
CONSIDERANDO:

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" 21'-{ -2018-0SCE(DAR

Jesús María, 2 9 NOV,lJlo

SUMILLA:

l.a existencia de relaciones entre los órbitros y las partes y/o con sus representantes no
conduce inexorablemente o uno situación de dependencia que justifique lo recusación de
un árbitro.
Al ser un hecho ocurrido mós alió del periodo de los cinco (5) años anteriores al
nombramiento del órbitro. el cual era de lo esfera de conocimiento de la Entidad recusante,
se advierte que el órbitro no habría incumplido su deber de revelación 01no informar 01
respecto.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca con fecha 5 de marzo de 2018 (Expediente de Recusación N!! R028-2018); y, el Informe
N'2 257-2018-0SCEjSDAA; que contiene la opinión técnico. legal de la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

(J
1f'.,'0

o ~
~ ~I
- • "" Que, el26 de diciembre de 2014, la Municipalidad Provincial de Cajamarca (en adelante, la
os~ "EntIdad") y el ConsofCIO Belén1 (en adelante, el "Contratista") SUScribieron el Contrato Nº 129-

2014-MPC para la ejecución de la obra: "Construcción e implementación de la Escuela Técnico
Superior PNP - Cajamarco", relacionado con la Adjudicación de Menor Cuantío W 75-2014-MPC,
derivada de la Licitación Pública W 02-2014-MPC (fs. 17-22);

Que, surgida la controversia, con fecha 28 de octubre de 2015 se procedió a la instalación
del Tribunal Arbitral conformado por 105 señores Alberto José Montezuma Chirinos, como
Presidente del Tribunal Arbitral; Jimmy Roddy Pisfil Chaf/oque, como árbitro designado por la

. \. Entidad; y Víctor Alberto Huamán Rojos, como árbitro designado por el Contratista (fs. 47-48);
\ S

{:t $" Que, posteriormente, mediante carta del 8 de agosto de 2017, presentada el 10 de agosto. C'~c:<.• /
de 2017, el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza comunicó o la Dirección de Arbitraje del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, el "OSCE") su aceptación al cargo de
árbitro sustituto designado por el Contratista en respuesta a la Carta W1202-2017-0SCfjDAR2, ello
por haberse declarado fundada una recusación en contra del árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas
(fs- 23-25 y 50-52);

Consorcio conformado por la persona natural Uribe Hoyos !vón Gon;;ala y las empresas Angeles Mineria y Construcción S.A.c.,
y Único Sociedad Anónimo Cerrado Contratistas Generales.
Por la que se le comunica su designación, emitida en el expediente S03S.201S!SNA, que abra en la Dirección de Arbitraje.
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Que, con fecha 5 de marzo de 201B, la Entidad formuló recusación ante el OSCEcontra el
árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza (fs. 1-14);

Que, mediante Oficios Ws 1096 Y1097-201B-OSCE/DAR-SDAA, remitidos el 13 de marzo de
2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó ef traslado de la recusación al
árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de
cinco (5) dios hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho (fs. 153-154);

Que, el 20 de marzo de 201S, el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza y el Contratista
cumplieron con absolver el traslado de la recusación (fs. 155-164 y lBB-195);

Que, con escritos complementarios presentados el 16 de marzo y el 6 de abril de 201S, la
Entidad amplió los fundamentos de su recusación (fs. 196-199 y 230-232);

e...,,,, Que, mediante Oficios N°s 1771, 1775, 1955 Y195B-201B-OSCE/DAR-SDAA, notificados ellB
: ¡3D de abril de 2018, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de

,(t,' s escritos complementarios a la recusación al árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza y al
Contratista, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho
(fs. 237-240);

Que, el 25 de abril, y el S y 9 de mayo de 201S, el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza y el
Contratista cumplieron con absolver el traslado de fas escritos complementarios a la recusación (fs.
241-244,260-264 Y265-269);

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza
se sustentó en el presunto incumplimiento del deber de revelación, lo cual genera dudas justificadas
sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) Solicitó que se declare fundada la recusación contro el órbitro Raúl Ernesto Arroyo
Mestanza al haber supuestamente incumplido su deber de revelación por no informar
respecto de los siguientes hechos:

a) Los arbitrajes en los que habría intervenido de manero conjunta con el árbitro
Víctor Alberto Huamán Rojas, así como con relación a fa afinidad y cercanía que
tendría con dicho profesional (sic).

b) La relación con la abogada EIsa Violeta Rojos Arana.
c) La declaración falsa respecto de la declaración jurada del árbitro Raúl Ernesto

Arroyo Mestanza dada a conocer con su carta de aceptación al cargo de fecha B
de agosto de 2017 -remitida al OSCEel 10 de agosto de 2017- y la ampliación de
su deber de revelación del 27 de diciembre de 2017 - remitida 01 OSCEel 2B de
diciembre de 2017-.
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d) El haber desempeñado el cargo de Procurador Público de la Entidad.

2) En tal sentido, indicó que ellO de agosto de 2017, el señor Raúl Ernesto Arroyo
Mestanza remitió su aceptación 01cargo de árbitro y adjuntó la respectivo declaración
jurada, donde consigná su deber de revelación, ante lo designación que efectuó el
Contratista en su favor como árbitro sustituto del señor Víctor Alberto Huamán Rojos
{al haberse emitido la Resolución W 403-2016-0SCE/PRE, en el expediente W RlOO-
2015, que declaró fundado la recusación interpuesta por la Entidad en contra de éste
último}.

3) ASimismo, refirió que el2B de diciembre de 2017, el profesional cuestionado remitió la
ampliación de su deber de revelación y dio a conocer su intervención, de manera
conjunto con el árbitro Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, en un proceso arbitral seguido
entre la Unidad Ejecutora de Programas Regionales - PROREGION y el Consorcio Santa
Bárbaro.

4) Ante ello, la Entidad indicó que, mediante documento del 17 de enero de 2018, solicitó
al señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza, por intermedio del tribunal arbitral, la
ampliación de su deber de revelación poro que informe acerca de los arbitrajes en los
que habría participado de manera conjunta con el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas,
así como en cuanto a su relación profesional o amical con dicho profesional3, puesta
que en su aceptación al cargo y declaración jurada adjunta no informó al respecto.

5) Na obstante, la Entidad alegó que resultaba relevante que el profesional cuestionado
informara acerca del árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas por las siguientes razones:

i) Lo recusación contra el señor Víctor Alberto Huamán Rojas, aludida
anteriormente, fue declarada fundada por no revelar su designación habitual con
las empresas que integran al Contratista, situación que evidenciaba el deseo de
dicha porte de designar un árbitro afín a sus intereses.

ii) En atención a lo anterior, el cuestionamiento a la independencia e imparcialidad
del árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza sólo podrá esclarecerse en lo medido
que no responda a los mismos intereses que los del árbitro al que sustituyó, lo que
no estaría garantizado en el presente caso puesto que el profesional recusado
habría incumplido su deber de revelación al no realizar la ampliación solicitado.

iii) Lo Entidad refirió haber tomado conocimiento de los siguientes arbitrajes que
habrían compartido los árbitros Raúl Ernesto Arroyo Mestanza y Víctor Alberto
Huamán Rojas:
• Entre el Consorcio Lúdico y lo Municipalidad Distrital de Baños del Inca.

Cabe indicor que en el citado documento lo Entidad también solicitó 01arbitro que revelara su relación con 105integrantes del
Contratista.
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• Entre la Empresa de Transportes y Servicios Generales Luicho E.I.R.L. y la
Municipalidad Distrital de Baños delInca.

iv) Existiría afinidad y cercanía (sic) entre los árbitros Raúl Ernesto Arroyo Mestanza
y Víctor Alberto Huamán Rojas por los siguientes hechos:
}.- Ambos pertenecen a la Logia Masónica, conforme lo acredita el simbolo
(trióngulo de tres puntos) que acompaño sus firmas, tal como se aprecia en los
laudos donde han intervenido dichos profesionales.

,. Ambos integran el listado del Centro de Arbitraje de la Cómora de Comercio y
la Producción de Cajamarca, lo que se acredita con la relación adjunta a la
presente recusación.

}Po Conforme consta en las publicaciones efectuadas por el señor Raúl Ernesto
Arroyo Mestanza en Focebook, ambos profesionales serían amigos y tendrían
afinidad, tal como señala el recusado con relación a una foto que publicó: "Un
gran honor y privilegio para este humilde servidor, el compartir funciones
arbitrales en un Tribunal conformado por juristas de renombre nacional e
internacional (...) fue un placer excelentísimas Doctores Oswalda Hundskopf
Exebio y Víctor Alberto Huamán Rojas" (sic), razón por la cual se adjunta a la
recusación dos capturas de pantalla de la citada red social.

v) En atención a que los árbitros Raúl Ernesto Arroyo Mestanza y Víctor Alberto
Huamón Rojas habrían compartido diversos arbitrajes y tendrían uno relación de
amistad se generan dudas justIficadas de su imparcialidad e independencia, ya
que confirma que el Contratista designó a un nuevo árbitro afín a sus intereses.

