
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION Ir PO-2018-oSCE/DAR

Jesús Maria, Z 6 NOV.Z018

SUMILLA:

La actuación imparcial e independiente de un árbitro no podria enfocarse en virtud
a una simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades o
antecedentes morales y/o personales de un árbitro.

Ello no significa que un árbitro carezco de cualidades éticos y/o subjetivas cuando
deba ejercer con equidad y justicia una función ton importante como lo es el
arbitraje. De ahí que, no sería irrazonable que se puedan generar sospechas sobre
un profesional que en el pasado hayo participado como árbitro en procesos
arbitrales vinculados con empresas que vienen siendo investigadas por corrupción
en el entendido de que en otros procesos arbitrales no actuaria acorde con los
principios éticos de integridad o transparencia, Pero no son las dudas respecto a la
probidad o integridad de los antecedentes de un profesional los que necesariamente
permiten amparar una reCUSQClon, sino aquellas que pueden afectar
razonablemente su independencia e imparcialidad en relación al caso en concreto
que le corresponde resolver.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por fa Procuraduría Pública de la Municipalidad
Distrital de Yauli con fecha 13de marzo de 2018 (Expediente de Recusación N9 R031-2018);
y, el Informe N9 252-2018-DSCE/SDAA, que contiene la opinión técnico - legaf de fa
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de junio de 2014, la Municipalidad Distrital de Yauli (en adelante, la
"Entidad") y lo Empresa C.A.M.E. Contratistas y Servicios Generales S.A (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato N9 039-2014/MDY poro lo ejecución de fa Obra
"Mejoramiento de lo Carretero JU - 2029 Tramo Pf-22 Pachachaca - Yauli, Distrito de Yaufi
- YauJi- Junín". derivado de lo Licitación Pública N" OOl-2014-MDY/CE;

Que, surgido la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha
14 de junio de 2016 se instaló el Tribunal Arbitraf encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los señores Richard Martin Tirado, en calidad de Presidente del Tribunal
Arbitral, Reiner Solis Villanueva y Sergio Tafur Sánchez, en calidad de árbitros;
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Que, con fecha 13de marzo de 2018, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE") recusación contra los árbitros
Richard Martin Tirado y Sergio Tafur Sánchez. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 23 de
marzo de 2018;

Que, con fecho 03 de abril de 2018, mediante los Oficios N~s 1453,1454 y 1455-2018-
OSCE/DAR-SDAA, notificados el 05 y 06 de abril de 2018, la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA") efectuó el traslado de la recusación al
árbitro Sergio Tafur Sánchez, al Contratista y al árbitro Richard Martin Tirado,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a
su derecho;

Que, con fecha 11 y 12 de abril de 2018 el árbitro Sergio Tafur Sánchez absolvió el
traslado de la recusación. Lo propio hizo el árbitro Richard Martin Tirado con fecha 12 de
abril de 2018;

Que, con fecha 16de abril de 2018, el contratista absolvió el traslado de la recusación;

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre Joindependencia e imparcialidad de Jos
árbitros Sergio Tafur Sánchez y Richard Martin Tirado, de acuerdo con Jos siguientes
fundamentos:

1) La Entidad señala que a través de las investigaciones realizadas por medios de
comunicación advirtió que Josárbitros Sergio rafur Sánchez y Richard Martin Tirado
han sido parte en arbitrajes donde las empresas Odebrecht y Camargo Correa han
sido partes.

2) En esa misma línea señala que el árbitro Richard Martin Tirado habría participado
en seis arbitrajes donde la empresa Odebrecht ha sido parte. De igual forma,
señalan que el árbitro Sergio Tafur Sánchez habría participado en tres arbitrajes
donde la empresa Camargo y Correa ha sido porte.

3) Asimismo, manifiesta que los referidos profesionales han emitido sus votos
mayoritariamente en contra del Estado, favoreciendo a las empresas brasifeñas de
quienes se sabe han generado y propiciado actos de corrupción de funcionarios en
la administración pública.

4) En tal sentido, la parte recusante alega que existen serias yfundadas dudas respecto
a su imparcialidad e independencia, máxime si se ha impedido a la Entidad designar
árbitro de parte conforme era su derecho. Asimismo, se ha declarado improcedente
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la contestación de fa demanda bajo argumentos de rigurosidad no establecidas en
fa Ley de Arbitraje y se ha actuado en los actos preparatorios con uno intención
perjudicial para los intereses de la Entidad Jos que Q su turno no fueron corregidos
por fos árbitros pese a la solicitud especial al respecto.

Que, el Contratista absolvió el traslado de Ja presente recusación manifestando los
siguientes argumentos:

,
se.

1) Señala que Jos argumentos alegados por la Entidad estarían referidos a octos
informales de los señores Sergio TO/Uf Sánchez y Richard Martín Tirado que
abrían afectado su imparcialidad en anteriores procesos arbitra/es en agravio de
terceros, específicamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Provias Nacional y Gobiernos Regionales, imputación que por su gravedad,
deberían estar sustentadas con rigor. Sin embargo, el único medio presentado
por la parte recusante han sido dos artículos periodísticos del año 2016, que
detentan información parcial y no confirmada. Un artículo periodístico per se,
por su solo dicho, definitivamente no puede ser considerado como un elemento
suficiente para generar duda justificada menos objetiva sobre la imparcialidad
de un árbitro en un caso concreto.

2) Por otro lado, señala que la recusación presentada por la Entidad sólo tiene por
objetivo dilatar el arbitraje en trámite, cuya etapa probatoria ya concluyó. Pues
la referida solicitud de recusación se realizó días antes de que el propio colegiado
emita pronunciamiento formal iniciándose el plazo para la emisión del laudo. Por
lo que, con este proceder la Entidad busca suspender el proceso y dilatar la
emisión del laudo en el arbitraje.

3) Asimismo, alega que la presente recusación devendría en extemporánea, puesto
que lo porte recusante ha presentado después del nombramiento como árbitro
de fas señores Sergio Tafur Sánchez y Richard Martin Tirado y/o de la propio
publicación de los artículos periodísticos que presentan como medios probatorios
que han sido divulgados en el año 2016.

Que, el órbitro Sergio Tafur Sónchez absolvió el traslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Alega que si bien el Diario Expreso, en su edición del día 26 de marzo de 2017
publicó la nota periodística realizada por la señorita María Teresa García, bajo
el Titulo "Abogados que Defendieron a empresa Brasileñas. Los Árbitros de
Odebrecht", en lo cual se hoce mención a diversos profesionales, y en lo que
respecto o su persona la referida noto periodística señaló lo siguiente:
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"El abogado Sergio Tafur Sánchez fue otro letrado que representó hasta en
tres oportunidades a los brasileñas. Dos veces al Consorcio Túnel Callo,
integrado por Constructora Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Ingenieros
Civiles y Contratistas. Asimismo, una vez al Consorcio Vial Quilco Matarani
cuyos miembros son Obras de Ingeniería S.A. Constructora DAS y Cosapi S.A."

2) Al respecto, señala que la presente recusación se ha interpuesto en su contra en
virtud a que en la referida nota periodística se indica que ha participado en
arbitrajes en donde una de las empresas era Camargo Correa, lo que como se
puede verificar de dicha nota no es exacto; asimismo, señala que la aludida nota
periodística fue materia de rectificación en el mismo diario expreso con fecha 31
de marzo de 2017, en virtud a una carta notarial que cursó el árbitra recusado al
referido diario, pues la información que se había consignado no se ajustada a la
verdad.

3) Al respecto indica que a la fecha de la interposición de la presente recusación,
aún se encuentran en pleno tramite los dos arbitrajes en donde uno de las partes
es el Consorcio Túnel Callao, esto es, no se ha emitido laudo alguno; por lo que
le resulta desconcertante la razón por lo cual se puede indicar que ha emitido en
dichos procesos laudos arbitrales fallando o favor de las empresas brasileras en
contra del Estado Peruano.

