
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN"20t - 2018.0SCE/DAR

SUMILLA:

Jesús María, 1 6 NOV. 1016

CONSIDERANDO:

Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver Jo
causa, puede generar dudas en el ejerciciode su función arbitral. Pero tales 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 fa Procuraduría Pública del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con fecha 11 de mayo de 2018 (Expediente de Recusación N!! R047-
2018); y, el Informe N!! 233-2018-0SCEjSDAA, que contiene fa opinión técnico - legal de fa

de _ Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones
"''''(l el Estado - OSCE;
~

'"•SC~•

Que, con fecha 07 de octubre de 2010, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nocional - Provias Nacional1 (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Viof Trujil/rl (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato Nº 157-201O-MTCj20 para la ejecución de Jo Obra
"Rehabilitación y Mejoramiento de JoCarretera Trujiflo - Shiran • Huamachuco, Tramo: Dv. Otuzco
- Dv.Cal/acuyan, ubicada en los Distritos de Otuzco,Shorey y Cal/acuyan,Provincia de
Otuzco,Santiago de Chuco y Huamachuco del Departamento de TrujiJfo", derivado de la Licitación

("ñ")) PÚbIiC::~,O:::-i::ll~:::::~~rsia derivada de la ejecucióndel citada Contrata,canfecha 06 de
} .CV~Vjulio de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por los
----- señores Fernando Cantuarias SaJaverry, en calidad de Presidente del Tribunal Arbitral, Juan

Francisco Rojas Leo y Alberto Molero Rentería, en calidad de árbitros;

Que, con fecha 11 de mayo de 2018, JoEntidad formuló ante ef Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE") recusación contra el árbitro Fernando Cantuarias
Salaverry. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 15 de mayo de 2018;

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

2 Consorcio conformado por las empresas: Construcción 'J Administración S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A. y, Grupo
Plaza S.A.
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Que, con fecha 24 de maya de 2018, mediante los Oficios Ws 2398 Y 2399-2018-0SCE/DAR.
SDAA, notificados el 28 y 29 de mayo de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativas Arbitrales
(en adelante fa "SDAA") efectuó el traslado de la recusación al árbitro recusado y 01 Contratista,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su
derecho;

Que, con fecho 29 de moyo de 2018 el árbitro recusado absolvió el traslado de la recusación;

Que, con fecho 22 de junio de 2018, la Entidad presentó un escrito con sumiJIa "Para mejor
resolver";

Que, con fecho 05 dejulio de 2018, mediante oficios Ws 3328 Y3329-2018-0SCE/DAR-SDAA,
notificados el 09 y 10 de julio de 2018, la SDAA efectuó el traslado de la recusación al árbitro
recusado y 01 Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles
manifiesten lo conveniente a su derecho;

Que, pese a encontrarse debidamente notificado, el árbitro recusado no absolvió el traslado
del escrito con sumilla "Para mejor resolver";

Que, pese a encontrarse debidamente notificado, el Contratista no absolvió el traslado de la
recusación, ni tampoco el traslado del escrito con sumifla "Para mejor resolver";

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustento en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro
Fernando Canturias Soloverry 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 lo nota periodística
"ElMiJfonario Negocio de los Árbitros" publicada en el diario "LoRepública", el 04 de mayo
de 2018, respecto de una investigación Fiscal (Carpeta FiscalNQ 22-2017) que da cuento-
en base a los declaraciones del Colaborador Eficaz W 14-2017- que lo empresa Odebrecht
o través de diversos árbitros y ex funcionarios del MTC, se habrían concertado ilícitamente
para obtener Laudos Arbitrales en contra de los intereses del Estado, en cuanto se pagó en
14 procesos arbitrales que Odebrecht presentó contra el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, obteniendo uno ganancia por más de 240 millones de soles.

2) La referida investigación fue recogida y difundida por diferentes medios de comunicación
nacional, señalando que "Odebrecht compraba árbitros al por mayor y 011%" en procesos
arbitrales seguidos contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3) De ello, la Entidad manifiesta que se pondrían en evidencio los siguientes hechosJ;

"i) La presunta existencia de pagos realizados a favor de los árbitros en fas procesos
arbitrales en contra del MT(, en los que habrían indicios de la participación en los

3 Ver 15. 9 del expediente de recusación
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hechos involucrados del árbitro, cuya recusación se formula y que forma parte de
la investigación preliminar ampliada por el Ministerio Público, según así se refiere
en la noticia periodística.