6) Por otro lodo, debe tenerse presente que, si bien en la audiencia de ilustración de hechos
del 19 de febrero de 2018 el árbitro cuestionado indicó que ampfiorío su deber de
revelación a partir de la participación de la abogada Eisa Violeta Rojas Arana, no ha
cumplido con realizar tal ampliación, situación que imposibilito que la Entidad puedo
indagar respecto de su imparcialidad e independencia y la posibilidad de interponer
recusación en caso de considerarlo pertinente.

7) Agregó que tanto el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza como lo abogada EIsa Violeto
Rojas Arana integran la Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio y la Producción de Cajamarca, por lo que existiría una relación de afinidad
entre ambos profesionales (sic), lo que no habría sido declarado por el citado árbitro.

8) Respecto de la ampliación del deber de revelación del profesional recusado, comunicado
a fa secretaría arbitral el 28 de diciembre de 2017, considera que ésta constituye una
declaración falsa, toda vez que ha omitido informar que desempeña funciones de
manera conjunta can el árbitro Jimmy Roddy Pisfil Chafloque en un proceso arbitral
seguido entre fa Sede Central del Gobierno Regional de Cajamarca y el Consorcio Santa
Bárbaro, situación que impide a lo Entidad verificar su idoneidad e interponer
recusación.
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9) En tal sentido, agregó que lo revelado por el señor RaúlErnestoArroya Mestanza sobre
su intervención conel árbitro Jimmy RoddyPisfil Chafloqueen un arbitraje seguido entre
lo Unidad Ejecutora de Programas Regionales - PROREGIONy el Consorcio Santa
Bárbara no es cierto, lo que se demuestra con la copia de la RESOLUCiÓNNÚMERO
CINCOdel 29 de enero de 2018, emitida en el expediente arbitral W f 578-2017-
arbitraje ad hoc seguido entre el citado consorcio y el Gobierno Regional de Cajamarca.

10) Asimismo, constituye uno declaración falsa que el árbitro recusado haya señalado: "no
he asesorado o representado a alguna de las partes en cualquier modalidad"; sin
embargo, luego de revisar los archivos de la Entidad se ha advertido que dicho
profesional se ha desempeñado como Procurador Público de dicho parte, tal como se
aprecia en las ResolucionesWs 347 y 463-2009-A-MPC,información que omitió revelar.

11) Por las razones expuestas, la Entidad considera que el árbitro recusado habría
incumplido su deber de revelación, lo que genera dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia.

12) De otro lado, mediante escrito remitido con fecha 16 de marzo de 2018, la Entidad
amplió los fundamentos de su recusaciónpara señalar lo siguiente:

o) La ampliación al deber de revelación del árbitro RaúlErnestoArroyo Mestanza ha
sido realizado en forma extemporáneo, luego de más de un mes de haberlo
requerido la Entidad, además, o la fecho se ha interpuesto recusación (sic) en su
contra.

b) La ampliación citada, remitida el 26 defebrero de 2018, confirma las dudas de la
Entidad respecto de su relación profesional con el árbitro Víctor Alberto Huamán
Rojas, quefuera ocultada (sic)en su aceptación remitida ellO de agosto de 2017,
y no hace referencia o la relación amical entre ambos profesionales, o pesar de
haber sido requerida por la Entidad el 17 de enero de 2018; amistad que ha
quedado demostrada en la red social Facebook.

c) De la ampliación referida se aprecia que ambos árbitros se han desempeñado
como tales en por lomenosseis(6) cosos,por lo que no resulta creíble la existencia
de una mera relación profesional, más aún si ambos pertenecen a la logia
masónica y forman parte de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercioy la Producción de Cojamarca.

d) Con respecto a lo abogado EIsaVioleta RojosArana, asesora del Contratista, la
ampliación al deber de revelación también ha sido realizada en forma
extemporánea, puesto que la información se ha brindado luego de siete (7) días
de haber reconocido su relación con dicho profesional en la audiencia de
ilustración de hechos del 19 de febrero de 2018. Además, de la revisión del
Facebookse aprecia que entre ambos existiría una relación amical.

e) En tal sentido, al ocultar la relación de amistad con la abogada EIsaVioleta Rojas
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Arana y con el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas, quienes de acuerdo a la red
social aludida tienen la condición de amigos, el árbitro recusado habría incumplido
su deber de revelación.

13) Finalmente, con escrito presentado el 6 de abril de 2018, la Entidad amplió los
fundamentos de su recusación para indicar lo siguiente:

a) Si bien en su aceptación al cargo y ampliación a su deber de revelación
presentadas ellO de agosto de 2017 y 28 de diciembre de 2017, respectivamente,
el órbitro cuestionado señaló que no tiene conflictos pendientes con lo Entidad, de
acuerdo al Contrato de locación de servicios del 10 de febrero de 200910 empresa
EJAM Asesores Consultores S.R.L., representada por dicho profesional,
patrocinaba los intereses de Ingenieros Promotores S.A.C contra la Entidad.

b) En efecto, agregó que el citado patrocinio se refirió a las controversias derivadas
con respecto a la ejecución de la obra: "Construcción Puente ElMolino sobre el río
Mashcon en el Centro Poblado Semana Cruz - Provincia de Cajamarca" (sic).

c) Asimismo, de la revisión del referido contrato se advierte que EJAM Asesores
Consultores S.R.L. mantiene la obligación de asesorar a Ingenieros Promotores
S.A.C en la solución de la controversia suscitada con la Entidad en el arbitraje
respectivo, dado que el contrato en cuestión se encontraría vigente, por haber sido
suscrito bajo la condición de indeterminado.

d) Así, refirió que se encontraría probado que el órbitro Raúl Ernesto Arroyo
Mestanza, en condición de representante legal de Ingenieros Promotores S.A.C,
habría patrocinado causas contra la Entidad, lo que no ha sido revelado en la carta
de aceptación y tampoco en la ampliación al deber de revelación presentadas el/J~" ". 10 de agosto de 2017 y 28 de diciembre de 2017, respectivamente, por lo que se

,,'" '... habría configurado un incumplimiento al deber de revelación.

{""".j. . Que, el árbitro recusado obsolviá lo recusocián formulado en su contra de acuerdo o 105
. sIgUientes fundamentos:

1) Respecto de haber incumplido el deber de revelación con relación a los arbitrajes en los
que habría intervenido de manero con;unta con el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas.
y sobre la supuesta cercanía y afinidad entre ambos. refirió que al momento en que lo
Entidad le pide ampliar dicho deber poro informar de la relación sostenida con el citado
profesional, éste ya no tiene calidad de árbitro ni constituye parte en el proceso arbitral
materio de la presente recusación, por lo cual no debería ser considerado para una
ampliación de su deber de revelación.

2) En efecto, el numeral2 del artículo 28 del Decreto Legislativo N" 1071 faculta a las partes
a solicitar a los árbitros la aclaración de sus relaciones con alguna de las partes o con
sus abogados, lo que no se verifica en el presente caso, por lo que no tenía la obligación
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de efectuar uno revelación con relación o dicha persono; en tal sentido, se ciñe o lo
ampliación de su deber de revelación presentado el26 de febrero de 2018.

3) Sin perjuicio de lo señalado, con su ampliación de información aludida informó que con
el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas sólo ha tenido una relación estrictamente
profesional, además, por ser originarios de Cojamarca y haber desempeñado labores en
dicha Ciudad, coinciden como árbitros en diversos arbitrajes -que no guardan relación
con el presente caso- al ser parte de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, por lo que no se ve afectada su
independencia e imparcialidad.

4) Respecto del supuesto incumplimiento al deber de revelación con relación a la abogada
EIsa Violeta Rojas Arana señaló que esfalso lo alegado por la Entidad acerca de que no
habría realizado revelación alguna sobre esta persona, debido a que con su ampliación
de su deber de revelación presentada el 26 de febrera de 2018 precisó que con dicha
abogada mantuvo una relación estrictamente profesional entre el 2009 y 2010, época
en la que ocupó el cargo de Procurador Público de la Entidad, puesto que la referida
profesional trabajaba como secretaria general en la Entidad.

5) Asimismo, indicó que la abogada EIsa Violeta Rojas Arana se desempeñó como
secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y lo Producción de
Cajamarca durante los años 2013 a marzo de 2015, siendo que en dicho condición dicho
persono ejerció el cargo de secretaria arbitral -por normas internas de la institución
arbitral citada4 en diversos procesos en los que el recusado participó como árbitro único,
en donde los controversias no son próximas a las que son objeto del arbitraje
relacionado con la presente recusación.