4) Asimismo, manifiesta que su decisión en los aludidos arbitrajes, responderá o la
convicción que adquiera luego de las actuaciones arbitrales y en base al derecho
aplicable; y no a las notos periodísticas que puedan salir a favor de una u otra
parte del arbitraje.

5) Por otro lado, respecto a la alegación de la Entidad en el sentido que en el
presente arbitraje se ha impedido o dicha parte designar a su árbitro, así como
que se declaró improcedente su contestación de demanda; indica que ello es un
hecho ajeno a su persona, pues en el arbitraje del cual derivo lo presente
recusación es un arbitraje administrado bajo las reglas del Sistema Nocional de
Conciliación y Arbitraje del OSCE.

6) En tal sentido señalo que fue directamente la secretaria del SNA - OSCE, en el
desempeño de su rol de administrador del arbitraje institucional, quien mediante
cédula de notificación N° 8614-2015 informó a la Entidad que corresponde tener
por no presentada su contestación de la demanda en aplicación del Reglamento
deISNA-DSCE. Asimismo, la referida secretaria informó a la parte recusante que
el OSCEprocedería a designar al árbitro correspondiente en defecto de la Entidad
y al Presidente del Tribunal Arbitral, ello en aplicación de los numerales 35.6 y
35.9 del Contrato, en la medida que la designación del árbitro se efectuó
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conjuntamente con la contestación de demanda extemporánea. En esa misma
linea, indica que todo ello se realizó con anterioridad a su actuación como
árbitro.

7) No obstante lo anterior, señala que aun cuando la propia secretaria del SNA -
OSCE tuvo por no presentada la contestación de la demanda de la Entidad por
extemporánea; el Tribunal Arbitral estimó pertinente admitir de oficio los medios
probatorios documentales anexados a dicho escrito, garantizando así el derecho
de defensa de la Entidad, tal como se advierte del Acta de la " Audiencia de
Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios y
Sustentación de Posiciones respecto de la Excepción de Caducidad" de fecha 10
de enero de 2018.

Que, el árbitro Richard Martín Tirado absolvió el troslado de la presente recusación
manifestando los siguientes argumentos:

1) Advierte que la recusación interpuesta por la Entidad carece de fundamentos
legales puesto que hace mención a la existencia de procesos arbitrales ajenos o
la presente controversia y lo que es mós grave aún, a la existencia de inconductas
no acreditadas por parte de los integrantes del Tribunal Arbitrol.

2) Los hechos que invoca la porte recusante son totalmente ajenos 01 objeto
materia de controversia del proceso arbitral del cual deriva lo presente
recusación y sobre todo ajenos a la verdad pues se sustentan en informaciones
periodísticas subjetivas.

3) Por otro lodo, respecto a la improcedencia de la contestación de demando
presentado por la Entidad, el árbitro Richard Martin Tirodo deja constancia que
este hecho es igualmente ajeno 01 Tribunal Arbitrol, puesto que el presente
proceso arbitrol se encuentra administrado por el OSCE,conforme a las reglas
del SNA.

4) En ese sentido, señala que fue la SNA la que en su oportunidad decidió tener por
no presentada la contestación de la demanda presentada por la Entidad, en
aplicación del Reglamento de dicha secretaria arbitrol.

5) Por otro lado, señala que ha cumplido con el deber que le ha sido impuesto en su
condición de árbitro al ser y permanecer independiente e imparcial durante todo
el proceso arbitral. Por lo que no basta alegar que se íncumplido con el deber de
independencia e imparcialidad en el ejercicio de su función arbitral sino que las
imputaciones alegadas deben ser materia de verificación.
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6) Finalmente, señala que la recusación hace mención a noticias propaladas en
diferentes medios de comunicación, que corresponden a reportajes periodísticos
con una antigüedad de dos años. En ese sentido, alega el literal e) del numeral
24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, la cual señala que toda
persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad, motivo por el cual no se le puede atribuir ninguna conducta
irregular sobre la base de información contenida en meros reportajes
periodísticos.

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva
la presente recusación corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema
Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por
Resolución N° 016-2004-CONSUCODE/PRf y modificado par la Resolución N° 172-2012.
OSCf/PRE (en adelante, el "RSNA"), la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo NP 1017 Y modificada por Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N9 184-2008-fF Y modificado por
Decreto Supremo NP138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071 (en adelante, "Ley de
Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Resolución N9 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética").

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

ji Si el extremo de la solicitud de recusación respecto a la participación de los árbitros
Sergio Tafur Sánchez y Richard Martin Tirado en procesos arbitrales donde fueron
parte empresas cuestionadas por actos de corrupción, información que devendría de
diversas notas periodísticas, se habría planteado en forma extemporánea fuera de los
5 días hábiles que se señala el artículo 226 del Reglamento.

ii) Si el hecho de que el señor Richard Martin Tirado haya participado como árbitro donde
fue parte la empresa Odebrecht y en los cuales se habría laudado a favor de dicha
empresa según uno nota periodística, genera dudas justificadas de su independencia
e imparcialidad.

iii) Si el hecho de que el señor Sergio Tafur Sánchez haya participado como árbitro donde
fue parte la empresa Camargo y Correa y en 105 cuales se habría laudado a favor de
dicha empresa según una noto periodística, genera dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

iv) Si las actuaciones arbitrales respecto a la improcedencia de {a contestación de
demanda presentada por la Entidad, así como el impedimento a la designación de
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árbitro o dicha parte, y otros aspectos, generaría dudas justificadas de su
independencia e imparcialidad.

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

i) Si el extremo de la solicitud de recusación respecto o lo participación de los
árbitros Sergio rafur Sánchez y Richard Martin Tirado en procesos arbitrales
donde fueron porte empresas cuestionadas por actos de corrupción,
información que devendría de diversas notas periodísticas, se habría
planteado en formo extemporánea fuera de los 5 días hábiles que se señala
el artículo 226 del Reglamento.

i.l) De lo oportunidad para formular recusaciones

OSC~

i.1.1 Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el Contratista ha
señalado que las notas periodísticas que sustentan la recusación respecto o lo
participación de los árbitros Sergio Tafur Sánchez y Richard Martin Tirado en
procesos arbitrales donde participaron empresas cuestionadas par corrupción
( Odebecht, y Camargo y Correa), tienen una antigüedad de das años, puesto
que las mismas fueron publicadas en el año 2016, por tanto lo recusación debe
ser rechazada por extemporánea.

i.1.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones
contra árbitros, deben considerarse /as siguientes reglas:

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

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomá
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusación
conllevando ello la imposibilidad jurídica de computar objetivamente el
plazo de cinco (5) días hábiles paro formular recusaciones previsto en el
numeral 1)del artículo 226G del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación
del numeral 3)del artículo 29~de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese
caso que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo
para la emisión de/laudo respectivo, salvo pacto en contrario.
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;.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

;.2.1 En el escrito de recusación la Entidad ha señalado que a través de
investigaciones efectuadas por medios de comunicación, han advertido que los
árbitros Sergio TO/Uf Sánchez y Richard Martín Tirado han sido parte en
arbitrajes donde las empresas Odebrecht, y Camargo y Correa han sido porte,
según el siguiente detalle:

);;- El árbitro Richard Martín Tirado ha sido parte en seis arbitrajes de
la empresa Odebrecht.