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 y corrupción relacionados con la ejecución de obras
públicas en el País y en parte del Continente.

iii) De acuerdo o la fiscalía, los 19 árbitros (en los que se encuentra el árbitro Fernando
Cantuarias Salaverry), habrían aceptado y recibido donativos (dinero) con la
finalidad, no sólo influir sino además de decidir con fallos favorables al interés de la
empresa Odebrecht".

4) En efecto, el nuevo contexto que surge a partir de la información difundida por el referido
medio periodístico, viene siendo replicada por otros medios periodísticos nacionales e
internacionales, sobre la investigación que se viene siguiendo no sólo contra el árbitro
recusado, sino a un total de 19 árbitros, por el delito de cohecho pasivo especifico y lavado
de activos en agravio del Estado Peruano, lo cual les genera dudas de la independencia e
imparcialidad del árbitro Fernando Cantuarias Salaverry. En esa misma línea señalan que
no es necesario que se tenga tal certeza para acudir en recusación del árbitro, pues para el
sistema de garantías basta solo la existencia de dudas razonables para tal propósito.

5) Por otro lado, señalan que los árbitros deben declarar no sólo los hechos que ellos
consideren que podrían afectar su independencia e imparcialidad, sino todos aqueflos
hechos que podrían generar dudas razonables de un tercero ajeno al arbitraje, sobre la
imparcialidad y/o independencia de los árbitros, como es el caso, (en virtud a la referida
investigación), el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, quien estaba moralmente
obligado de revelar sus vinculaciones con la empresa Odebrecht, así como encontrarse
sometido a investigación preliminar ante cualquier fuero.

6) En tal sentido, alegan que el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry no habría revelado los
circunstancias referidas a lo investigación fiscal a la que es sujeto, así como no ha
justificado válidamente lo omisión en lo que ha incurrido 01no haber declarado que viene
siendo investigado por el Ministerio Público, así como no haber revelado sus vinculaciones
con la empresa Odebrecht, hecho que para la Entidad genero uno suerte de apariencia en
la parcialidad del referido profesional.

7) Finalmente, mediante escrito con sumilfa "Poro mejor resolver" de fecho 22 de julio de
2018, fa Entidad presentó la Resolución Administrativo N° 01 de fecho 27 de febrero de
2018, expedido por la Corte de Arbitraje de la Universidad Católico del Perú, solicitando que
la misma se tenga presente al momento de resolver la presente recusación, toda vez que
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Que, el árbitro Fernando Cantuarias Salavarry absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1. Señala que la Entidad ha formulado la presente recusación no en base a las
declaraciones de un Colaborador Eficaz, sino de un Aspirante a Colaborador Eficaz W
14-2017.

2. Asimismo, destaca que el cuestionamiento de la Entidad se trata de la apertura de una
investigación en la que han sido comprendidos todos los árbitros que en algún momento
participaron en algún arbitraje en el participó fa empresa Odebrech. En su caso, precisa
que fue solo un arbitraje donde fue designado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Además de elfo, alega el principio constitucional de la presunción de
inocencia.

3. Así también señala que ha intervenido en muchos arbitrajes en lo que una de los partes
ha sido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones/Provias Nacional, en los que
siempre ha actuado con transparencia e imparcialidad.

4. Por otro lado, señala que no se afirma la existencia de algún hecho o circunstancia
respecto a la otra parte de este arbitraje que genere duda alguna justificada acerca de
su imparcialidad e independencia en el proceso arbitral del cual deriva la presente
recusación.

'''';". 5. Respecto al incumplimiento del deber de revelación alegado por la parte recusante,
alega que una investigación conforme a Leyes reservada. Elhecho que alguna persona
haya violado la Ley y hayo hecho pública una investigación reservado no cambia la
situación de las cosos.

6. Finalmente, cuestiona qué vinculaciones con la empresa Odebrecht debía revelar,
puesto que la referida empresa no es parte del presente arbitraje. Asimismo, precisa
que no ha mantenido jamás vínculo alguno de ningún tipo con dicha empresa o sus
empresas consorciadas, par lo que no se puede revelar lo que no existe.