6) Incfuso refirió haber mantenido y mantener una relación profesional con abogados en
todas las ciudades donde ejerció y ejerce su profesión, osi como también con el
Procurador Público, el ingeniero Ernesto Leonardo Arbildo Quiroz y el señor Eduardo
Moya Chávez, representantes de la Entidad, sin que dicho tipo de vínculo, que es el
mismo que el que lo une o los señores EIsa Violeta Rojos Arana y Víctor Alberto Huamán
Rojas, y que ha sido materia de su ampliación del deber de revelación, tengo algún tipo
de injerencia en el arbitraje materia de la presente recusación.

7) Respecto de la supuesta decfaración falsa dada a conocer con su aceptación al cargo de
árbitro v con la ampliación de su deber de revelación presentadas ellO de agosto de
2017 v el 28 de diciembre de 2017 señaló que, en atención o la normativa de
contrataciones con el Estado, cumplió con declarar sobre hechos o circunstancias que,
desde el punto de vista de las partes, puedan originar dudas justificadas respecto de su
imparcialidad e independencia, exponiendo de manera detallada su relación con cada
una de las partes y sus abogados dentro de los cinco (5) años anteriores a su
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nombramiento, considerando la información con lo que contaba en dicho momento,
siendo cierto lo señalado en su declaración jurado remitida ellO de agosto de 2017.

8) De igual forma, con carta presentada el 28 de diciembre de 2017 reveló la siguiente:

NDemanera complementaria a lo informado en el documento de la referencia bJ.,hago
de vuestro conocimiento que he sido designado como árbitro en el Arbitraje Ad Hoc
signado bajo elW 1578-2017, seguido por CONSORCIOSANTABARBARACONTRAEL
GOBIERNOREGIONALDECAJAMARCA,sobre pago de Tercera Valorización y otrosN
(sic).

9) Por otro lado, en dicha ampliación a su deber de revelación informó que, en el arbitraje
indicado precedentemente, su ca-órbitro era el señor Jimmy Roddy Pisfit Chafloque,
situación que el recusado no pudo revelar al momento de su aceptación al cargo debida
a que, días antes de ampliar su deber de revelación, el señor Jimmy Roddy Pisfil
Chafloque asumió el cargo de órbitro sustituto ante la renuncia del señor Ramiro Rivera
Reyes en el arbitraje indicado en el numeral anterior.

10) Agregó que, en lo citada ampliación de su deber de revelación, por error de tipeo, precisó
lo siguiente: "yo que si bien es cierto en este proceso una de las partes es PRO REGlÓN
(sic), la misma que es unidad ejecutora y por tonto Unidad Descentralizado del
GOBIERNO REGIONALDE CAJAMARCA, también es cierto que la parte contraria en el
mencionado proceso arbitral, así como en éste y del mismo modo el objeto de procesos
(sic) son totalmente diferentes".

11) En ese sentido, considera que el citado error de tipeo no enerva lo validez de lo
ampliación de! deber de revelación realizada, puesto que en el segundo párrafo de dicha
declaración informó claramente cuóles eran las portes del proceso, por lo que no puede
tomarse como pretexto para alegar uno supuesto e inexistente falsedad, ya que, en todo
caso, de existir cualquier dudo, dentro del plazo de cinco (5) días de notificado la Entidad
debió pedir que lo ampliación realizada sea aclarada; sin embargo, esto no lo hizo.

12) Sin perjuicio de ello, refirió que yo sea que se tratara de PROREGIONo de la Entidad, la
información revelada en su ampliación no tiene incidencia en el proceso arbitrol materia
de la presente recusación.

13) Respecto de la supuesto omisión de revelar, en sus declaraciones presentadas el 10 de
agosto y 28 de diciembre de 2017, su desempeño como Procurador Publico de fa Entidad
indicó que, en atención a lo dispuesto en la normativo de contrataciones del Estado,
cumplió con declarar sobre los hechos o circunstancias que, desde el punto de vista de
las partes puedan originar dudas justificadas con relación a su independencia e
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imparcialidad, exponiendo de manera detaflada su relación con cada una de las partes
y sus abogados dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento.

Asimismo, refirió que, si bien es cierto que ejerció el cargo de Procurador Público hasta
el31 de diciembre de 2010, eflo fue hace más de siete (7) años, razón por la cual no
estaba en obligación de informar sobre el particular en su aceptación al cargo ni en las
ampliaciones realizadas a su deber de revelación.

Por otra parte, mediante escrito remitido con fecha 25 de abril de 2018, el árbitro
recusado amplió sus descargos ante el escrito complementario a la recusación
presentado por la Entidad el 6 de abril de 2018 y. en tal sentido, agregó lo siguiente:

a) Con respecto al Contrato de locación de servicios del 10 de febrero de 2009,
celebrado entre las empresas Ingenieros Promotores S.A.C y EJAM Asesores
Consultores S.R.L., por el patrocinio que ejerció como abogado con respecto a las
controversias suscitadas con la Entidad sobre la ejecución de la obra:
"Construcción Puente ElMolino sobre el río Mashcon en el Centro Poblado Semana
Cruz - Provincia de Cajamarca" (sic), señaló que si bien dicho contrato fue
celebrado en los términos que aparecen en su tenor, la relación contractual estaba
sujeta a la terminación del procedimiento de solución de controversias, es decir,
hasta el laudo, y no a su ejecución.

b) Considerando que el laudo se emitió el16 de marzo de 2011, y que a la Entidad se
le notificó éste el 24 de dicho mes y año, se advierte que dicha parte tenía
conocimiento de la emisión del laudo y de que el contrato de locación de servicios
subsistía hasta esa fecha.

c) En tal sentido, refirió que no existiría incumplimiento del deber de revelación ni
información falsa o inexacta, más aún si se tiene en cuenta que el contrato
subsistió hace más de siete (7) años, cuando aún no estaba vigente el segundo
párrafo del artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
en tal virtud, no tenía la obligación de declarar sobre él.

16) Finalmente, con escrito presentado el9 de moyo de 2018, el órbitro recusado amplió sus
descargos ante el escrito complementario a la recusación presentado por la Entidad el
16 de marzo de 2018, y añadió lo siguiente:

o) En relación o que lo ampliación del deber de revelación habría sido extemporánea
por haberse efectuado con más de un mes de haberse requerido, precisó que en el
pedido de ampliación la Entidad solicitó que informe sobre la relación que sostiene
con el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojos, así como con los integrantes del
Contratista, sus representantes y/o abogados.

9
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b) Ante ello, el recusado refirió que "dado el gran número de personas sobre la que
seme peticionaba declarar, procedí a realizar indagaciones sobre /0 relación que
sostuve o pude haber sostenído con todas/as personas antes indicadas, situación
que me demandó un tiempo prudencial (...r.

c) Agregó que la ampliación de su deber de revelación fue clara y transparente, mós
aún considerando que con relación al árbitro aludido precedentemente no tenía
obligación de declarar nado debida o que ya no era árbitro, así como por no ser
parte o abogado en el arbitraje del que derivo lo recusación, no obstante ello,
informó ampliamente sobre la relación profesional entre ambos, por lo que no
existirían circunstancias que puedan afectar su independencia e imparcialidad.

d) Por otra parte, con respecto o que el profesional recusado no reconocería su
relación amical con el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas, la que habría quedado
demostrada vía Facebaok, además de por ser miembros de la logia masónica y por
integrar la lista de árbitras de la Cámara de Comercio de Cajamarca, señaló que,
conforme o la jurisprudencia, la relación de amistad en redes sociales no justifica
un pedido de recusación, ya que ello no demuestra un grada de cercanía suficiente
cama paro poner en tela de juicio su independencia e imparcialidad.

e) De igual modo, el ser o no miembro de la logia masónica no puede determinar la
existencia de un grado de cercanía suficiente para que puedo cuestionarse su
independencia e imparcialidad, ello debido o que la referida logia es un
movimiento de índole mundial, integrado por personas que pueden o no conocerse
y que, aunque se canozcan pueden o no ser amigos.

f) Acerca de que el Contratista lo habría designado por su cercanía con el árbitro
Víctor Alberto Huamán Rojas, que fuera recusado, a fin de lograr afinidad a sus
intereses, resulta una aseveración muy ligera y subjetiva, puesto que no se tiene
prueba alguna que la sustente.

g) En cuanto o que la ampliación de su deber de revelación, con relación a la abogada
EIsa Violeta Rojas Arana, resulta extemporánea, puesto que tuvo lugar siete (7)
días después de haber reconocido su relación con ella en la audiencia de ilustración
del 19 de febrero de 2018, máxime si o dicha abogada le une una relación de
amistad evidenciada en Facebook, refirió que respecto de dicha profesional
demoró sólo cinco (5) días hábiles en ampliar su deber de revelación, tiempo
prudencial paro realizar las indagaciones pertinentes.

h) En tal sentido, el árbitro considero que al ser el Facebook el único sustento del
recusante, ello resulta insuficiente para desvirtuar su idoneidad e independencia.

