para que puedan averiguar más sobre el asunto".
fhttp://www.ibanet.orq!Publications/Publications IBA guides and Úee materials.aspxl

l/ JOSE MARíA ALONSO PUIG, Op. Cir., pág. 324.
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crea que a 105ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio
objetivo) (Alonso, 2008:324)9; b) Nivel del contenido: informar lo relevante y
razonable (Castillo, 2007)10; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o
supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)11; d) in
dubio pro decfaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar debe
resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011:345)12; y, e)
Oportunidad de la revelación (Fernández,2010)13.

5. Por otro lado, las normas vigentes imponen a 105árbitros la obligación de revelar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independenciaconsiderando aquellas anteriores a su designación y
sobrevenidas a la misma14. En esa misma línea, el Código de Ética expresa
textualmente las siguientes obligaciones:

"Artículo 6
Conflictos de Interés V supuestos de revelación

l..)
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de la Lev de Contrataciones

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

Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguno de
los portes. sus representantes, abogados, asesores vio con los otros árbitros.

Sin perjuicio de lo indicado, un árbitra debe ponderar lo revelación de cualquiera de
los siguientes circunstancias:

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

profesional, comercial o de dependencia con los portes, sus representantes,
abogados, asesores vio con los otros órbitros, que pudiera afectar su desempeño
en el arbitroje de conformidad con lo establecido en este Código.

l..)
di

JOSE MARrA ALONSO PUIG, ibid.

MARIO CASTILLO FREYRE - "El deber de declaraCión", artículo correspondiente a Ponencias del Congreso
Internacional de Arbitraje 1007, Valumen N° 5, publicado en
http://www.castilfofreyre.mm/biblia arbitraje/vaiS/OlA .3-6.pd(.
JOSE MARrA ALONSO PUIG. Op. Cit., póg. 324.

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a lo Ley Peruana de Arbitraje -Toma 1, pág. 345, Instituto
Peruano de Arbitraje, Primera Edición, enero 1011.
JOSS CARLOS FERNÁNDEZ ROlAS - Contenido Stico del Oficio de Árbitro - Congreso de Arbitraje de Lo Habana
1010 - Publicado en http://www.ohadac.com/lobore~-conqreso/itemslcontenido-er;co.del_acceso_a_la_
oetividad.arbitral.htnll

El segundo párrafo del articulo 192" del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo,
debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinca (5) años anteriores a su nombramiento,
que pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad. e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a los partes lo ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenido a su aceptación que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad e independencia".

H

H

"

"

12
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e) Si ha sido designada par alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado
a representada en cualquiera de sus modalidades.

f) Si existe cualquier otro hecha o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar
a duda justificada respecto a su independencia.

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación par parte del árbitro, dará la
apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar 01árbitro del procesa ylo
de ser el casa poro lo tramitación de la sanción respectiva.

(...J."

(Elsubrayado es agregado)

6. Sobre el particular, resulta pertinente evaluar Jo señalado en lo declaración jurado
adjunta a la carta de aceptación del árbitro fric Franco Regjo del 25 de enero de
2018 (/s. 135), cuyo texto se transcribe a continuación:

"l..)
2. Mediante corta de fecho 22 de agosto de 2017, dirigida al Gobierno Regional del

Cusca, acepté su designación cama ca-árbitra en un arbitraje relacionada con el
misma contrato que es material del presente arbitraje. Dicho tribunal aún no se ha
instalado.

(..)
4. Actualmente integro un tribunal arbitral en el cual he sido designado árbitro de

porte por un consorcio integrado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción
S.A.c., Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y otro empresa. Dicha
arbitraje trata sobre un contrato de obra privado, es administrado por la Cámara
de Comercio de Lima y el tribunal se ha conformado o inicios de agosto de 2017.
Fui notificado con lo referida designación en junio de 2017.

5. En la carta N" 205-201B-OSCEIDAR no se indica quiénes son los abogados y asesores
de las partes. En tal sentido, con lo información que tengo disponible o la fecha,
informo que salvo por lo indicado en la presente, no he mantenido ni mantengo
alguno relación relevante de carácter personal, profesional, comercial o de
dependencia con las portes, sus representantes, abogados ylo asesores, que
pudiera afectar mi desempeño en el arbitraje de conformidad con lo establecido en
el Cádigo de Ética.