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 N!l1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N!l 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"), yel
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Nº
028-2016.0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");
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Que, a continuación, se procederá a evaluar los hechos expuestos o partir de lo revisión de lo
documentación obrante en el presente coso. En tal sentido, se advierte que 105aspectos relevantes
identificados en la recusación son los siguientes:

i) Si el hecho de que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación contra el árbitro
Fernando Cantuarias Salaverry por presuntos actos de corrupción en el marco de procesos
arbitrales, ello en virtud a las declaraciones del aspirante a colaborador Eficaz N° 14-2017
contenidas en la Carpeta Fiscal N° 22-2017 de la Fiscalia Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, genera dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad.

ii) Si el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry habría incumplido con su deber de revelación al
no informar a las partes respecto a la investigación realizada por el Ministerio Público en su
contra por presuntos actos de corrupción en el marco de procesos arbitrales, ello en virtud a
las declaraciones del aspirante a colaborador Eficaz W 14-2017 contenidas en la Carpeta
Fiscal W 22-2017 de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial; y, si tal circunstancia genera dudas de su
imparcialidad.

A continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a partir
de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación de la
normativa expuesta en los anteriores acápites:

i) Si el hecho de que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación contra el árbitro
Fernando Cantuarias Salaverry por presuntos actos de corrupción en el marco de procesos
arbitrales, ello en virtud a los declaraciones del aspirante a colaborador Eficaz N° 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.

i.1 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 dichos conceptos en el morco de la doctrino autorizada y la
normatividad aplicable.

i.2 JOSE MARíA ALONSO ha señalado lo siguiente:
Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 'independencia'
e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. Frecuentemente se ha
entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo, apreciable a partir de las
relaciones del árbitro con las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta mós a una
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i.3

i.5

actitud o un estado mental del órbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia
que se le plantea (Alonso, 2006: 98)4.

Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNANDEZROZAS, expresa:

(u.) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, 105 criterios para
apreciarla por 105 terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; generalmente
dicha apreciación se realiza desde fa perspectiva de una parte objetiva en fa posición de
lo parte que recusa el árbitra( ...) Así concebida, la imparcialidad se configura como una
noción de carácter subjetivo de muy difícif precisión pues se refiere a una determinada
actitud mental que comparta fa ausencia de preferencia hacia una de las partes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular. Yes aquí donde es oportuna la distinción entre
dos conceptos, el de "predilección" y el de "parcialidad". La predilección significa
favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar
favorecer a una persona perjudicando a otra (...)
(00.) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende de lo
existencia de vínculos de fas órbitros con las partes o con las personas estrechamente
vinculadas a éstas o o fa 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 acreditada para
apreciar la falto de independencia, utilizándose criterios tales como proximidad,
continuidad o índole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados
convenientemente (...) (Fernández, 2010)5.

Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)". Asimismo, ef 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 dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y
expresa".

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

¡.S.l La recusación señala que de la revisión de la nota periodística del diario "La República"
publicada el 04 de mayo de 2018, fa porte recusante tomó conocimiento de (a

• MARrA ALONSO, JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98~Editorial Jurídica Grijley.
5 FERNANDEZ ROZAS, JOsi:: CARLOS: Contenido ¡;tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana

201O- Publicado en h!tp :/1www.ol1adac.cOmllabores-congresofitemsfcontenido-etico-del-acceso_a.1a-actividad-
arbitral,html.
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investigación fiscal (Carpeta Fiscal W 22-2017) que da cuenta en base a las
declaraciones del Colaborador Eficaz W 14-2017, que lo empresa Odebrecht a través
de diversos intermediarios habría accedido a 19 árbitros (entre ellos, el árbitro
Fernando Contuarios Safaverry) para que éstos fauden a favor de dicho empresa en los
procesos arbitrales seguidos contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en
adelante" el MTC).

Paro sustentar su posición la parte recusante ha adjuntado como medio probatorio la
nota periodística titufada "El mil/anoria negocio de 105arbitrajes", publicada el 04 de
moyo de 2018, par el diario "La República", en la cual se desarrollan los hechos
alegadas por ef colaborador eficaz 14-2017, así como los pormenores de la
investigación a cargo fiscal Marcial Eloy Paucar Chappa (fs.49 del expediente de
recusación)

Asi también, ha adjuntado como medio probatorio la disposición N~ 10 de fecha 17de
abril de 2018, emitida por ef fiscal Marcial Eloy Paucar Chappa, Fiscal Provincial de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios - Equipo Especial (en adelante "fa Fiscalía Supraprovincial") mediante la
cual, entre otros, se desglosa el Acta Fiscal de Transcripción del "Acta de Recopilación
de Información y su Calificación del Aspirante a Colaborador Eficaz W 14-2017"
obrante en la Carpeta Fiscal N~ 22-2017, en dicha disposición se aprecio 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 controversias
donde se habría favorecido a la empresa Odebrecht a través de fallos favorables poro
los consorcios y concesionarios relacionados con lo empresa en cuestión (fs. 53-55 del
expediente de recusación).