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada en los siguientes términos:

1) Con relación a los arbitrajes en los que ha intervenido el recusado de manera conjunta con
el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas, V su afinidad y cercanía con dicho profesional,
señaló que no se había tomado en consideración que, en el proceso arbitral objeto de la
presente recusación, con la emisión de la Resolución ND 403-2016-0SCE/PRE, del 17 de
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octubre de 2016, que declaró fundada la recusacíón planteada por la Entídad contra el
señor Víctor Alberto Huamán Rojas, éste perdió la calidad de árbitro y, por ende, no forma
parte del arbitraje materia de este caso, por lo que no existía la obligación de revelar
cualquier tipo de relación con dicha persona.

2) Sin perjuicio de ello, precisó que de acuerdo af artículo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la recusación debe plantearse dentro de los cinco (5) días
siguientes de comunicada lo aceptación al cargo por el árbitra recusado a las portes o desde
que fa parte recusante tomó conocimiento de fa causal sobreviniente, fa que evidentemente
supero en demasía la posición de la Entidad (sic).

3) En cuanto al supuesto incumplimiento del deber de revelación respecto de su relación con
la abogada Efsa Viofeta Rojas Arana señafó que, tal como se advierte del Acta de la
audiencia de ilustración del 19 de febrero de 2018, en ese momento se puso en
conocimiento fa participación de fa citada profesional en representación del Contratista,
"habiendo cumplido tanto el Árbitro JIMMY RODDYPISFfLCHAFLOQUE así como el Árbitro
RAÚL ERNESTO ARROYO MESTANZA, verificándose que no existe ningún tipo de
incompatibilidad que pudiera afectar la imparcialidad o independencia; por fa que respecto
a dicho extremo también corresponderá que seo declarada INFUNDADA" (sic).

4) Con relación a la supuesto declaración fafsa efectuada en su aceptación al cargo y
ampliación de su deber de revelación presentadas el 10 de agosto de 2017 y el 28 de
diciembre de 2017, así como en cuanto a la omisión de revelar el desempeño del recusado
como Procurador Público de la Entidad y sobre su intervención en el arbitraje entre lo sede
central del Gobierno Regional de Cajamarca y el Consorcio Santa Bárbara, refirió que si bien
podía existir un error en la declaración jurada al consignar a PRO REGION como entidad y
no al Gobierno Regional de Cajamarco, ef espíritu de la norma es que los árbitros informen
de las relaciones contractuales, comerciales o personales, entre ellos, osi como con las
partes, por lo que lo relevante ero informar de su participación en un arbitraje teniendo
como co-árbitro al señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque.

5) En atención a lo indicado en el numeral anterior, agregó que "yen relación a la Entidad con
la Declaración Jurado presentado por el Árbitro Jimmy Roddy PisfU Chafloque, fue
clarificada dicho información" (sic); o eflo debe sumarse el hecho que ni el Gobierno
Regional de Cajamarca ni PRO REGION son parte del proceso arbitral, razón por la que
dichos argumentos no encuadran en la causal invocada.

6) De otro lodo, con escrito presentado el 25 de abril de 2018, el Contratista amplió sus
descargos ante el escrito complementario a lo recusación presentado por fa Entidad el6 de
abril de 2018 v. en tal sentido, agregó lo siguiente:
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a) Con respecto al Contrato de locación de servicios del 10 de febrero de 2009,
suscrito entre las empresas Ingenieros Promotores S.A. C. y EJAM Asesores
Consultores S.R.L., por el patrocinio que ejerció el árbitro recusado o favor de uno
de ellas, en contra de lo Entidad, con troto que tendría uno vigencia indeterminada,
refirió que en el propio contrato se señalo que estaba sujeto a la terminación del
procedimiento de solución de conflictos que constituia su objeto.

b) Asimismo, 01 haber transcurrido más de nueve (9) años desde la suscripción del
citado contrato, y no habiéndose acreditado que dicho relación contractual se
mantenga vigente, no se ha demostrado que, por los efectos def referido contrato,
el árbitro recusado se encontrara obligado a revelar tal información, ello sin
perjuicio de indicor que el contrato de locación de servicios no guarda vinculación
con los hechos objeto del proceso arbitra' del que deriva fa presente recusación.

7) Finalmente, mediante escrito remitido el 8 de mayo de 2018, el Contratista amplió sus
descargos ante el escrito complementario a lo recusación presentado por la Entidad el16
de marzo de 2018, y agregó lo siguiente:

a) No es cierto que el árbitro recusado hubiera cumplido con presentar lo ampliacián
de su deber de revelación de formo extemporánea, puesto que el pedido de la
Entidad fue materia de pronunciamiento por los árbitros mediante uno resolución,
la que no fue materia de objeción dentro de los plazos previstos para ello; además,
porque desde que se declaró fundada la recusación contra el árbitro Víctor Alberto
Huamán Rojas, éste se convirtió en una persona ajena al arbitraje materia de lo
presente recusación, por lo que no existía la obligación de revelar cualquier tipo de
relación con dicha persona y, entonces, tal ampliación no sería extemporónea.

b) Con relación al plazo para cumplir con su deber de revelación respecto de la
abogada Eisa Violeta Rojas Arana, éste deberá computarse desde la audiencia de
ilustración del 19 de febrero de 2018, fecha en la que tomó conocimiento el árbitro
Raúl Ernesto Arroyo Mestonza af igual que su co-árbitro Jimmy Roddy Pisfil
Chofloque.

c) En cuanto a que entre la abogada Efsa Violeta Rojas Arana y el árbitro Raúl Ernesto
Arroyo Mestanza existiría un grado de amistad, así como con el árbitro Víctor
Alberto Huamán Rojos porque son "amigos" en Facebook, debe tenerse en cuenta
que, conforme lo ha señalado el OSCEen sus resoluciones4, el sofo hecho de figurar
como "amigos" en dicha red social podría significar que existe una relación amical
de tal magnitud que podría poner en riesgo la imparcialidad del árbitro.

d) No obstante, lo anterior también podría hacerse extensivo 01señor Manuel Becerra
Vílchez, alcalde de lo Entidad, al señor Eduardo Moyo Chávez, Procurador Público
de la Entidad, y al árbitro Jimmy Roddy PisfilChafloque, que figuran como "amigos"
en el Facebook de la abogada Efsa Violeta Rojas Arana, "amistad" que no ha sido

Entre el/as, la Resolución N" 186.2012-0SCE/PRE.
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cuestionada por la Entidad porque sabe que no existe tal vinculación que pudiera
generar un conflicto de intereses, o ¿es que cuando revisó la relación de contactos
de fa citada red social no se percató de estas tres personas?

e) Asimismo, indicó que, de acuerdo 01 listado verde de las Directrices de la
fnternationol Bar Assaciation - IBA sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje
fnternacionaI2014, no seró exigible cumplir con el deber de revelación, entre otros,
en 105siguientes cosos:
1) "El árbitro tiene relación con otro órbitro o con el abogado de una de las panes
por pertenecer o uno misma asociación profesional u organización de tipo social o
caritativo, o a través de redes sociales".
2) "Con anterioridad, el árbitro y el abogado de una de las panes han actuado
conjuntamente como árbitras".
3) "El árbitro tiene una relación con una de las pones o con sus afiliadas o través
de una red social".

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la
presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante el
Decreto Legislativo Nº 1017, modificado por la Ley W 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº
138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y el Código
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprabado mediante la Resolución Nº 028-
2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

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

l. Si el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza habria incumplido su deber de revelación, y
si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al no haber informado de 105arbitrajes que habría compartido con el
señor Víctor Alberto Huamán Rojas, así como de su amistad -porque serían miembros
de la Logia Masónica, pertenecerían a la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca y serían "amigos" en Facebook-.

11. Si el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza habría incumplido su deber de revelación, y
si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al no haber informado de su relación "de afinidad" con lo abogada EIsa
Violeta Rojas Arana.

JfI. Si el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza habría incumplido su deber de revelación, y
si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al haber realizado una declaración falsa en la declaración jurada dada
a conocer con su carta de aceptación al cargo y con la ampliación de su deber de
revelación presentados ellO de agosto de 2017 y el 28 de diciembre de 2017.

IV. Si e/señor Raúl Ernesto Arroyo Mestonza habría incumplido su deber de revelación, y
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si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al no haber informado que desempeñó el cargo de Procurador Público
de la Entidad.

V. Si la ampliación del deber de revelación del señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza,
remitida el 26 de febrero de 2018, habría sido efectuada en forma tardía.