;... El árbitro Sergio TO/Uf Sánchez ha participado en 3 procesos de la
empresa Camargo y Correa

Asimismo, alegan que los referidos profesionales han emitido sus votos
mayoritariamente en contra de' Estado, favoreciendo a las referidas
empresas, las mismas que son cuestionadas por actos de corrupción.

i.2.2 Para determinar si la solicitud de recusación ha sido formulada en forma
extemporánea, debemos considerar los siguientes hechos:

a) Respecto 01 extremo de la recusación contra el árbitro Richard Martin
Tirada en virtud a su participación en procesos arbitrales donde la empresa
Odebrech fue parte y en los cuales se habrían emitidos laudos a favor de
dicha empresa, la Entidad ha presentado como medio probatorio lo nota
periodística publicada con fecha 07 de diciembre de 2016 en el Portal web
del Instituto de Defensa Legal (/DL) (articulo "Tras Cuernos, Palos ¿Cómo
Odebrecht ganó mós de US$ 2054 millones en arbitrajes contra el Estado?")
(fs. 05-12 del expediente de recusación)

b) Asimismo, respecto al extremo de la recusación contra el árbitro Sergio
Tafur Sónchez en virtud o su participación en procesas arbitrales donde lo
empresa Camargo y Correafue parte en los cuales se habría laudado o favor
de dicha empresa, la Entidad ha presentado como medio probatorio la nota
periodístico con fecha 26 de marzo de 2017 en el Diario Expreso (artículo
"Los árbitros de Odebrecht") (fs. 13-15 del expediente de recusación)

c) Confecha 13de marzo de 2018 la Entidadformuló su solicitud de recusación
contra los árbitros Sergio Tafur Sánchez y Richard Martin Tirado.

d) Cabe precisar que en el presente expediente de recusación na obra
documentación probatoria alguna que evidencie desde cuándo lo Entidad
tomó conocimiento de la participación de los referidos profesionales en

8



Organismo Superolsor de las Contrataciones del Estado - OSeE

RESOLUCION ]10220. 201S-0SCE/DAR

arbitrajes donde fueron porte la empresa Odebrecht y la empresa Camorgo
y Correa. Por lo que, considerando que lo recusación habría sido formulada
en este extremo dentro de la oportunidad regulada en el numeral 3) del
artículo 29G de la Ley de Arbitraje, por cuanto no hoy evidencia de que se
haya iniciado el plazo para la emisión del laudo respectivo, corresponde
proceder con el análisis de fondo de los demós extremos de lo recusación.

ii) Si el hecho de que el señor Richard Martín Tirado haya participado como
árbitro donde fue parte la empresa Odebrecht y en los cuales se habria
laudado a favor de dicha empresa según una nota periodística, generaría
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

ii.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 marco de lo doctrino autorizada
y la normotividad aplicable.

ii,2 JOSE MARrA 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 concepta objetivo,
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que lo
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente o fa controversia que se le plantea (Alonso, 2006:
98)1.

ii.3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNÁNDEZROZAS, expresa:

(m) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por las terceros descansa en la consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falto de ésta;
generalmente dicho apreciación se realiza desde la perspectiva de una porte
objetivo en la posición de la parte que recusa el árbitro( ...) Asi concebida, la
imparcialidad se configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil
precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto
en particular, Yes aquí donde es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de
"predilección" y el de "parcialidad", La predilección significa favorecer a una
persona sin perjudicar o la otra, mientras que lo parcialidad implicar favorecer a
una persona perjudicando a otra (...)

1 MARrA ALONSO, JOS~: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág, 98- Editorial Jurídica Grijley.
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(...) 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 la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con los personas
estrechamente vinculadas o éstas o o la controversia, yo sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...)
El estudio de esas vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditado paro apreciar lo falto de independencia,
utilizándose criterios toles como proximidad, continuidad o índole reciente que,
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) (Fernández,201Oj1.

iiA Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (...)".
Asimismo, el artículo 22Sº del citado Reglamento prevé como causal de recusación lo
exístencia 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 oportuno y expresa".

ií.S La parte pertinente del artículo 31º del RSNA señalo que "(...) Los árbitros no
representan 105 intereses de ninguna de las partes y ejercen el cargo con estricta
independencia, imparcialidad y absoluta discreción, debiendo observar las reglas de
ética correspondientes o 105principios rectores deISNCA-CONSUCODE.

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

ii.6.1 El cuestionamiento contra el señor Richard James Martin Tirado se relaciona con
información que figura en la página web del Instituto de Defensa Legal (lDL) (artículo
"Tras Cuernas, Palos, ¿Cómo Odebrecht ganó más de US$ 254 miJfones en arbitrajes
contra el Estado?" sobre arbitrajes vinculadas con fa empresa Odebrecht), empresa
que habría obtenido millones de dólares o través de fas arbitrajes con el Estado.

ii.6.2 La referida nota periodística informa de la participación de Odebrecht en arbitrajes
que en su mayoría corresponden a obras relacionadas con la Carretera Interocéanica

2 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: Contenido Ético del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje fa
Habana 2010- Publicado en hllpffwww.ohadac comllabores-congreso/ilemsfcontenido-etico-del-acceso_
a-Ia-actividad-arbilral, html.
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(/lRSA)3, que en el 71% de los casos resultaron desfavorables para el Estad04 y donde
mayormente los árbitros designados por la citada empresa votaron a favor de ella5,
revelando que el señor Richard James Martin Tirado y en la mayoría de casos en que
intervino como árbitro voto a favor de Odebrechf!5.

¡¡.53 En resumen, la investigación sobre el caso Lavo Jato constituye un evento de amplias
dimensiones y consecuencias políticas, sociales y legales, donde la principal actora
Odebrecht habría montado un sistema de pagos presuntamente ilícitos (coimas) con
el fin de obtener beneficios por sobrecostos en contratos suscritos con el Estado,
siendo que a través del arbitraje habría obtenido en su mayoría Jaudos favorables
vinculadas a dichos contrataciones por ingentes cantidades de dinero.

ii.5.4 Si bien serán las autoridades las que tendrán que determinar si existieron o no
responsabilidades de índole legal de 105actores vinculados a tales hechos (entre eflos,
el árbitro recusado Richard Martin Tirado), no resulta irrazonable que se pueda
generar alguna sospecha o valoración negativa respecto a las calidades personales,
morales y/o profesionales del citado abogado por su participación en arbitrajes
relacionados con Odebrecht o empresas vinculadas.

No obstante, cabe preguntarse si tales sospechas, por su sólo mérito son suficientes
para generar dudas justificadas, esto es, razonablemente comprobados, de la
independencia e imparcialidad del referido profesional en el proceso arbitral seguido
entre la Entidad y el Contratista.

ii.5.6 Al respecto, es importante señalar que las circunstancias que afectan la
independencia e imparcialidad de un árbitro deben alegarse en concreto, vale decir,

3 El reportaje de IOL Reporteros señala: "Las carroteras interoceánicas estuvieron entre los proyectos
más costosos realizados por ODEBRECHT. Durante el gobiemo de Alejandro Toledo, en 2005,
Odebrecht obtuvo la concesión, en consorcio, de los tramos 11 y 111 de URSA Sur y la concesión
de URSA Norte"

En el reportaje de IOl Reporteros se señala: "A la vez las tres acumularon la mayor cantidad de
laudos de la empresa contra el Estado (30 de 42) en los que se perdió principalmente por
deficiencias en las bases. Y fue Odebrecht-en los consorcios donde fue socia dominante- la que
elaboro los expedientes técnicos o proyectos de ingenierla de detaffe para las tres obras. Es decir:
Odebrechf logró que el Estado firme y se responsabilice por un proyecfo defectuoso hecho por la
propia compañia y fuego lo demandó paro que le pague por esas fallas".

El reportaje de IOl Reporteros indica "En las 42 controversias participaron 47 árbitros. En la
mayoría de los casos. los árbitros designados por el Estado votaron a favor de Odebrecht,
mientras que casi siempre los árbitros designados por fa compañía votaron a favor de la misma.
El voto de los presiden/es de los tribuna/es arbitrales también fue mayoritariamente a favor de /a
empresa: 34 veces a favor de Odebrechf y solo 8 a favor del Estado~.

6 En el reportaje de IDl Reporteros se expone que el árbitro Richard James Martin Tirado participó
en ocho (8) arbitrajes donde se encontraba Odebrecht, siendo que en seis (6) casos votó a su
favor. En dos (2) casos fue designado por la mencionada empresa y en tres (3) casos por sus ca
árbitros.
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en relación con circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de
intereses.