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

a) En primer orden estarían relacionados con los hechos investigados una relación de
19 árbitros, entre ellos el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, que intervinieron
en las controversias donde se favoreció a la empresa Odebrecht (fs. 52 del
expediente de recusación)

b) Los 24 procesos arbitrales en los que se habría favorecido con faudos arbitroles a
favor de la empresa Odebrecht son las controversias arbitroles seguidos entre la
referido empresa y el MTC que tuvieron como objeto los proyectos u obras: Sistema
de Aguo Potable de Chimbote, URSA Norte, /lRSA Sur, tramo 2 y 3, Y Carretera
Callejón de Huaylas - Son Luis (fs. 53 del expediente de recusación).

e) En segundo orden se tiene a los funcionarios del MTC. Y:. en tercer orden a los
funcionarios o representantes de la empresa Odebrecht (fs. 53 del expediente de

7



Organismo SupenJI.sor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N'

recusación).

- 201S-DSCE/DAR

d) Los 19 órbitros, entre ellos el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, en su
condición de tales habrían aceptado y recibido donativo (dinero), con la finalidad
de no sola influir sino además de decidir con fallos favorables a favor de la empresa
Odebrecht en diversas controversias arbitrales en los que se desempeñaron como
integrantes y presidentes del Tribunal Arbitral que conformaron (fs. 57 del
expediente de recusación).

e) Asimismo, se presume que el dinero proveniente de las dádivas lo habrían
convertído o transferido a sus cuentas bancarias personales y luego adquirir bienes
con el objeto de evitar la identificación de su ilícito u origen. En tal sentido,
presuntamente los árbitros denunciados formarían parte de una organización o
asociación ilícita ya que previamente a lo conformación de los tribunales y sus
designaciones se habrían reunido y concertado con sus demás ca-denunciados con
la finalidad de realizar acciones delictivos, esto es determinar el procedimiento del
arbitraje así como el sentido del fallo a favor de Odebrecht (fs. 58 del expediente
de recusación).

f) En tal sentido, dicha disposición dispone, entre otros, ampliar el plazo de las
diligencias preliminares por el plazo de ocho meses contra una relación de árbitros
investigados, estando entre elfos, el señor Fernando Cantuarias Salaverry, por la
presunta comisión de 105delitos contra la Administración Pública - cohecho pasivo
y especifico, Lavado de Activos - en la modalidad de actos de conversión y
transferencia; y, contra la Paz Pública - Asociación Ilícita, en agravio del Estado
Peruano (/5.59).

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 la presunta comisión de delitos contra la
Administración Pública, Lavado de Activos y contra la Paz Pública en las cuales habrían
tenido participación funcionarios de la Procuraduría Pública que se encarga de la
defensa jurídica de la Entidad. Pero tales sospechas, no pueden quedar en el ámbito
subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir,
razonablemente comprobadas6•

6 El Tribunal Constitucional Español, al analizar fa imparcialidad del juzgador señala:

"Es importante lener presente en este aspecto que, para que, en garantía 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 v apoyadas en dalas objetivos. que permitan afirmar fundadamenle que el
Juez no es ajeno a la causa, o que permitan lemer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará
como criterio de juiCiOel previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurldico. Por mas
que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importanles, porque lo que esta en juego es
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LS.6 En adición a ello, tafes hechos tendrían que aJegarse en concreto, vale decir, en relación
con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses.

¡.5.7 Al respecto, GONZÁLES DE C055107 ha señalado:
"(...) fa independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en concreto.
En relación con uno controversia o parte en particular (...J.

Si bien se busco la ausencia de conflicto de intereses, una sospecho subjetiva sobre
el árbitro no lo descalifica. Elcriterio de confficto de intereses es uno objetivo que es
independiente del carácter moral del árbitro en cuestión. La incidencia que la
circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente dependiente de la
naturaleza, vigencia v trascendencia del "conflicto de intereses". -el subrayado es
agregodo-

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

i.5.9 Acertadamente, ISABELTRUJILLOS ha señalado lo siguiente:
<1( ••• ) Aquí. el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son

la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los
ciudadanos, no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que fas sospechas o
dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso,
más allá de ta simple opinión del acusado si tas mismas alcanzan una consistencia fa! que permita afirmar gue
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 ai examen de la primera causa de recusación invocada, la de haber sido el Magistrado recusado
denunciado por el actor (que, como hemos dicho, plantea una duda sobre la imparcialidad subjetiva de agu~JJ,
ya hemos seflalado 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 Bulu/, de 22 de febrero de 1996}.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 a la apertura del proceso penal y que los hechos gue se
imputan al recusado revistan caracteres de delito o falta es decir, que la denuncia o querella ofrezca
garantías de veracidad v gue haya sido admitida a trámite dando fugar al correspondiente proceso ( ...)"
-el subrayado es nuestro-

Pleno del Tribunal Constitucional Espaf'iol: Sentencia 69/2001, de 17 de marzo de 2001 - Recurso de amparo
3862f98.