VI. Si la existencia del contrato de focación de servicios del lO de febrero de 2009, por el
cual EJAM Asesores Consultores S.R.L., representada por el abogado Raúl Ernesto
Arroyo Mestanza, se obligó a prestar asesoría y patrocinar a Ingenieros Promotores
S.A.c. en un proceso arbitral contra la Entidad, es susceptible de generar dudas
justificadas sobre la independencia e imparcialidad del referido profesional, al no haber
informado de ella.

Que, se procederá a analizar la materia controvertida antes delimitada, a partir de la
valoración de la información obrante en el expediente de recusación considerando la normativa
expuesta en los acápites anteriores:

l. Si el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza habría incumplido su deber de revelación,
y si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al no haber informado de los arbitrajes que habría compartido con el
señor Víctor Alberto Huamán Rojas, así como de su amistad -porque serían miembros
de la Logia Masónica, pertenecerían a la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca y serían Hamigos" en Facebook-

1. Lapresente recusación, en este extremo, se ha sustentado en la supuesta existencia
de circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e
imparcialidad del árbitro recusado, por lo cual debe delimitarse el alcance de dichos
conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

2. El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para
que en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado las partes
en su persona, informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a
dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia'lS. En ese contexto,
en forma referencial, las directrices IBA nos informan que dicha obligación tiene
como propósito que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la
información brindada, y en virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, como
efectuar una mayor indagacióniS•

JOSÉMARrA ALONSOPUIG. "El d~b~r d~ r~veloción d~1árbitroH
• En; ElArbitraje en el Perú y el Mundo, Lima: IMtituto Peruano

d~1Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.
El literal b) de la Noto Explicativo sobre lo Norma General 3 (Rev~/acion~sdel Arbitro) de las Dir~ctric~s de lo IBA sobr~ los
Conflictos d~ Intereses en el Arbitraj~ Internacional, sellala qu~ U(.•. ) El proPÓsito d~ r~velor algún hecha a circunstancia es
poro permitir o los partes luzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y. si osi la estiman necesaroo.
paro que puedan averiguar más sobre el osunto".
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3. Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de' deber de revelación señala:

"Eldeber de revelación es el mós importante de cuantos tiene el órbitro y por ello debe
ser interpretado por él mismo de formo amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebro lonecesaria confianza que forzosamente ha
de inspirarla relaciónpartes/órbitra en un proceso arbitral".
(Alonso, 200B:324) 1

(Elsubrayado es agregado)

4. Por otro fado, fas normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar
todas las circunstancias que puedan dar fugar o dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia considerando aquellas anteriores a su designación y
sobrevenidas a la mismif. En eso misma línea, el Código de Ética expreso
textualmente las siguientes obligaciones:

"Artículo6
Conflictosde Interés y supuestos de revelación

(..)
6.3. Los literales o) 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 o
revelar y cuyo incumplimiento configuro infracciónsancionable.

Sin perjuiciode lo indicado, un órbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de
los siguientes circunstancias:

(...)
b) Si ha mantenido mantiene alguno relaciónrelevante de carócter personal, profesional,

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

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

partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con 105 otros árbitros.
e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado o

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

dudo justificado respecto o su independencia.

{http:Uwww.ibanet.orq/Publicatiom/Publ"cations IBA quides and {ree materials.aspxl
JaSE MARíA ALONSO PUIG, Op. Cit., pág. 324.
El segunda párrafo del articula 224' del Reglamento señalo: "Todo árbitro, al momento de aceptar el carga, debe informar
sobre cualquier circunstancia acaecido dentro de 105 cinco (5) años anteriores (1 su nombramiento, que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las portes la
ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenido a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbltraie y que pudiera
afectar su Imparcialidad e Independencia".
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6.4. La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dora la apariencia
de parcialidad, sirviendo de base para separar al arbitro del proceso y/o de ser el caso
para fa tramitación de fa sanción respectiva.

(...J."

(El subrayado es agregado)

5. En este extremo, la Entidad señaló en su recusación que el señor Raúl Ernesto Arroyo
Mestanzo habría incumplido su deber de revelación, lo cual genera dudas
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, toda vez que no habría
informado respecto de los arbitrajes en los que habría intervenido de manera
conjunta con el señor Víctor Alberto Huamán Rojas - árbitro al que sustituyó en el
arbitraje materia de la presente recusación-, así como con relación a la afinidad y
cercanía que tendría con dicho profesional supuestamente por pertenecer a la Logia
Masónico, integrar el listado del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la
Producción de Cajamarca, y figurar como "amigos" en Facebook.

6. En tal sentido, indicó que el cuestionamiento a la independencia e imparcialidad del
árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza sólo podrá esclarecerse en la medida que no
responda a los mismos intereses que los del árbitro al que sustituyó, contra el cual
se declaró fundada una recusación interpuesta por la Entidad por no revelar su
designación habitual con las empresas que integran al Contratista.

7.

•
•

8.

Así, la Entidad refirió haber tomado conocimiento de los siguientes arbitrajes que
habrían compartido los árbitros Raúl Ernesto Arroyo Mestanza y Víctor Alberto
Huamán Rojas, que no habrían sido informados por el primero de los mencionados:
Entre el Consorcio Lúdico y la Municipalidad Distrital de Baños del {neo.
Entre la Empresa de Transportes y Servicios Generales Luicho E.l.R.L. y la
Municipalidad Distrital de Baños del lnco.

Además, alegá que existiría afinidad y cercanía (sic) entre los árbitros Raú{ Ernesto
Arroyo Mestanza y Víctor Alberto Huamán Rojas por los siguientes hechos:
,. Ambos pertenecen a la Logia Masónica, conforme lo acredita el símbolo

(trióngulo de tres puntos) que acompaña sus firmas, tal como se aprecia en los
laudos donde han intervenido dichos profesionales.

:;...Ambos integran el listado del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y
la Producción de Cajamarca.

)o> Ambos profesionales serían amigos en Facebook, y tendrían afinidad.

9. Por otro lado, en su escrito presentado el16 de marzo de 2018, la Entidad agregó
que, la ampliación del deber de revelación del 26 de febrero de 2018, efectuada por
el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza, confirmó las dudas respecto de su relación
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profesional con el árbitro Víctor Alberto Huomán Rojas -con quien habría
compartido más de seis (6) arbitrajes-, la que fuera ocultada (sic) en su carta de
aceptación presentada ellO de agosto de 2017; además, porque na hace referencia
al vínculo amical entre ambos profesionales -lo que fue solicitado par la Entidad el
17 de enero de 2018-; amistad que habría quedado demostrada en la red social
Facebook.

10. Sobre este extremo, el árbitro recusado indicó en sus descargos que, cuando Jo
Entidad le pidió ampliar su deber de revelación para informar de la relación
sostenida con el señor Victor Alberto Huamán Rojas, éste ya no tenía calidad de
árbitra ni constituía parte en el proceso arbitral materia de la presente recusación,
por lo cual no debería ser considerado para una ampliación de su deber de
revelación.

11. Sin perjuicio de ello, en la ampliación de su deber de revelación del 26 de febrero de
2018, el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza informó que con el árbitro Víctor
Alberto Huamán Rojas sólo ha tenido una relación estrictamente profesional;
además, por ser originarios de Cajamarca y haber desempeñado labores en dicha
ciudad, coinciden como árbitros en diversos arbitrajes -que no guardan relación con
el presente CQso-al ser parte de la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, por lo que no se ve afectada su
independencia e imparcialidad.

12. De otro lado, señaló que, conforme a la jurisprudencia, la relación de amistad en
redes sociales no justifica un pedido de recusación, ya que ello no demuestra un
grado de cercanía suficiente como para poner en tela de juicio su independencia e
imparcialidad.

13. Asimismo, refirió que ser o no miembro de la logia masánica no puede determinar
la existencia de un grado de cercanía suficiente para que pueda cuestionarse su
independencia e imparcialidad, ello debido a que la referida logia es un movimiento
de índole mundial, integrado por personas que pueden o no conocerse y que,
aunque se conozcan pueden o no ser amigos.

14. Acerca de que el Contratista lo habría designado por su cercanía con el señor Víctor
Alberto Huamán Rojas, quien fuera recusado, afin de lograr afinidad a sus intereses,
considera que resulta una aseveración subjetiva, puesto que no se tiene prueba
alguna que la sustente.

15. Por su parte, sobre este extremo de la recusación el Controtista señaló que, al
emitirse lo Resolución W 403-2016-0SCE/PRE, del 17 de octubre de 2016, que
declaró fundada la recusación planteado por la Entidad contra el señor Víctor
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Alberto Huamán Rojos, éste perdió la calidad de árbitro y, por ende, no forma parte
del arbitraje materia del presente caso, por lo que no existía la obligación de revelar
cualquier tipo de relación con dicho persona.