U.5.7 En efecto, GONZÁLESDE COSSIO' ha señalado:

Uf ... ) la independencia e imparcialidad se suscito no en abstracto, sino en
concreto. En relación con una controversia o parte en particular (...)

Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecha subjetiva
sobre el órbitro no lo descalifica. El criterio de conflicto de intereses es uno
objetivo que es independiente del carócter 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 agregado-

ii.6.8 Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la independencia e
imparcialidad ha aportado la doctrina, la cual en forma mayoritaria hace alusión a
situaciones o relaciones que puede mantener el árbitro con las partes, materia, objeto
de la controversia, proceso, juicios, entre otros aspectosB 9 10.

7 GONZÁLEZ DE Cosslo, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de
imparcialidad

de los arbitros, artículo publicado en
http://www.juridicas.unam.mxlpublicaflbrev/rev/jurid/conU32/pr/pr26 pdf

8 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSI:. CARLOS ha señalado: "( ... ) Así concebida, la imparcialidad se
configura como una noción de caracter subjetivo de muy dificil precisión pues se refiere a una
determinada actitud mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el
arbitraje o hacia el asunto en particular (H.) la independencia es una situación de caracter objetivo,
mucho mas fácil de precisar ('00)' pues se desprende de la existencia de vinculos de los arbitros con
las partes o con las personas estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en
relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza LH)-
Contenido I:.tico del Oficio de Árbitro - Congreso Arbitraje la Habana 201 D- Publicado en
http://www.ohadac.comllabores-congresofitems/conlenido-etico.del-8cceso-a-la-aclividad.
arbitral,html.

9 MULlERAT OBE, RAMÓN comentando las Reglas de t:tica para Árbitros Internacionales de la IBA
expone: "(H.) la parcialidad surge cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios
en relación con la materia objeto de la controversia. La dependencia surge de las relaciones entre
el árbitro y una de las partes, o con alguien estrechamente conectado con alguna de las partes" _
Consideraciones sobre la importancia e imparcialidad de los Árbitros en el Arbitraje Internacional.
articulo publicado en hltp :/fbicentenario. unc, edu, ar/acaderclacademias-iberoªm~ricas/congreso-
de-academias iberoamericanas/congreso-de-academias-a-coruna
201 O/relatoponenciasarbitraleinter. pdf.

10 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO señala: "la independencia e imparcialidad, aunque
parezcan sinónimos a primera vista, no lo son, la independencia se refiere a la ausencia de una
relación objetiva y subordinada con alguna de las partes (ser abogado de una de ellas, por ejemplo)
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ii.6.9 La referencia del recusante a la '7eoría de la apariencia" según la Sentencia del
Tribunal Constitucional del19 de junio de 2013 recaída en el expediente N°00512-2013-
PHC/TC, no implica una desconexión del caso en concreto que deba resolver el juzgador
tal como se señala lo propia ejecutoria citada:

"3.3.6. Esta teoría, llamada de la apariencia y formulada por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos con
el brocardo 7ustice must not only be done; it must also be seen to b
e done" [no sólo debe hacerse justicia, sino también parecerlo que se
hace] (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Delcourt vs.
Bélgica, de 17 de enero de 1970, párrafo 31), no consiente que, en
abstracto, este Tribunal pueda establecer cuáles son esas condiciones
o características de orden orgánico o funcional que impiden que un
juzgador pueda ser considerado como un ente que no ofrece una
rozonable imparcialidad, su evaluación, por el controrio, debe
realizarse en cado coso concreto [Cfr. STC N,!l 06149-2006-PA/TC- FJ
59r-el subroyado es agregado- 1112

ii.6.10 En atención a lo expuesto, yen relación al caso concreto, debemos indicar que no se
encuentra probado que las partes y controversias que se ventilaron en los procesos
arbitrales a los que hace referencia el reportaje de /DL Reporteros y donde intervino
el señor Richard James Martin Tirado, tengan alguno relación con aqueflas que

mientras que la imparcialidad obvia las relaciones formales y aprecia si pueden existir otras
vinculaciones del árbitro con alguna de las partes que afecten su juicio imparcial (haberse
pronunciado previamente sobre esta materia, tener negocio con uno de los litigantes, etc)"
publicado en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo 1,pago 336, Instituto Peruano de
Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.

II Es importante referir que en otro caso donde el Tribunal Constitucional aplic6la teoria de apariencia
en un tema vinculado al arbitraje, si bien la designación del árbitro cuestionado no la efectuaron las
partes del proceso, se estableció que el órgano encargado de la designación (centro de arbitraje de
una institución arbitral) estuvo conformado por un directivo que si tenia vinculo con una de las
empresas que era parte del citado proceso arbitral. Vale decir, el cuestionamiento formulado no era
abstracto o no se encontraba desvinculado con el caso en concreto a resolver (Sentencia W 02851-
2010-PAlTC del 15 de marzo de 2011 - Caso Ivesur).

12 La teoria de la apariencia también ha salido al debate en aquellas casos donde el juez durante el
desarrollo del proceso emitió alguna decisión incidental (por ejemplO, el otorgamiento de una
medida cautelar) para que después deba pronunciarse sobre el fondo del caso, cuando previamente
ya había advertido el "fumus bonis iuris. o "apariencia del derecho., lo que a los ojos de alguna de
las partes puede generar sospechas de prevención (Al respecto, ver el interesante articulo de
Eugenia Ariano Deho, "Arbitraje, tutela cautelar e imparcialidad "objetiva"deljuzgador: un tema para
el debate" publicado en:
!JJ1Qs:llrevistas./Jlima. edu, pelindex .p/lpl At/linalaI1icleldownload/11 55/1109)_
En estos supuestos la alegación de una presunta parcialidad tampoco resultaria abstracta, pues
cualquier cuestionamiento de prevención sobre un asunto se efectuarla sobre la base de una
decisión previa que haya adoptado el juzgador relacionado a dicho asunto.
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intervienen en el arbitraje del cual deriva la presente recusación.

ii.6.11 Del mismo modo, la recusación tampoco ha expuesto alguna conducta o actuación
concreta del señor Richard James Martin Tirado que a criterio del recusante genere
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad en el proceso del cual deriva
la presente recusación.

ii.6.12 La principal alegación del recusante tiene que ver con los laudos emitidos por el
referido profesional, puesto que según señala lo nota periodística son ocho (8) los
procesos arbitrales vinculados con la empresa Odebrecht donde participó como
árbitro el señor Richard James Martin Tirado. De los citados ocho (8) arbitrajes, el
árbitro recusado habría votado favorablemente a favor de la citado empresa en 6
casos y en otros 2 lo hizo a favor del Estado.

ii.6.13 Esta situación posiblemente genere en la parte recusante una sospecha de que el
señor Richard James Martin Tirado actuaría de similar manera cuando tenga que
arbitrar un caso donde participe cualquier otra institución pública.

U.6.14 Sobre este punto, la posibilidad que tiene un árbitro de emitir un laudo o un voto
particular, a través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva lo
controversia, responde al ejercicio de una atribución competencia!. inherente a la
autonomía de juicio y valor del cual goza, que tiene como fundamento las
circunstancias particulares de cada caso en concreto, entre ellos, la relación jurídica,
las pretensiones controvertidas, los hechos propuestos, el material probatorio así
como el derecho aplicable, entre otros

ii.6.15 Ellosignifico que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral hoyo laudado en
determinado sentido en un arbitraje (incluso en forma desfavorable a los intereses
de alguna de los partes) no implica necesariamente que deba hacerlo o va actuar de
la misma manera en otro proceso arbitral donde participe incluso esa mismo parte,
a menos que existan circunstancias conexas relevantes y objetivas que
comprometan la decisión de! juzgador13.