7 GONZÁlEZ DE cosslO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad
de los árbitros, articulo publicado en http://www.juridicas.unam.mxlpublica/librevfrev~uridfcontl321pr/pr26.pdf

8 TRUJlllO, ISABEl: "la imparcialidad" - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto de Investigaciones Jurldicas - págs. 292-293.
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vinculantes; y ello no por las características del propio sujeto (...) ni por las
disposiciones internas, sino por uno 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 una
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 específica de
aplicación de las normas jurídicas (...) la relevancia de la imparcialidad proviene de su
intervención en momentos decisivos para la producción del derecho".

i.S.IO Ello no significa que un órbitro 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 ttica exige que el árbitro en materia de contrataciones del Estado
deba actuar con integridad. De ahí que no sería irrazonable que se puedan generar
sospechas sobre un árbitro que por determinados hechos se encuentra sujeto a una
investigación preliminar por el Ministerio Público en el entendido que no actuaría
acorde con los principios éticos en mencián. Pero no son las dudas de una actuación
proba e íntegra las que necesariamente fundamentan una recusación, sino aquellas
que pueden afectar razonablemente su independencia e imparcialidad en relación a un
caso en concreto y que además se encuentren debidamente fundamentadas.

i.S.11 En ese sentido, conforme o las normas que regulan la actuación del Ministerio Público9
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 jurídico de lo denuncia e
investigación" (Sánchez Velarde: 2009, 228jlo.

i.S.12 En esa línea, el artículo 330 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo
N° 957 señala que: "Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar
los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los

9 Los artículo 11° del Decreto legislativo N° 52, ley Orgánica del Ministerio Público señala fo 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 trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la ley
la concede expresamente ..

10 SANCHEZVELARDE, 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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hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos
materiales de su comisión, individualizor a las personas involucradas en su comisión,
incluyendo a los agraviados, Y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas
debidamente" -el subrayado es agregado-,

¡.S.13 En tal sentido, en el presente caso, el hecho de que el señor Fernando Cantuarias
Safaverry esté siendo investigado por lo Fiscalía Supraprovincial por la presunta
comisión de actos de corrupción en el marco de procesos arbitrajes donde fa empresa
Odebrecht y el MTCfueron parte, no podría constituir por su solo mérito un supuesto
de descalificación automótica de dicho profesional, si tenemos en cuenta que:

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

b) La investigación fiscal tendría relación con la actuación del árbitro recusado en el
marco de arbitrajes seguidos entre la empresa Odebrecht y el MTC, cuya materia
de controversia estaba relacionada can el siguiente proyecto u obra: IIRSA Norte.
Asimismo, el hecho que se le atribuye al árbitro Fernando Cantuarias Salaverry es
que presuntamente habría concertado con sus ca-árbitros fallar a favor de la
empresa Odebrecht en el referido proceso arbitral a cambio de un donativo
(dinero).

e) En el presente caso, si bien una de las partes es la Entidad, cuya defensa jurídica
está o cargo de la Procuraduría Público 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
la ejecución de un contrato de obra), debiendo señalar que la recusación no ha
cuestionado alguna actuación o conducto concreto del árbitro recusado con motivo
del ejercicio de la función arbitral que pueda relacionarse o tener alguna similitud
con la conducto que viene siendo objeto de investigación fiscal. La recusación
simplemente se ha sustentado en la mera existencia de la referida investigación.

d) El Tribunal Arbitrol en el morco del arbitraje del cual derivo la presente recusación
se ha instalado el 06 de julio de 2017, sin embargo, la Disposición W 10 a través de
la cual se inicia la investigación fiscal contra el árbitro Fernando Cantuarias
Solaverry, entre otros, es de fecho 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

11
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de inocencia que le asiste a todo ciudadano según nuestra Constitución Pofitica del
Perú de 199311

•

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

i.5.14 En tal sentido, fa recusación sobre este extremo resulta infundada.