16. Ahora bien, habiéndose indicado 105posiciones de las partes corresponde analizar
si los argumentos planteados en la recusación, así como los medios probatorios
presentados son suficientes poro acreditar la infracción del deber de revelación
alegada y si dicho incumplimiento sustentaría la existencia de dudas justificadas
sobre la independencia e imparcialidad del árbitro recusado.

17. Sobre el particular, de acuerdo o la información que obra en el expediente
administrativo, se advierten los siguientes hechos:

}.- En cuanto a la aceptación al cargo de árbitro:

a) Mediante escrito remitido a la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la
ciudad de Cojamarca el 30 de marzo de 2017 (relativo al Expediente N~ 5035-
2015jSNA-OSCE), el Contratista designó al señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza
como árbitro sustituto -al haberse declarado fundado la recusación interpuesto por
lo Entidad contra el señor Víctor Alberto Huamán Rojas- (fs. 50).

b) A través de lo Carta N" 1202-2017-0SCE/DAR, notificada el3 de agosto de 2017, la
Dirección de Arbitraje puso en conocimiento del señor Raúl Ernesto Arroyo
Mestanza la designación que el Contratista había realizado a sufovor para integrar
el tribunal arbitral que resolvería lo controversia derivada del Contrato Nf! 129-
2014-MPC (f,. 52).

c) Mediante carta presentada la Oficina Desconcentrado del OsCE ubicada en la
ciudad de Trujillo ellO de agosto de 2017, el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanzo
aceptó el cargo de órbitro y adjuntó la respectivo declaración jurada (/s. 23-25), en
la que declaró lo siguiente:

"DECLARACiÓN JURADA
(...)
DECLARO BAJO JURAMENTO
No tener impedimento alguno para actuar como ca-árbitro frente a las
controversias surgidos entre Consorcio Belén y la Municipalidad Provincial de
Cajamarca, en torno al CONTRATON° 129-2014-MPC (...J.
DEBER DE REVELACIÓN
l..,)
Informo que he participado en dos procesosarbitrales, en los que he coincidido en
el Tribunal arbitral con el Dr. Jimmy Pisfil Chafloque,siendo 105siguientes:
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,¡' Arbitraje institucional /levado o cobo en el Centro de Conciliación y Arbitraje
de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo - Chic/ayo (conjuntamente con
(...) el Dr. Gino Paúl Si/va Loas), conformado poro la solución del Conflicto
generado entre lo Municipalidad Distritol de Santo Roso (Chicloyo -
Lombayeque) y fa empresa Santa Apolonio Consultores y Ejecutores E./.R.L.,
sobre Resolución del Contrato de Obra N" OOl-2015-MDSR (Caso Arbitral N"
D02-2016-CCA/USA T).

.¡' Arbitraje institucional con sede en el Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de [ajamorea Chic/ayo (conjuntamente con (...) el Dr. Victor Alberto
Huomán Rojas), conformado para la solución del Conflicto generado en torno
o lo ejecución del Contrato de Vento de Agregados de fecho 18/09/12, suscrito
entre lo Municipalidad Distritol de Chancoy Baños y Construcción y
Administración S.A.

(...) Ambos casos no guardan relación alguno con el caso sub materia, yo que el
objeto del mismo es totalmente diferente 01de las arbitrajes antes precisados y los
partes involucrados son distintos tanto o Municipalidad Provincial de Cajamorca
como al Consorcio Belén.
I...r.

d) A través de la Cédula de Notificación N" 4965-2017, remitida el 17 de agosto de
2017, la Dirección de Arbitraje puso en conocimiento de la Entidad lo aceptación
del señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza en el cargo de árbitro (ls. 285).

,. En cuanto a las ampliaciones del deber de revelación del árbitro:

m
\

: ~_~O.'

e) Mediante Corto presentada el 28 de diciembre de 2017 ante la Oficina
Desconcentrada del OSeE ubicado en Trujil/o, el señor Raúl Ernesto Arroyo
Mestanza realizó la ampliación a su deber de revelación en el siguiente sentida:

"(...) cumplo con AMPLIAR MI DEBERDEREVELACiÓN, en el siguiente sentido:
De manera complementario a lo informada en el documento de la referencia b),
hago de vuestro conocimiento que he sido designado como árbitro en el Arbitraje
Ad Hoc signado bajo el N°1578-2017, seguido por Consorcio Santa Bárbara contra
el Gobierna Regional de Cajamarca, sobre pago de Tercera Valorización yotros.
Al respecto, cabe precisar que en el mencionado procesa mi ca-arbitro (sic) es el
Dr, limmy Pisfi/ Chaflague, quien ha sido designado recientemente como
Presidente de dicho Tribunal Arbitral ante la renuncia del Dr. Ramiro Rivera Reyes;
en tal sentido, dejo expresa constancia que el mencionado proceso arbitral no
guarda relación alguna con el presente arbitraje; yo que si bien es cierto en este
proceso una de las partes es Pro Región, la misma gue es Unidad Ejecutora y por
tanto (sid Unidad Descentralizada del Gobierno Regional de Caiamarca, también
es cierto que la parte contraria en el mencionado proceso arbitral osi como en éste
y del mismo modo el objeto de ambos procesos son totolmente diferentes. (...)
Finalmente, solicito que el Secretario Arbitral, proceda o notificar o los partes con
lo diligencio necesoria y se dé cuento oportuna.
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(...)" (El subrayado y resaltado es agregado).

f) A través de la Cédula de Notificación W 74-2018, remitida ellO de enera de 2018,
la Dirección de Arbitraje puso en conocimiento de la Entidad la ampliación del
deber de revelación efectuada por el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza el 28 de
diciembre de 2018 (fs. 283).

g) A través del Escrito S/N, presentado el 17 de enero de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE ubicada en Cajamarca, el Procurador Público de lo
Entidad señaló lo siguiente (fs. 27):

"Que, recurro a su Despacho con la finalidad de SOLICITAR,que el Abg. Raúl
Ernesto Arroyo Mestanza, revele la relación profesional o amical que tiene
con el Arbitro recusado Abg. Víctor Alberto Huamán Rojos, debiendo
precisar los arbitrajes desarrollados de manera canjunta (...)".

h) Mediante Corto W 179-2018/0SCE-DAR, remitido el 26 de enero de 2018, la
Dirección de Arbitraje puso en conocimiento del árbitra Raúl Ernesto Arroyo
Mestanza el escrito presentado el17 de enero de 2018 por la Entidad, mediante el
cual le solicita la ampliación de su deber de revelación (fs. 284).

i) Con Corta presentada el26 de febrero de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del
OSCE ubicada en TrujiIJo, el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza realizó la
ampliación a su deber de revelación en el siguiente sentido (fs. 168-171):

N( .•. ) siendo que en loAudiencia de ilustración de hechos llevado a cabo el día 19 de
Febrero (sic) del 2018, tomé conocimiento de la participación de la Dra. ELSA
VIOLETAROJASARANA (como abogado de la contratista); y, del Ing. Ernesto
Leonardo Arbildo Quiróz (sic) y del Abog. Eduardo Rafael Moyo Chávez (ambos
como representantes de lo Municipalidad Provincial de Cajamorco), procedo a
señalar lo siguiente:

A. (...) lo Municipalidad Provincial de Cajomorcame solicita "ampliar mi deber de
revelación" respecto de la relación sostenido con el Dr. Víctor Alberto Huamón
Rajas; 01 respecto CUMPLO con hacer presente que el antes mencionado
profesional 01haber sido recusado, YANO TiENELA CALIDADDEÁRBITRONI
MENOS CONSTITUYEPARTE INVOLUCRADA EN EL PRESENTEPROCESO
ARBITRAL;rozón por la cual NO DEBERíASERCONSIDERADOPARAEFECTOS
DE UNAAMPLIACIÓNDEDEBERDEREVELACIÓN;(...), por lo que, (...) NO ME
ASISTEOBLIGACiÓNALGUNADEREVELACiÓN(...).
No obstante, lo antes mencionado (...) procedo a informar que con el Dr. Víctor
Alberto Huomón Rojas, solo (sic) he tenido uno relación estrictamente
profesional, síendo que en tal condición y 01ser originarios y profesionales que
nos (sic)hemos desempeñado labores en lo ciudad de Cojomorco (01igual que

20



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N' 2¿é{ . 201B.OSCE/DAR

todos los abogados y portes que intervienen en el presente proceso), hemos
coincidido como árbitros (01 ser porte de lo nómino de órbitros del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio y lo Producción de Cojamarca) en los
siguientes procesos arbitrales:

1) Proceso Arbitral N° 016-2014-CA. CCPC
(...)
Partes: Consorcio Lúdico Baños Vs. Municipalidad Distrital de Baños del
Inca.
(...)

2) Proceso Arbitral W 19-2014-CA. CCPC
(..)
Partes: Municipalidad Distrital de Chancay Baños (sic) Vs. Construcción y
Administración S.A.
(...)