6. En lo corto N° 205-201B-OSCE/DAR no se indico quiénes son los abogados y asesores
de las partes. En tal sentido, can lo información que tengo disponible a la fecha,
informo que no soy ni he sido representante, abogado, asesor ylo funcionario ni he
mantenido algún vínculo contractual con alguna de las partes, sus representantes,
abogados vio asesores en los últimos cinco años.

7. En lo corto N° 205-2018-0SCEIDAR nose indica quiénes son los abogados y asesores
de los portes. En tal sentido, con la información que tengo disponible a la fecho,
informo que no he mantenida ni mantenga conflictos, procesos o procedimientos
can alguna de las partes, sus representantes, abogados vio asesares.

13
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8. Salvo por lo indicado en lapresente, no he sido designado por alguna de las partes
en otro arbitraje,ni he asesorado o representado en cualquierade sus modalidades
o alguno de los portes.

(..)
11. No existe cualquierotro hecho o circunstanciasignificativa, que pudiera dar lugar

o dudo justificado respecto o mi imparcialidado independencia.
(....r

7. En tal sentido, de fa revisión del texto citado se aprecia que el señor Eric Franco
Regjo reveló, entre otros aspectos, los siguientes hechos:

o) Que el 22 de agosto de 2017 aceptó la designación como árbitro efectuado por
lo Entidad en otro arbitraje derivado del mismo contrato que el que es materia
de lo presente recusación.

b) Que integra un tribunal arbitral en el cual ha sido designado árbitro por un
consorcio conformado por Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.(..
Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y otra empresa, el cual
deriva de un contrato de obra privado. Cabe indicar que el arbitraje al que se
hoce referencia en este punto se encuentra fuera del ámbito de lo Ley.

c) Que: i) no ha mantenido ni mantiene alguna relación relevante de carácter
persona/, profesional, comercial o de dependencia con los portes, sus
representantes, abogados y/o asesores; ii) no ha sido representante, abogado,
asesor y/o funcionario ni ha mantenido algún vínculo contractual con alguno
de las portes, sus representantes, abogados y/o asesores en los últimos cinco
años; y iii) no ha mantenido ni mantiene conflictos, procesos o procedimientos
con alguno de los portes, sus representantes, abogados y/o asesores.

d) Que no ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, ni ha
asesorado a representado en cualquiera de sus modalidades o alguna de los
partes.

8. Dado que lo que sostiene el recusante es que el señor EricFranco Regjo habría sido
designado por un consorcio integrado por las mismos empresas que conforman al
Contratista, ante fa cual el citado árbitro no habría cumplido con ampliar su deber
de revelación, cabe indicar que, dado que el recusante na brinda más datos que los
yo mencionados, estos servirán como parámetro paro evaluar el presente extremo
de la recusación.

9. En tal sentido, tal como consto en el literal o) del numeral 7, se advierte que en la
declaración jurada adjunto o su corto de aceptación del 25 de enero de 2018, el
profesional cuestionado mencionó que el 22 de agosto de 2017 aceptó la
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designación como árbitro efectuada por lo Entidad en otro arbitraje derivado del
mismo contrato que el que es materia de la presente recusación. De lo anterior, se
colige que existe otro proceso arbitral seguido entre los mismas partes y referente
al Contrato que sí fue declarado por el árbitro y del que el Contratista tenía pleno
conocimiento.

10. Por otro lodo, tal como consta en el literal b) del numeral 7, se aprecio que el
profesional recusado señaló en su aceptación que integra un tribunal arbitral en el
cual ha sido designado árbitro por un consorcio conformado por Odebrecht Perú
Ingeniería y Construcción S.A.c., Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal
Perú y otra empresa, el cual derivo de un contrato de obro privado. De lo expuesto,
se verifica que este proceso que revelo el señor EricFranco Regjo concuerda con lo
que el recusante alega en este extremo, puesto que se trata de otro arbitraje
(comercial y no de contrataciones con el Estado, como en el presente caso) donde
ha sido designado como árbitro por las mismas empresas que forman porte del
Contratista.