ii) Si el árbitro Fernando Cantuorias Salaverry habría incumplido con su deber de
revelación al no informar o las partes respecto o lo investigación realizada por el
Ministerio Público en su contra por presuntos actos de corrupción en el marco de
procesos arbitrales, ello en virtud a los declaraciones del aspirante a colaborador
Eficaz N° 14-2017 contenidas en la Carpeta Fiscal N° 22-2017 de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-
Equipo Especial; y, si tal circunstancia genera dudas de su imparcialidad.

id La presente recusación se ha sustentado en la infracción def deber de revelación lo que
genera dudas sobre la parcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe delimitarse fas
alcances de dicho concepto en el morco de fa doctrino autorizada y /0 normatividad
aplicable.

ii.l.l El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética af 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 o dudas justificadas acerca
de su imparcialidad o independencia"lZ. En ese contexto, en forma referencial, las directrices
de la International Bar Association - IBA nos informan que dicha obligación tiene como
propósito que fas partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente la
información brindada, yen virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, como efectuar
una mayor indagaciónu.

" Articulo 2°: Toda persona tiene derecho:
(... ) 24) A la libertad '1 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 contrarío.
12 JOSt: MARIA ALONSO PUIG. "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú '1 el Mundo,

Lima: Instituto Peruano del Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.
13 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de

la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que "(.. .) El propósito de revelar
algún hecho o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con
el criterio del árbitro y. si asIlo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre el asunto".
(h1tp:/Iwww.ibanet.org/Publications/publications IBA quides and free materials.aspx)

12
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li.l.2 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias ,fe!
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

"Eldeber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro v por e t 1

debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento .!

cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesario con flan. ~
que forzosamente ha de inspirar Ja relación partes/árbitro en un proces;
arbitral".
(A/ansa, 2008: 324) 14

(E/subrayado es agregado)

"1.1.3

{PI~~ o:
o >. -
-~ ~
D ••. .o C~

ii.l.4

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de 105órbitros, 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 creo 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 (Castiflo,
2007)16; c) Extensión: amplia visión paro revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)l7; d) in dubio pro declaratione: en toda duda sobre
lo obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies,
2011:345)18; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 201Ojl9.

Por otro lodo, 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 aquellos anteriores o su designación y sobrevenidas a la
misma2o• En esa misma línea, el Código de Ética expresa textualmente las siguientes
obligaciones:

"Artículo 6

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

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N" 5, publicado en
hllp:llwww ,castillofreyre,cam/bi blia arbitraje/vaI5/DIA-3-6.pdf.

17 JaSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cil., pág. 324.
18 FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,pago345,

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

La Habana 2010 - Publicado en hllp:llwwwohadac,com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-
acceso-a-Ia-aclividad-arbitral. html

20 La parte pertinente del articulo 224. del Reglamento señala: "Todo árbitro, a/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 obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el aroitraje y que pudiera afectar su imparcialidad
e independencia (...r.

13



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" .2018.0SCE/DAR

Conflictos de Interés y supuestos de revelación
l...)
6.3. Los literales a) y b) del artículo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

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

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

e .
""o

""•

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

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

1..,)
d) Si ha mantenido o mantiene conffictos, procesos o procedimientos con alguna de

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

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

duda justificada respecto a su independencia .

6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del órbitro, dará la apariencia
de parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del proceso y/o de ser el
caso poro la tramitación de la sanción respectiva.

(.. .)."

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

ii.2.1 Sobre el particular, la Entidad menciona que a través de la nota periodística publicada en el
Diario "LaRepública" el 04 de moyo de 2018, tomó conocimiento de que el órbitro Fernando
Cantuarias Salaverry se encuentro siendo investigado por el Ministerio Público a
consecuencia de las declaraciones del Colaborador Eficaz W 14-2017 contenidas en lo
Carpeta Fiscal W 22-2017 de la Fiscalía Suproprovincial que da cuenta que el referido
profesional, entre otros, habrían aceptado y recibido donativo (dinero), con la finalidad de
emitir falJos favorables a favor de la empresa Odebrecht en el morco de diversas
controversias arbitrales donde es parte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

ii.2.2 Al respecto, señalan que la referida investigación no habría sido revelado por el referido
profesional. Asimismo, tampoco habría justificado válidamente lo omisión en lo que incurrió

14
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al no haber declarado lo referido investigación, generándoles tal circunstancia dudas de su
parcialidad.

ii.2.3 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 poro sustentar su recusación ha presentado copia de la noto periodística
titulada "El millonario negocio de los arbitrajes"21 lo cual fue publicado por el Diario
"Lo República" con fecha 04 de mayo de 2018. Dicha porte alega que fue o través de
la referida publicación que tomó conocimiento de lo investigación realizado por el
Ministerio Público en contra del árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, entre otros,
ello en razón o las declaraciones realizadas por el Colaborador Eficaz W 14-2017.