3) Proceso Arbitral W 002-2016.CA. CCPC.
(...)
Portes: Consorcio A&J Vs. Asociación Fondo Social Michiquillay.
(..)

4) Proceso Arbitral W 010.2015-CA. CCPC-
(...)
Portes: Empresa de Transportes y Servicios Generales Luicho E.I.R.L. Vs.
Municipalidad Distrital de los (sic) Baños delInco.
(...)

5) Coso Arbitral N°1854-2017-0SCE:
(..)
Portes: Unidad Ejecutora de Programas Regionales -PROREGIÓN (sic) Vs.
Consorcio Son Carlos.
(...)

6) Proceso Arbitrol W
(...)
Portes: Consorcio Segenor Vs. Municipalidad Provincial de Huolgayoc.
Proceso en el cual el (sic) profesional objeto de pronunciamiento fue porte
del Tribunal Arbitral y el suscrito abogado defensor del consorcio
demondante.

(...) dejo expresa constancia que los procesos arbitrales antes mencionados, NO
GUARDAN RELACIÓN ALGUNA CON EL PRESENTE ARBITRAJE; (... ).

B. (...)

C (...), respecto de lo Dra. ELSA VIOLETA ROJAS ARANA CUMPLO con informar
que con lo mismo mantuve una relación estrictamente profesional durante los
años 2009-2010, época en la cual mi persona ocupaba el carga de Procurador
Público Municipal en lo Municipalidad Provincial de Cajomarca, siendo que lo
antes mencionado profesional laboraba cama Secretaria General de dicha
entidad edil.
Asimismo, (...) se desempeñó como Secretaria General del Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca durante los años 2013
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a marzo del 2015, institución arbitral a cuya nómina pertenezco, siendo que en
dicha condición, la mencionado profesional se desempeñó como Secretaria
Arbitral (por normas internas de la institución arbitral ya precisada) en los
siguientes procesos arbitrales en los que mi persona participó como Árbitro
Único:
1. PROCESOARBITRALN° 005-2014-CA-CCPC

Partes:Miriam Arroyo Cobian(sic) Vs.JoséLeonardoSangayQuito y Maria
(sic) ClemenciaQuito de LaCruz.
(...)

2. PROCESOARBITRALN°006-2014-CA-CCPC
(...)
Partes: ConsorcioLúdicoBañosy Municipalidad Distrital de Bañosdelinco.
(...)

3. PROCESOARBITRALN° 006-2014-CA-CCPC
Partes: Miriam Mirto Arroyo Cobian Vs. Elfos Cusquisiban Tucto y Jesús
OcasSangay.
(...)

4. PROCESOARBITRALW 006-2014-CA-CCPC
(...)
Partes: CONSTRUCTORABETANIARILUS.R.L, (...) Vs. FONDOSOCIALLA
GRANJA(...).
(...)

5. ProcesoArbitral Ad Hoc
(...)
Portes: ConsorcioSegenorVs.Municipalidad Provincial de Hualgayoc.
Procesoen el cual el (sic)profesional objeto de pronunciamiento fue porte
del Tribunal Arbitral y el suscrito abogado defensor del consorcio
demandante.
(...)

(...) los procesos arbitrales antes mencionados, NO GUARDAN RELACiÓN
ALGUNACONELPRESENTEARBITRAJE;(...).
(...)"

j) A través de lo Cédula de Notificación W 1633-2018, remitido el 9 de marzo de 2018,
lo Dirección de Arbitraje puso en conocimiento de lo Entidad lo ampliación del
deber de revelación efectuada por el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza el26 de
febrero de 2018 (fs. 282).

18. As!,sobre este extremo de la recusación, lo Entidad alegó que el órbitro Raúl Ernesto
Arroyo Mestanza no habría informado acerca de los arbitrajes en los que habría
intervenido de manera conjunto con el árbitro Víctor Alberto Huamón Rojas y que
dicho cuestionamiento a su independencia e imparcialidad sólo podría esclorecerse
en lo medida que no respondo o los mismos intereses que los del órbitro al que
sustituyó.
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19. Sobre el particular, corresponde indicar que, de manera referencial, conforme
señala el Código de Ética en su artículo 6 citado anteriormente, un árbitro debe
ponderar revelar, entre otros aspectos, haber mantenido o mantener relaciones
relevantes de distinta indole con las partes, sus representantes, abogados, asesores
y/o con los otros árbitros, así como cualquier otro hecho o circunstancia
significativas, que pudiera dar lugar a duda justificada respecto a su independencia.

20. En tal sentido, se advierte que el señor Víctor Alberto Huamán Rojas -al que el
árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza sustituyó en el arbitraje materia del presente
caso- fue aportado del citado proceso al haber sido declarada fundada la recusación
interpuesta en su contra por la Entidad en el Expediente N° R100-2015 [Resolución
W 403-2016-0SCE/PRE}, razón por la cual dejó de ser árbitro en el referido arbitraje
y, por ende, dejó de tener vinculación con el caso objeto de análisis, por lo que el
árbitro sustituto, en principio, no tenía obligación de revelar circunstancia alguna
con respecto a dicho profesional.

21. No obstante, la Entidad pretende argumentar que el cuestionamiento a la
independencia e imparcialidad del órbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza se debería
esclarecer en la medida que no responda a los mismos intereses que los del árbitro
recusado al que sustituyá, puesto que por el/o habría incumplido su deber de
revelación. Ante ello, cabe indicar que la Entidad no ha presentado prueba alguno
que sustente dicha suposición.

22. Sin perjuicio de ello, debe tenerse presente que, ante el pedido de la Entidad al
árbitro cuestionado para que amplíe su deber de revelación sobre este aspecto, el
señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza efectuó la ampliación correspondiente -
informando sobre los arbitrajes que compartieron (incluyendo los mencionados por
la Entidad en su recusación), que son ajenos al que es materia del presente caso-
mediante carta presentada a la Dirección de Arbitraje el 26 de febrero de 2018, la
cual fue notificado a la Entidad el9 de marzo de 2018, cuando dicha parte ya habia
interpuesto recusación [e15 de marzo de 2018J.

23. En ese sentido, se aprecia que la demora en ponerse en conocimiento de las partes
la ampliación del citado órbitro, no puede serIe atribuida a éste, debido a que se ha
corroborado que, a pesar de que no le era exigible informar sobre el señor Víctor
Alberto Huamón Rojas, brindó información sobre los arbitrajes que compartieron,
por lo que el árbitro no incumplió su deber de revelación en este extremo.

24. Por otro parte, en cuanto a lo señalado por la Entidad referente a que el órbitro Raúl
Ernesto Arroyo Mestanza no habría informado respecto de la relación de afinidad y
cercanía (sic) que tendría con el señor Víctor Alberto Huamón Rojas supuestamente
por pertenecer a la Logia Masónica, integrar el listado del Centro de Arbitraje de la
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Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca, y figurar como "amigos" en
Facebook, cabe indicar lo siguiente:

a) Corresponde tener presente que la "amistad" es definida por la Real Academia de
la Lengua Española como "(...) Afecto personal, puro y desinteresado, compartido
con otra persona, que nace y se fortalece con el trato".

b) Aun cuando pareciera un concepto de difícil determinacián por responder o un
estado afectivo, debe advertirse sin embargo que en la amistad el reconocimiento
del "yo" se predica respecto del "otro" (alteridad) y se estructuro sobre lazos
interpersonaJes y grupales de interacción (reciprocidad), de manera que adquiere
también una dimensión social (y por ende, perceptible) al punto que como expone
Ana A. Romero ¡ribas influencia diversas aspectos de la sociedaefJ, sin dejar de
mencionar lo exposición público que las tecnologías han posibilitado a través de las
redes sociales, transformando incluso el clósico enfoque de "intimidad"lo,

c) Así, Jo amistad constituye una noción que atañe al fuero interno y espiritual de las
personas, de ahí que el Tribunal Constitucional Español precise que "(...) /0 amistad
como la enemistad pertenecen a Jo esfera subjetiva de los sentimientos y sólo
pueden predicorse de las personas físicas (...)"11,

d) Por tales razones, es importante considerar algunas pautas que permitan delimitar
el análisis del presente casa:

"