"

11. Dado que el Contratista no brinda mayor referencia del proceso sobre el cual el
recusado debió realizar una ampliación de su deber de revelacíón, debe
considerarse que dicho árbitro sí mencionó un arbitraje con fas característicos
materia de este extremo de la recusación, donde participan fas mismas empresas
que integran al Contratista, por lo tanto, no se encuentran fundamentos que
permitan amparar este extremo de la recusación, por lo que debe declararse
infundada.

111. Si el hecho que el órbitro frie Franco Regjo tenga otra solicitud de recusación en su
contra, relacionada con un arbitraje sobre el mismo Contrato y entre las mismas
partes materia del presente caso, donde ejerció el cargo de presidente del tribunal
arbitral, sin que su aceptación hubiera sido puesta en conocimiento del Contratista y
sin que hubiera ampliado su deber de revelación, genera dudas justificadas de su
imparcialidad en el presente caso

1. Cabe indicar que cada recusación contra un árbitro debe analizarse de forma
particular, por lo que el hecho que un árbitro hayo sido recusado en una anterior
oportunidad no tendria, en principio, que ser motivo de una nueva recusación, salvo
que existan circunstancias relevantes que lo vinculen con el proceso materia de
análisis, lo cual debería ser probado por el recusante, de ser el caso15•

2. Sobre el particular, corresponde indicar que si bien es cierto que el señor EricFranco
Regjo tiene a la fecha otra recusación en curso (Expediente W Rll-2018), con las
mismas partes y sobre el mismo Contrato que en el presente coso, aquella se

Tal como se ha señalado en anteriores pronunciamientos del OSeE.
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sustenta en argumentos sustancialmente diferentes a los pfanteados en la presente
recusación, debiendo tenerse presente, además, que los tribunales arbitrales en
ambos casos son distintos.

3. AsÍ; aunque uno de fas extremos materia de la recusaClon tramitada en el
Expediente N° Rll-2018 se refiera a que el árbitro cuestionado habría participado
en la designación del Presidente de Tribunal Arbitral a pesar de que el Contratista
no habría tenido conocimiento de su aceptación al cargo, dadas las consideraciones
indicad(s en el numeral anterior, no corresponde hacer extensivo el anólisis que se
efectúe en el citado caso al que es materia de la presente recusación.

Oc'

4. Finalmente, corresponde indicar que en el presente procedimiento el Contratista no
ha aportado elemento probatorio alguno que evidencie que la recusación materia
del Expediente W Rll-2018 afecta los principios de imparcialidad e independencia
del órbitro recusada en el arbitraje que da origen al presente caso, por fa que este
extremo de la recusación debe ser declarado infundado.

Que, el literal m) del artículo 52g de la LeyW 30225, concordante con el literal m) del articulo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo NQ076-

'1+<,,2016-EF(en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros y
~£~solver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
•.ifj,stitución arbitral;

'osct/

Que, el Jiteral m) del artículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de las funciones de la
Presidencia Ejecutivo el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a fa
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 correspondo, con
excepción de los señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001.2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, pubficado en el
Diario Oficial l/ElPeruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutivo del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver los recusaciones interpuestas contra órbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando o lo expuesto y de canformidad con la Ley de Contrataciones del Estada, aprobada
por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificado por la Ley W 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo N'1184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo NS!138-2012-fF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legisfativo Nº 1071, así
como en atención a lo establecido en el artículo Y de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Vias de
Cusca contra el árbitro frie Franco Regjo atendiendo a las razones expuestos en la porte
considerativa de la presente Resolución.

Articulo Segundo.- Notificar lo presente Resolución o las partes, así como al árbitro recusado.

Artículo Tercero.~ Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSeE
(www.osce.qob.pe)~

Artículo Cuarta.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) díos hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8"de la Resolución W OOl.2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese yarchívese.

".'l
~
"

~~lU ~'&'..,.~~ ~.R ....- ~~ ..•. ~"' -
%}""",,\.' "f!"~i:ISAlAS REÁTEGUI RUIZ EL~REDGE

~ VfY DE ,,~'(j e,"'>
0'0 _ ()ll'1.\: l Diredor de Arbitraje ( )
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