b) Asimismo, la citada nota periodística informa, entre otros aspectos, que la fiscalía ha
dispuesto verificar lo historio y pruebas aportados por el colaborador 14-2017. Así
también informan que en uno primera acción lo fiscalía dispuso recoger los laudos
arbitrales mencionados por el colaborador y se ampliaron las investigaciones por 240
días (fs. 49 de la recusación)

c) De igual forma, lo parte recusante ha adjuntado copia de la Disposición FiscalW 10
emitida por lo Fiscalía Supranacional de fecha 17 de abril de 2018, de la cual se
evidencian los hechos expuestos en el acápite i.5.4 del aspecto relevante ¡).

d) De la revisión de lo referido disposición se advierte que la mismo sustenta, entre otros
aspectos, lo siguiente (fs. 58-59 del expediente de recusación):

"3.2. Respecto a la ampliación del Plazo de Diligencias Preliminares
3.2.2. En consecuencia, en el caso particular que nos ocupa, es de advertir gue a lo
fecha todavía faltan realizarse diligencias urgentes y sustanciales, Y dado lo
necesidad de acopiar diversas 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 uno posible organización o asociación ificita poro delinquir. - Subrayado
nuestro-

e) En atención a ello, entre otros aspectos, se dispone la ampliación de las Diligencias
Preliminares en contra del señor Fernando Cantuarias Salaverry, entre otros árbitros,
funcionarios del MT( representantes y funcionarios de lo empresa Odebrecht.

2' hllps:/flarepublica_pelpolitica/1237007 -odebrecht-compraba-arbitros-mayor.1
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f) Asimismo, se dispone ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares por el plazo de
ocho meses, contra el árbitro Fernando Cantuarios Salaverry, entre otros árbitros, por
los presuntos delitos contra la Administración Pública, Lavado de Activos y Asocioción
Ilícito en agravio del Estado.

g) Así también, se dispone oficiar o 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 Supraprovinciol fa información requerido por la
misma en dicha disposición, a efectos de obtener información para el objeto de la
aludido investigación fiscal (fs. 60-64del expediente de recusación).

De igual forma, se dispone en el numera/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" (fs. 64 de la presente
recusación)
- Negrita y subrayado nuestro-.

La presente recusación fue presentada por la Entidad ante el OSeE elli de moyo de
2018.

h)

.4 de .
~'o~ '"u• '"-F> o

•osc~
\ ii

ii.2.3.1 De los hechos expuestos se advierte fa siguiente:

a) Lo Disposición Fiscalfue emitida fa por la Fiscalía 5uproprovincial el 17 de abril de
2018.

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

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

ii.2.3.2 De la secuencio de los referidos hechos, resulta relevante la proximidad de los mismos,
puesto que desde lo emisión de lo Disposición Fiscal W 10 y de lo formulación de la
presente recusación no transcurrió un mes de diferencia, móxime si dicha disposición
requirió, entre otros, que se oficie a distintos Entidades y otras, poro que el plazo de 15o
20 días según correspondo, remitieron lo información requerida por lo Fiscalía
5upraprovincial, y luego de acopiada todo la documentación necesario se reciba los
declaraciones de los imputados, según la agenda fiscal.

ii.2.3.3 Conforme o ello, de la revisión de los actuados en la presente recusación, no se advierte que
a la fecho de lo interposición de la presente recusación el árbitro Fernando Cantuarias
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ii.2.3.4

ii.2.3.6

ii.2.3.7

Salaverry haya tenido conocimiento legítimoll y/o citación alguna por parte de la Fiscalía
Supraprovincial respecto a la existencia de una investigación realizada en su contra, móxime
si el inciso 1) del artículo 324 del Código Procesal Penal señalo 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-

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

El deber de revelación impone al árbitro una obligación in tuito personae para que informe
de cualquier circunstancia que desde su punto de vista subjetivo (valoración interna)
considere que puede generar dudas justificadas a las partes (punto de vista objetivo)
respecta de su independencia e imparcialidad (Alonso, 2008:324f3, de manera que el
ocultamiento de tal información puede derivar en la pérdida de confianza y por ende en la
descalificación del citado profesional.

En ese contexto, el hecho de que un árbitro desde el punto de vista subjetivo y objetivo
pueda ponderar circunstancias a revelar, no tendría mayar dificultad cuando correspondan
a eventos vinculados con su propia conducta a 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 tratóndose de circunstancias en las que el
referido profesional no hubiera participado y/o ev('ntualmente haya desconocido de su
realización.