13 Francisco González de Cossio cita un caso resuelto por la Corte de Apelación de París (sheriff jamil
Sen Nasser v. BNP et Crédit Lyonnais) la cual sostuvo que: "(... ) Ni el principio de contradicción
(. ..) ni el derecho a la defensa han sido violados cuando el mismo árbitro decide en dos instancias
paralelas. La respuesta es distinta cuando en la otra instancia en la que ha intervenido exista una
decisión que pueda constituir un prejuzgamiento desfavorable. e particular cuando el árbitro ha
participado, en un mismo asunto, en una sentencia que entrañe lógicamente ciertas consecuencias
por las cuestiones a resolver en la segunda. Sin embargo, el prejuicio debe versar sobre el conjunto
indisociable de hecho y derecho, que constituye la causa sometida al árbitro; en efecto, no existe
prevención ni prejuicio cuando el árbitro es llamado a pronunciarse sobre una cuestión de hecho
próxima a aquella examinada anteriormente, pero entre partes diferentes, y aun menos cuando
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En otras palabras, la simple coincidencia de algunos elementos, partes o aspectos
en dos (2) a más arbitrajes donde ha participado un mismo árbitro, no basta para
atribuir un prejuzgamiento, y por ende, poner en entredicho su imparcialidad.

En concordancia con ello, Mantilla Serrano14, desde la perspectiva del arbitraje
internacional expone los siguientes comentarios:

"En los casos en los cuales el supuesto issue conflict estuvo basado en la
participación de la misma persona como árbitro en distintos procedimientos,
se hizo hincapié en la existencia de circunstancias similares y de vinculas entre
los casos. Pero, en ninguno de los casos analizados, se flegó a la conclusión de
que los vínculos existentes eran suficientes para configurar una situación de
conflicto. Las recusaciones son, por lo general, rechazadas porque las
demandas son distintas, sus causae oetendi son diferentes o porque las
partes no son las mismas. Este análisis es comparable al de la triple identidad
que es necesaria a fin de alegar con éxito la excepcion de cosa juzgada (res
judicata), esto es, identidad subjetiva, identidad objetiva e identidad causal.
Asimismo, este análisis es utilizado cuando se intenta demostrar la existencia
de prejuzgamiento.

ii.6.18

En los casos «arbitro-arbitro» analizados, se alegaron contextos comunes o
situaciones semejantes. Sin embarqo, las decisiones alcanzadas en estos
casos confirmaron el principio de que el hecho de participar, o de haber
participado, como árbitro en varios casos que presenten uno o varios puntos
de conexión no constituye, en sí mismo, un conflicto que determine lo
recusación del árbitro" -el subrayado es ogregado-.

Si como expusimos líneas arriba, los partes y controversias de los arbitrajes que
expone el reportaje de IDL Reporteros (vinculados a la empresa Odebrecht) no
tienen alguna relación con el proceso del cual deriva la presente recusación, a
priori no puede considerarse que el señor Richard James Martin Tirado
necesariamente deba resolver lo causa en perjuicio de la Entidad o a favor del
Controtista, máxime que la recusación na ha expuesto alguna circunstancia o
actuación concreta y conexa de los arbitrajes vinculados con lo citado empresa
brosileña que pudieran tener incidencia en el proceso que motiva el presente
procedimiento, como por ejemplo, similitud de los pretensiones procesales, el
análisis efectuado sobre tales pretensiones, la conducto procesal del árbitro

debe resolver una cuestión de derecho sobre la cual se ha pronunciado previamente" -El Arbitraje
- Editorial Porrua, tercera edición, México, 2011, página 495.

14 MANTILLA-SERRANO, FERNANDO: "la independencia de criterio del árbitro (issue conflicto)"
publicado en Arbitraje Comercial Internacional en Europa, Palestra Editores S.A.C., 1ra edición.
2013, lima, páginas 89-90.
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recusado, entre otros.

Es cierto que la decisión que pudiera adoptar el señor Richard James Martin
Tirado puede tener incidencia en la administración y/o disposición de fondos o
recursos públicos; sin embargo, a nivel del arbitraje la función primordial del
juzgador no es la de tutelar el patrimonio, los efectos o los intereses de alguna
de las partes sino la de declarar el derecho con independencia e imparcialidad
resolviendo una controversia conforme a reglas y normas establecidas. De este
modo, la actuación imparcial no podría enfocarse en virtud a una simple
valoración subjetivo (seo ésta positivo o negativa) de cualidades o antecedentes
morales, prafesionales y/o personales de un árbitro.

Acertadamente, ISABELTRUJILL01sha señalado lo siguiente:

"(...) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus
actos son vinculantes; y ello no por las característicos del propio sujeto f...)
ni por las disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece
las funciones y modalidades de la tarea que el sujeto desempeña. En otras
palabras, la imparcialidad no es fruto de una elección personal del individuo
como lo sería quizós si fuese una cualidad moral; es obra de una
reglamentación que establece funciones y modalidades. El carócter
institucionalizado hace a la imparcialidad autónoma respecto a la
arbitrariedad de 105 sentimientos, a la buena voluntad o a las buenas
disposiciones. El aspecto institucional le confiere un cierto carácter
"cosificado" objetivo y autonómo.
El carácter institucionalizado del juicio estó 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".

Elfo no significa que un órbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas
cuando deba ejercer con equidad y justicia una función tan importante como lo
es el arbitraje; es más, el propio Código de Ética exige que el árbitro cuando
ejerza la función arbitral en materia de contrataciones del Estado deba actuar
con integridad y transparencia. De ahí que, no sería irrazonable que se puedan
generar sospechas sobre un profesional que en el pasado haya participado
como árbitro en procesos arbitrales vinculados con la empresa Odebrecht (hoy
investigada por corrupción) en el entendido de que en otros procesos arbitrales

15 TRUJILLO, ISABEL: "La imparcialidad" - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma
de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas - págs. 292-293.
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no actuaría acorde con los principios éticos en mención. Pero no son las dudas
respecto a la probidad o integridad de fas antecedentes de un profesional las
que necesariamente permiten amparar una recusación, sino aquellas que
pueden afectar razonablemente su independencia e imparcialidad en relación
al caso en concreto que le corresponde resolver.

ii.7 Por todas las razones expuestas, este despacho considera que no resultan
justificadas las dudas sobre fa independencia e imparcialidad que ha planteado
la Entidad contra el señor Richard James Martin Tirado, motivo por ef cual la
recusación sobre el presente extremo debe declararse infundado.

iii) Si el hecho de que el señor Sergio Ta/ur Sónchez haya participado como
árbitro donde fue parte la empresa Camargo y Correa y en los cuales se
habría laudado a favor de dicha empresa según una nota periodistica,
genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.

iii.1

iii.2.

Considerando que fa recusación se ha sustentado en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de la independencia e
imparcialidad cuyos alcances fueron analizados en el anterior punto
controvertido ii) resulta pertinente analizar los hechos que sustentan el
presente extremo de lo recusación.

La recusación señala que el árbitro Sergio Tafur Sánchez habría participado en
3 procesos arbitrales donde la empresa Camargo y Correa fue parte y en los
cuales el referido profesional habría emitido votos a favor de fa referida
empresa brasileña.

iii.3 Para sustentar su posición la parte recusante ha adjuntado como medio
probatorio la nota periodística titulada "LosÁrbitros de Odebrecht" publicada
en el diario expreso el 26 de marzo de 201716, en Jo cual informan sobre fas
árbitros que emitieron faudos a favor de compañias brasiJeras en el marco de
procesos arbitrales administrados en el centro de arbitraje de Jo Pontificia
Universidad Católica del Perú yen fa Cámara de Comercio de Lima.

iii.4 Respecto al árbitra Sergio Tafur Sánchez, fa aludida nota periodística refiere
lo siguiente:

"El abogado Sergio Ta/ur Sánchez fue otro letrado que representó hasta en
tres oportunidades a Jos brasileñas, Dos veces al Consorcio Túnel Caflao,

lb s:/ / \\lWW. pressreader .com/ peru/ diario-expreso-
peru/20170326/281479276245317
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integrado por Constructora Andrade Gutierrez Queiroz Galvao, Ingenieros
Civiles y Contratistas Generales. Asimismo, una vez, una vez al Consorcio Vial
Quilco Matarani cuyos miembros son Obras de Ingeniería S.A., Constructora
OAS y Cosapi .s.A." (fs. 13del presente expediente de recusación)

m.5 En virtud de ello, el árbitro Sergio Tafur Sánchez señaló en su escrito de absolución
a la recusación que habría cursado una carta notarial al Diario Expreso en virtud
de los declaraciones inexactas que se habían formulado en el referido medio
periodístico, la referida carta sustenta, entre otros, lo siguiente:

Al respecto, estimo preciso referirle que la información que se ha
difundido en dicha nota es inexacta respecto de la intervención que ha
tenido el suscrito en dichos arbitrajes, tal como detallo a continuación:

En primer término debo indicar que de los tres arbitrajes en los que
se menciona he participado, a la fecha dos se encuentran aún en
pleno trámite, sin que se haya emitido laudo alguno, es decir, aún
no han sido resueltos, estos son los procesos arbitrales en los que
es parte el consorcio Túnel Calfao.
El caso que ha concluido hace más de un año es el correspondiente
al del Consorcio Vial Quilco Matarani. Consecuentemente, es
absolutamente falso que haya emitido laudos en tres arbitrajes
ordenando el pago de sumas a favor de las empresas brasiJeras. Es
preciso pues que el diario rectifique la versión difundida.

En el proceso yo concluido, en el que se estimó parcialmente la
demanda, fue laudado de manera unónime por el Tribunal Arbitral
a cargo del proceso y no solo por el suscrito.

La nota difundida omite resaltar que el Laudo expedida en este caso
fue ratificado por el Poder Judicial, cuya Sala Comercial consideró
que el falla era perfectamente válido (Resolución W 11 de fecha
15.08.2016 dietada en el expediente N° 346-2015)"

iii.6 En tal sentido, el referido profesional adjunta cama medio probatorio la nota
periodística publicada en el diario expresa de fecha 31 de marzo de 201717 (fs. 114 del
presente expediente de recusación) en la cual señalan que el referida profesional niega
haber emitida laudos en tres arbitrajes ordenando el pago de sumas a favor de las
empresas brasileñas, así cama indicar que de los 3 arbitrajes en los que ha participado

17 https:/ /www.pressreader.com/peru/diario-expreso-peru/20170331
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( fas cuales fueron referidos en la nota periodística de fecha 26 de marzo de 2017 en
el referido diario) dos aún se encuentran en trámite.

¡ji.7 En atención a lo expuesto, yen relación al caso concreto, debemos indicar que no se
encuentra probado que las partes y controversia que se ventiló en el proceso arbitral
af que hace referencia la nota periodística del diario expreso y donde intervino el señor
Sergio Tafur Sónchez, tengan alguna relación con aqueJlas que intervienen en el
arbitraje del cual deriva la presente recusación.

iii.8 Del mismo modo, la recusación tampoco ha expuesto alguna conducta o actuación
concreta del señor Sergio Tafur Sánchez que a criterio del recusante genere dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad en el proceso def cuaf deriva la
presente recusación.

iii.9 La alegación del recusante tiene que ver con la decisión del árbitro recusado en favor
de la empresa brasileña Camargo y Correa, ello en virtud a la nota periodística del
Diario Expreso de fecha 27 de marzo de 2018.

m.10 Esta situación posiblemente genere en la parte recusante uno sospecha de que el señor
Sergio Tafur Sánchez actuaría de similar manera cuando tengo que arbitror un caso
donde participe cualquier otro institución pública.

iií.11 Sobre este punto, la posibilidad que tiene un órbitro de emitir un laudo o un voto
particular, a través del cual se pronuncie sobre determinado asunto o resuelva la
controversia, responde al ejercicio de una atribución competencial, inherente a la
autonomía de juicio y valor del cual goza, que tiene como fundamento los
circunstancias particulares de cada caso en concreto, entre ellos, fa relación jurídico,
las pretensiones controvertidas, los hechos propuestos, el material probatorio así
como el derecho aplicable, entre otros

iii.12 Ello significa que el sólo hecho de que un árbitro o tribunal arbitral haya faudado en
determinado sentido en un arbitraje (incluso en forma desfavorable a los intereses de
alguna de las partes) na implica necesariamente que deba hacerlo o va actuar de la
misma manera en otro proceso arbitral donde participe incluso esa mismo porte, o
menos que existan circunstancias conexos relevantes y objetivas que comprometan la
decisión del juzgador8•

18 Francisco González de Cossio cita un caso resuello por la Corte de Apelación de París (sheriff jamil
Ben Nasser v. BNP et Crédit Lyonnais) la cual sostuvo que: M( •. .) Ni el principio de contradicción
(. ..) ni el derecho a la defensa han sido violados cuando el mismo árbitro decide en dos instancias
paralelas. La respuesta es distinta cuando en la otra instancia en la que ha intervenido exista una
decisión que pueda constituir un prejuzgamiento desfavorable, e particular cuando el árbitro ha
participado, en un mismo asunto, en una sentencia que entrañe lógicamente ciertas consecuencias
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iii.13 En otras palabras, la simple coincidencia de algunos elementos, partes o aspectos
en dos (2) o más arbitrajes donde ha participado un mismo árbitro, no basta poro
atribuir un prejuzgamiento, y por ende, poner en entredicho su imparcialidad. En
concordancia con ello, MantiJfa Serrancr9, desde la perspectiva del arbitraje
internacional expone los siguientes comentarios:

"En los casos en los cuales el supuesto issue canffict estuvo basado en lo
participación de la mismo persono como árbitro en distintos
procedimientos, se hizo hincapié en la existencia de circunstancias
similares y de vínculos entre los casos. Pero, en ninguno de los casos
analizados, se /legó a lo conclusión de que los vínculos existentes eran
suficientes para configurar una situación de conflicto. Las recusaciones
son, por lo general, rechazadas porgue las demandas son distintas, sus
causae petendi son diferentes o porque los partes no son las mismas. Este
anólisis es comparable al de la triple identidad que es necesaria a fin de
alegar con éxito la excepcion de coso juzgada (res judicata), esto es,
identidad subjetiva, identidad objetiva e identidad causal. Asimismo, este
análisis es utilizado cuando se intenta demostrar lo existencia de
prejuzgamiento.
En los casos «arbitro-arbitro» analizados, se olegaron contextos
comunes o situaciones semejantes. Sin embargo, las decisiones
alcanzadas en estos casos confirmaron el principio de gue el hecho de
participar, o de haber participado, como árbitro en varios casos que
presenten uno o varios puntos de conexión no constituye, en si mismo, un
conflicto que determine la recusación del árbitro" -el subrayado es
agregada-o

iii.14 Si como expusimos líneas arriba, las partes y controversias de los arbitrajes que expone la
noto periodistica no tienen alguno relación con el proceso del cual derivo la presente
recusación, o priori no puede considerarse que el señor Sergio Tafur Sónchez
necesariamente deba resolver fa causa en perjuicio de la Entidad o a favor del Contratista,
máxime que la recusación no ha expuesto alguno circunstancia o actuación concreta y
conexa de los arbitrajes vinculados con la citada empresa brasileño que pudieran tener
incidencia en el proceso que motivo el presente procedimiento, como por ejemplo, similitud

por las cuestiones a reso/veren la segunda. Sin embargo. el prejuicio debe versar sobre el conjunto
indisociable de hecho y derecho, que constituye la causa sometida al árbitro; en efecto, no existe
prevención ni prejuicio cuando el árbilro es llamado a pronunciarse sobre una cuestión de hecho
próxima a aquella examinada anteriormente, pero entre partes diferentes, y aún menos cuando
debe resolver una cuestión de derecho sobre /a cual se ha pronunciado previamente" -El Arbitraje
- Editorial Porrüa. tercera edición, México, 2011, página 495.