En atención a ello, no contamos con elementos probatorios concluyentes para determinar
que el señor Fernando Contuarias Salaverry a la fecha de la interposición de lo presente
recusación conocia indubitablemente de parte de la Fiscalía Supraprovincial, quien es titular
de la investigación en su contra, los hechos que motivaron el inicio de las investigaciones
preliminares en el marco de la investigación fiscal realizado en su contra.

:n Al respecto, la Real Academia Española. defme 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.'

http://dle,rae,esl?id=N53tOOx
2J JOSE MARIA ALONSO PUIG: 'EI deber de revelaciOo del árbitro"; publicado en el Libro El Arbitraje en el Peni y el Mundo -Instituto Peruano de

Art:litraje - 2008 - Pago 324.
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¡'-.2.3.8 Ahora bien, la parte recusante ha alegado en la recusación que la falta de revelación del
órbitro Fernando Cantuarias Salaverry sobre la investigación a que se encuentra sujeto, les
genera una suerte de parcialidad del órbitro recusado.

ii.2.3.9 Al respecto, de fas medios probatorios aportados por lo Entidad, se advirtió que fa referido
investigación a fa que se encuentra sujeto el órbitro recusado por presuntos actos de
corrupción se encuentra en la etapa de investigación preliminar (diligencias preliminares)
esto es, se estarían recabando elementos e indicios urgentes e inaplazables destinados a
determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, esto es las declaraciones
del colaborador eficaz 14.2017 y su delictuosidad, así como asegurar los elementos
materiales de su comisión.

ii.2.3.1O En efecto, en dicha etapa preliminar recién se estarían reuniendo indicios reveladores de la
existencia de un delito.

ii.2.3.12

ii.2.3.13

Acorde con el/o, el Tribunal Constitucional Español expone:

"(...)
Pasando al examen de la primera causa de recusación invocada, la de haber sido el
Maqistrado recusado denunciado por el actor (que. como hemos dicho, plantea una
duda sobre la imparcialidad subjetiva de aquéli 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 (STEOHcaso Bulut, de 22 de febrero
de 1996J.fl 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 a la apertura del proceso penal y que los hechos que se
imputan af 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 fugar
al correspondiente proceso (u.)" -el subrayado es agregado-o

Por lo tanto, si la propia Fiscalía Supraprovincial señala en el numeral 3.2.2 de la Disposición
Complementaria W 10 que se estarían acopiando diversos elementos de convicción para el
objeto de lo referida investigación, no podríamos concluir 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 lo investigación brinden garantías de veracidad
sobre los hechos imputados al árbitro Fernando Cantuarias Salaverry.

Por otro lado, la porte recusante alega también que el órbitro Fernando Cantuarias Salaverry
habría omitido revelar sus vinculaciones con la empresa Odebrecht; no obstante, no ha
precisado qué tipo de vinculaciones habría omitido revelar el aludido profesional. Asimismo,
cabe precisar que de lo revisión de lo documentación obrante en el presente expediente de
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recusación no se han encontrado elementos probatorios que demuestren que la empresa
Odebrecht tenga algún tipo de vinculación con las partes y/o con el objeto materia de
controversia del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación.

H.2,4 En atención a lo señalado, no encontramos elementos probatorios concluyentes que nos
lleguen a demostrar que el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry haya incurrido en
infracción a su deber de revelación; por lo que la recusación sobre este extremo debe
declararse infundada.

Que, el literal m) del artículo 52£ de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo N£ 076~
2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una
institución arbitral;

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

t1.~ Que, mediante Resolución W 001-2018~OSCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el.. '
, . ~Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, lo Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
o -,
\'";. tentre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE lo facultad de
'\:. ";tJ¡'~"'.~resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a lo normativa vigente;--

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Legislativo N9 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 184.
2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9
1071, así como en atención a fa establecido en el artículo 5° de la Resolución W001~2018~OSCE/PRE;
y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría Pública
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor Fernando Cantuarias Salaverry
atendiendo a las razones expuestas en fa parte considerativa de la presente Resolución.

Articulo Segundo.~ Notificar la presente Resofución a las partes, así como 01árbitro recusado.

Artículo Tercero.- Publicor lo presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la 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 la Resolución N" 00l-2018-0SCE/PRE.

Regístrese, comuníquese yarchívese.

lAS REATEGUI RUIZ ELDR
Director de Arbitraje (e)
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