19 MANTilLA-SERRANO, FERNANDO: "la independencia de criterio del árbitro (issue conflicto)"
publicado en Arbitraje Comercial Internacional en Europa, Palestra Editores S.A.C., 1ra edición,
2013, lima, páginas 89-90.

20



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N' 22'0. 201S-DSCEIDAR

de los pretensiones procesales, el análisis efectuado sobre toles pretensiones, lo conducta
procesal del árbitro recusado, entre otros.

Es cierto que lo decisión que pudiera adoptar el señor Sergio Tafur Sánchez puede tener
incidencia en la administración y/a disposición de fondos o recursos públicos; sin embargo,
a nivel del arbitraje la función primordial del juzgador no es la de tutelar el patrimonio, los
efectos o los intereses de alguna de las portes sino la de declarar el derecho con
independencia e imparcialidad resolviendo una controversia conforme a reglas y normas
establecidas. De este modo, la actuación imparcial no podría enfocarse en virtud o una
simple valoración subjetiva (seo ésta positiva o negativa) de cualidades o antecedentes
morales, profesionales y/o personales de un árbitro.

iii.15

bfl de..¡¿¡. 'o
o ~
?l iiI
Ó ..•.,0.'i.16 Acertadamente, ISABELTRUJILLOZOha señalado lo siguiente:Os >

"(...) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son
vinculantes; y ello no por las características del propio sujeto (u.) ni por 105disposiciones
internas, sino por uno reglamentación que establece 105funciones y modalidades de lo
tarea que el sujeto desempeña. En otros palabras, la imparcialidad no es fruto de una
elección personal del individuo como lo sería quizás si fuese una cualidad moral; es obra
de uno reglamentación que establece funciones y modalidades. El carácter
institucionalizado hoce a la imparcialidad autónomo respecto o la arbitrariedad de los
sentimientos, a la bueno voluntad o a los buenas disposiciones. El aspecto institucional
le confiere un cierto carácter "cosificado" objetivo y autonómo.
El carácter institucionalizado del juicio está conectado con la función específica de
aplicación de los normas jurídicas (u.) lo relevancia de la imparcialidad proviene de su
intervención en momentos decisivos para la producción del derecho".

m.17 Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando deba
ejercer con equidad y justicia una función tan importante como lo es el arbitraje; es más,
el propio Código de Ética exige que el árbitro cuando ejerza la función arbitral en materia
de contrataciones del Estado deba actuar con integridad y transparencia. De ahí que, no
sería irrazonable que se puedan generar sospechas sobre un profesional que en el pasado
haya participado como árbitro en procesos arbitrales vinculados con empresas brasileñas
(hoy investigadas por corrupción) en el entendido de que en otros procesos arbitrales no
actuaría acorde con los principios éticos en mención. Pero no son las dudas respecto o lo
probidad o integridad de los antecedentes de un profesional las que necesariamente
permiten amparar una recusación, sino aquellas que pueden afectar razonablemente su

20 TRUJILLO. ISABEL: "La imparcialidad" - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma
de México - Instituto de Investigaciones Juridicas - págs. 292-293.
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independencia e imparcialidad en refación al caso en concreto que le corresponde resolver.

W.18 Por todos los razones expuestos, este despacho considero que no resultan justificadas los
dudas sobre la independencia e imparcialidad que ha planteado lo Entidad contra el señor
Sergio Tafur Sónchez, motivo por ef cual la recusación sobre el presente extremo debe
declararse infundado.

ill) Si las actuaciones arbitrales de los señores Sergio TafurSánchez y Richard Martin
Tirado respecto a la improcedencia de la contestación de demanda presentada
por la Entidad, así como el impedimento a la designación de árbitro a dicha parte,
y otros aspectos, generaría dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad.

Considerando que la recusación se ha sustentado en lo presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad cuyos
alcances fueron analizados en el anterior punto controvertido ii) resulta pertinente analizar
los hechos que sustentan el presente extremo de la recusación.

iv.2 Laparte recusante en su escrito de recusación ha señalado que se les ha impedido designar
como árbitro de parte conforme era su derecho, asimismo, señalan que se ha declarado
improcedente la contestación de fa demanda y se ha actuado en los actos preparatorios
can una intención perjudicial para fas intereses de dicha parte fa que a su turno no fueron
corregidos por el Tribunal Arbitral pese a la solicitud especial 01 respecto.

iv.3 Af respecta, de la revisión del Expediente S 198-2015/SNA-OSCf que obra en ef archivo de
la Dirección de Arbitraje de OScf se verifica que mediante Cédula de Notificación N° 8614-
2015, notificada el 08 enero de enero de 2016, la Secretario del SNA-OSCE comunicó o lo
Entidad lo siguiente:

"l..)
En consecuencia, de acuerdo a fa preceptuado en ef artículo 26021 del
Reglamento, corresponde que se tenga por no presentada la contestación de la
demanda; sin perjuicio de que, en su oportunidad, se ponga lo misma en
conocimiento def Tribunal Arbitral competente, para los fines que se estimen
pertinentes, conforme o lo dispuesto en el artícufo 46° del Reglamento,
concordante con lo establecido en el artículo 40. del Decreto Legislativo W
1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
De otro lada, habiéndose tenido por no presentada lo contestación de demando
por extemporónea, y estando a lo dispuesto en los numerales 35.6 y 35.911 de fa

2' Dentro del plazo de diez (10) dlas de notificada la demanda por la Secretaria del SNCA-CONSUCODE la parte
demandada deberá presentar su contestación.

22 "( ••• ) 35.6 En caso que el monto de la cuantla de la (s) controversias (s), senalada (s) en la solicitud de arbitraje,
sea (n) mayor de 50 cincuenta (cincuenta) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida
solicitud, la (s) controversia (s) será (n) resulta (s) por un Tribunal Colegiado.

22



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUClON Ir 220. 2018-oSCE/DAR

cláusula Trigésimo Quinto ("CONVENIO ARBITRAL") del Contrato de Ejecución
de Obra" mejoramiento de la carretero JU-l029 Tramo PE-22-Pachachaca-
Yauli, distritio de Yauli-Yaufi-Yaufi-Jinín" W 039-2014jMDY, le informamos que
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEprocederá a
designar al árbitro correspondiente en defecto de la Entidad y af tercer órbitro (
Presidente def Tribunal Arbitral), de acuerdo a lo preceptuado en ef artículo 33°
del Reglamento. (fs. 171 del expediente de recusación)

ivA A consecuencia de ello, con fecha 19 de enero de 2016 la Entidad interpuso recurso
de apelación contra lo lo resuelto por lo Secretorio del SNA - OSCEen la Cédula
de Notificación W 8614-2015, en lo que sustenta, entre otros, que es obligatorio
adicionar un dio al plazo de la contestación de la demanda en amparo del Artículo
135 del Código Procesal Civil- Término de la Distancia (fs. 3172-176 del expediente
de recusación)

iv.5 Con fecha 14 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia de instalación del
Tribunal Arbitral conformado por los señores Richard Martin Tirado, en calidad
de Presidente del Tribunol Arbitral, Reiner Salís ViJfanueva y Sergio Tafur Sánchez,
en calidad de árbitros.

iV.6 Con fecho 19 de julio de 2016, la Entidad presentó un escrito mediante el cual
solicitan la nulidad de /os actuados hasta que se resuelva previamente las
solicitudes de admisión de demanda, designación del órbitro, entre otros,
formulando por esta parte y o su vez solicitan la nulidad del acta de instalación (
fs. 177-178 del expediente de recusación)

iV.7 En ese sentido, mediante Resolución W 05 de fecha 09 de setiembre de 2016,
notificada a la Entidad 10 de noviembre del 2016, el Tribunal Arbitralse pronunció
respecto a la solicitud de nufidad presentado por la Entidad, considerando entre
otros, lo siguiente (fs. 179-180 del expediente de recusación):

CONSIDERANDO:
l..,)
7. Con relación a la anterior, la Secretaria del SNA-OSCEen el desempeño de

su rol de administrador del presente arbitraje institucional, mediante
Cedula de Notificación W 8614-2015 informó a la Entidad que
correspondía tener por no presentada la contestación de la demanda en

(...)
35.9 En el caso de Árbitro Único y de! Presidente del tribunal Arbitral COlegiado, la designación la realizará el
Centro Institucional (..)"
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aplicación del Reglamento del SNA-OSCE; asimismo, informó a dicho
parte que el OSCEprocedería a designar al árbitro correspondiente en
defecto de la Entidad y al presidente del Tribunal Arbitral (esto último en
aplicación de los numerales 35.6 y 35.9 del Contrato), en la medida que
la designación del árbitro se efectuó conjuntamente con la contestación
de demanda extemporánea. Es contra dicha decisión que la Entidad
planteó apelación con fecha 19de enero del año en curso, fecho en la cual
aún no se constituía el colegiado.

8. Al respecto, este Tribunal Arbitral expresa su plena competencia para
resolver el tema expuesto en atención 01 principio Kompetenz -
Kompetenz, toda vez que en el fondo se trata un cuestionamiento a la
competencia del colegiado para conocer el caso.

9. Teniendo presente lo anterior, respecto a lo manifestado por lo Entidad
sobre la aplicación del plazo de términos de la distancias, este Tribunal
considera que dicho argumento se sustenta en una norma no aplicoble 01
arbitraje - como lo es la Ley de Procedimiento Administrativo General-,
de lo contrario, se estaría asumiendo que los actuaciones del OSCEen la
etapa postulatoria de este arbitraje - cuando aún na se encontraba
conformado el Tribuna' Arbitral - habría estado efectuando actuaciones
administrativas y no su labor de administrador de arbitrajes del SNA. Es
criterio de este Tribunal que las decisiones de la Secretorio del SNA-OSCE
no pueden ser apeladas y menos recurridas luego en un contencioso
administrativo.
En ese orden de ideos, la decisión adoptada por la Secretorio del SNA -
OSCE- en opinión de este Tribunal Arbitral- se encuentro conforme a las
disposiciones reglamentarias que rigen el presente arbitraje, o las cuales
se han sometido, por lo que este extremo de la "nulidad" (entiendo
Reposición) no tiene sustento".

(...)
Por lo expuesto, el Tribunal Arbitral RESUELVE:
(...)
SEGUNDO:DECLARARINFUNDADOel recurso de Reposición planteado por
lo Entidad mediante escrito de fecho 19 de julio de 2016, por las razones
expuestas.

iv.8 Ahora bien, respecto a los hechos expuestos, se advierte que el impedimento
realizado o lo Entidad en designar a su árbitro de parte, así como haberse
declarado improcedente su contestación de la demanda, fueron decisiones
realizadas por la Secretaria SNA - OSCE(Exp. S198-2015/SNA-OSCE) en virtud
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o lo preceptuado en el artículo 26 del Reglamento del SNA OSCE,siendo esta
uno circunstancia no atribuible al colegiado, máxime si la instalación del
Tribunal Arbitral se realizó con fecha posterior o los decisiones emitidas por la
referida secretaria.

No obstante ello, a pesar de que la Entidad fue notificada con fecho 10 de
noviembre de 2016 con el pronunciamiento del Tribunal Arbitral respecto a su
soJitud de nulidad, en su escrito de recusación ha alegado que el referido
colegiado no ha corregido las circunstancias sustentadas por dicha parte en
su escrito de fecha 19 de julio de 2016, situación que les genera dudas de la
independencia e imparcialidad de los miembros del Tribunal Arbitral.

Considerando los hechos expuestos por la recusante en el presente extremo,
los cuales motivan la recusación bajo análisis, queda clara que se está ante un
supuesto en el que debe analizarse el correcto ejercicio de lo función arbitral,
en cuanto al contenido y legitimidad de los actuaciones y decisiones
adoptadas par los árbitros en ejercicio de sus funciones y lo incidencia de éstas
en los derechos de las portes, no siendo la recusación lo vía idónea para tal fin.

En efecto, es preciso considerar que los límites para lo valoración del
incumplimiento de 105 deberes arbitrales deben ser atendidos, o luz de las
restricciones establecidos por el marco normativo. En ese sentido, deberá
tenerse presente lo dispuesto por el inciso 5) del artículo 29" de fa Ley de
Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece que no procede
recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el
trascurso de las actuaciones arbitrales.

Siendo ello así, no constituye causal de recusación "per se" fas decisiones del
Tribunal Arbitral vinculadas a las referida Resolución, en tanto constituyen
decisiones arbitrales realizadas en el ámbito de las actuaciones arbitrales en
el proceso arbitral del cual deriva lo presente recusación.

En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el
arbitraje a efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren
adversas, contravienen el marco normativo o afectan sus derechos.

A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal ConstitucionaflJ ha
dispuesto que el recurso de anulación constituye, por su propio finalidad, así
como por la configuración judicial de la que se encuentra dotado, "una

23 El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al
arbitraje al resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC.
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verdadera opción procesal cuyo propósito, técnicamente hablando, puede
sustituir al amparo cuando de la defensa de derechos constitucionales se trate,
tales como el derecho al debido procesal4•

iv.15 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta lo Décimo Segunda Disposición
Complementaria de lo Ley de Arbitraje donde se seña/a que para 105efectos
de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional,
se entiende que el recurso de anulación es una vía específica e idóneo para
proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso
del arbitraje o en el laudo.

iv. 16 Por otro lado, la parte recusante en su escrito de recusación también señala
que se ha actuado en los actos preparatorios con una intención perjudicial
para sus intereses, no obstante ello, de la revisión de los medios probatorios
presentados por dicha parte en su solicitud de recusación, así como de la
revisión de los actuados del expediente S198-2015jSNA-OSCE, no se verifica
documentación alguna donde se puedo verificar o que hechos se refiere la
Entidad, puesto que no ha realizado una precisión de los mismos.

iV.17 En atención a lo expuesto, la recusación en el presente extremo debe ser
declarado infundado.

Que, el literal m) del artículo 52º de /0 Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supremo Nº 076-2016.EF (en adelante, el ROFdel OSCE),señalo como uno función del OSCE
el designar árbitros y resofver los recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos o uno institución arbitral;

Que, el literal m) del ortículo 11 del ROFdel OSCE,establece como una de las funciones
de la Presidencia Ejecutiva el resolver los recusaciones interpuestas contra árbitros, de
acuerdo a la normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo
normativo, faculto a la Presidencia Ejecutivo delegar total o parcia/mente las atribuciones
que le correspondo, con excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, lo Presidencia Ejecutivo del
OSCE resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de fa Dirección de Arbitraje del
OSeE la facuftad de resolver los recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo a lo
normativo vigente;

24 Constitución Polilica del Perú, artículo 139". Son principios y derechos de la función
jurisdiccional: ... /3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

26



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N"21'0- 20J8-0SCE/DAR

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texta Único Ordenado del Reglamento
del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora Sistema Nacional de Arbitraje)
aprobado por Resolución W 016~2004-CONSUCODE/PRE y modificado por lo Resolución W
172-2012-0SCE/PRE, fa Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley W 29873 ; su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF Y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF ; el
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071,
Y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE - normas aplicables al presente procedimiento de
recusación, así como en atención a lo establecido en el artículo 50 de la Resolución W 001-
2018-0SCE/PRE; y, con el visado de fa Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la Procuraduría
Pública de la Municipalidad Distritol de Yauli contro los señores Richard Martin Tirado y
Sergio Tafur Sónchez atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativo de la
presente Resolución.

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

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).

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 80 de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE.

ArAS R;ATEGUI RUIZ fLD~DGE
Director de Arbitraje (e)
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