ROMERO IRlBAS, ANA A. señala: ~Para Graham Smlfh, uno de los pensadores vivas actualmentemós interesados en lo amistad
desde el plano social y polltico, el estlJdio de lo amistad en SIJ dimensión personal acabo llevando o lo social, PlJesto qlJe
investigar lo amistad es partir primero de los lazos existentes entre personas poro IlJega hacerlo entre grupos, eso implico
interesarse por aquello que comparten coma interactúan entre si o los ideales o ideas que les unen, Asimismo, considera que
son los lazos amistosos sobre los que se urde el tejido social y que SIJ desarrollo proporciona la estructuro poro lo que se
construye sobre ellos: lo social, lo politico, la religioso, la cultural y lo filosófica (...) Hasta al PlJnto que afirmo que M sin Jo
amistad no es posible un mundo reconocibJemente humano~ (...y - MEI Estatuto antropológico de lo amistad y su dimensión
social: perpeetlvas poro el siglo XX/~, Tesis Doctoral, Universidad de Navarro, pamplona 2015, página 322, Ano A. Romero
Iribas.
Publicado en htlp:l/dadun.lJnav. edu!bltstreom/10171/J971 9ÜfTe,'ls AnaMarIllRamerolriba.s,pill, Depósito Académico
Digital de la Universidad de Navarro.
ROMERO IRIBAS, ANA A. citando a Wllliam Deresiewia señalo: ~Lomós inquietante de Facebook es hasta qué punto la gente
está deseando -ansiando- mostrar en público su vida privado (...)A lo mejor I-'Snecesario olvidar lo ideo de que el volar de la
amistad reside precisamente en el espacio de intimidad que crea: no tanto por 105secretos que pueden intercambiar dos
personas como por el mundo única e inviolable que construyen entre ellos, por lo tela de oroña que tejen juntos lenta y
cuidadosamente en el descubrimiento compartido (..r Op. Cit., págino 89.
Auto N" 180/2013, del 17 de sl'tiemb'e dI' 2013, emit,do por el Tribunal Constitucional EspoíJol, Recurso de
inconstitucionalidod 3766-2006: Na admite las recusaciones promovido\ por la Genero/itat y el Porlomento de Cotoluño en el
recurso de incon.ltitucionalidod N° 3766-2006 Y otros veinticinco procesos constitucionales. Re\olución pubiicado en
http,//hj. tábunoicanstiwclOnol.es/e.\/Re>oluclOn/Shaw/2355 7.
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• Con respecto al contenido que puede involucrar una relación de amistad
corresponde hacer referencia, a modo ilustrativo, a expresiones de afecto,
reciprocidad, simpatía, solidaridad, consideración, protección, entre otrosll13.

• Siendo una situación que reside en fa esfera subjetiva de cada individuo, es
importante su reconocimiento por aquellos que la predican. Del mismo modo,
es importante considerar los hechos externos o concretos que permitan
corroborar los aetas individualizados de amistad. Al respecto, la Corte
Constitucional de Colombial4 ha señalado lo siguiente:

"Apesar del carácter subjetivo que implica la amistad, su reconocimiento a efecto
de considerar que pueda conturbar la mente neutral del follador, requiere no solo
de la manifestación por parte de quien se considera impedido, sino además de otra
serie de hechos que así lo demuestren" (Elsubrayado es agregado).

• Así, es permisible tomar en cuento Jos datos def Facebaok en tanto puedan
corroborarse la autenticidad y veracidad de su contenido, conforme lo
estableció el OSCEen la Resolución Ng 137-2012-0SCEjPRE del 30 de mayo de
2012 (recusación formulada por el Ministerio de Agricultura contra los señores
Álvaro Gonzáfes Pelóez y Luis Ubillas Ramírez)15.

Por ejemplo, en el Boletin de /0 Corte Supremo de Jvsticio de Colombia del 22 de enero de 2014, se comento el Auto de
Rodicoción N' 42801 del 4 de diciembre de 2013 par el wol se declaro ftmdodo uno petición de impedimento donde se hace
vn paralelo entre los relaciones de amistad y pa'entesco:

NEnefecto, na llamo a dudas qve las relaciones que se tejen entre los persanas en el devenir de sus vidas pueden llegar o
estados de cerconio lindantes con los qve svrgen COnsus consanguineos mas cercanos, 01 punto que 105 expresiones de
afecto, solidaridad V relación permanentes resultan tan fuertes coma las que se tienen con los miembros de lo propio
familia,
A su vel, esos relaciones de especial afecto qve afloran entre las personas boja uno estrecho de amistad, conducen o que
105sentimientos que se profesen terminen, bien extendiéndose o los miembros del nlicleo familiar de codo uno de ellas, o
que par lo menos se despierte un partiwlar sentimiento de consideración (rente o sus integrantes.
Ahora, es indvdoble que dentro de las expresiones de afecto, protección, auxilio v acompañamiento más fuertes que
pveden surgir entre los seres humanas, está lo qve se deriva de lo relOf::iónentre padres e hijos y o su vel tombit'n es cloro
que lo mismo se constitvye en un valor mvy apreciable en lo sociedadN.

Boletin pvblicodo en: !!1.tpiL."Y~w.cortes\'P-'f!!.JgJlov.co/cartl'/wp.
,onte'lVup/oad~/relatorios/pelblene2014jBale!~C3o/,ADn%20Informat,vo%20201 ••-01"22_pdl.

ADAME GODDARD, JORGE indico: NLaomostod es una re/ación entre dos personas e implico necesariamente reciprocidadN
;

Artiwlo "Ideo/agio y concepto de matrimoniaN publicado en Revisto Juridico de la Universidad de León, Facultad de Derecho,
Universidad de León, N" 2, 201S, página 117.
Sentencio No. T.SI5/92 aprobado por lo Saio Tercero de Revisión de la Corte Constotucionai de Colombia dei 11 de setiembre
de 1992 . Acción de tvte/a intentada por Pedro Hemán Romero Soénl contro la Fundación NUniversidad El/ternado de Colombia",
En lo citada Resolvción N" 137-2012-0SCEjPRE se el/puso:

N(.,.)Seglin 105 criterios indicados, lo Red Social (entre ellos el facebook) constituye vn sitio web o través del cual los
usuarios crean un perfil de carócter público o semipúblico, donde el/panen datos, Información, opiniones, fotos, etc,; en
cuya virtud la estructuro de /0 Red permite lo interacción de sus usuarios multiplicando y expandiendo el ómbito de los
conel/iones y relaciones interpersanales.
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• En tal sentido, lo relación de amistad debe ser relevante, esto es, debe ser un
vínculo estrecho que puede afectar o poner en riesgo lo ecuanimidad del
juzgador para resolver una controversia. Otro vez, en palabros del Tribunal
Constitucional de Colombia16:

'701 vínculo afectivo debe ser de un grado ton importante que eventualmente
puedo llevar 01 juzgador o perder su imparcialidad. Es decir, no toda vínculo
personal ejerce influencia tan decisiva en el juez como para condicionar su foliaN (El
subrayado es agregado).

• En concordancia con lo indicado, el literal b) del numeral 5.3 del artículo 5 del
Código de Ético señala que un árbitro debe ponderar la revelación de alguna
relación personal relevante que haya mantenido un árbitro con los otros
árbitros, las partes, representantes, asesores o sus oboqados que pudiera
afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con lo establecido en el
citado código. (Elsubrayado es agregado).

• De la práctica arbitral sobre las relaciones de amistad (o enemistad) que puede
haber mantenido un árbitro se advierte que éstos han sido considerados,
regularmente, con respecto o las partes, sus abogados, representantes, entre
otros.

• En resumen, mientras que, en las relaciones de amistad del árbitro con una de
Jos partes, sus representantes, asesores, abogados, entre otros, resulta
razonable que se pueda generar en la contraparte alguno sospecha sobre la
actuación independiente e imparcial de dicho profesional, en el caso de un
posible vinculo amical entre el árbitro y alguno de los aludidos se requiere
necesariamente evidenciar su relevancia y constatar si elfo puede generar
dudas razonables de una actuación independiente e imparcial.

e) En atención a las consideraciones expuestas, se pasará a analizar los hechos
materia de lo recusación en este extremo, 105que se relacionan con el presunto
incumplimiento del deber de revelación que genera dudas justificadas de lo
imparcialidad e independencia del árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza.

(...) Precisamente par la magnitud, variabilidad y complejidad de la estructura señalada, no necesariamente toda la
información virtual compartida, retransmitida a interrelacionada, debo ser absolutamente fiable respecta de los hechos
que se dan en lo realidad en un tiempo y forma determinado.
(...) Esro quiere decir que no bastarían 105dotas obtenidos del facebook paro acreditar la veracidad de su contenido, para
lo cual tendrio que recurnrse o otros elementos complementarios (...r.

Sentencio No. T-S1S/92 aprobada por lo Sala Tercera de Revisión de lo Corte Constitucional de Colombia delll de setiembre
de 1992 - Acción de tutelo intentada por Pedro Hernón Romera Saénz contra lo Fundación "Universidad Externado de
Colombia".
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f) Así, con respecto a no haber informado sobre la relación amicol (sic) que tendría
con el señor Víctor Alberto Huamán Rojas por pertenecer o la Logia Masónica,
debe tenerse presente que, según lo Real Academia de lo Lengua, se entiende por
"logia"17 a una asociación, asamblea o local donde se celebrar asambleas
de masones, y por "mosonería"18 a una asociación universalmente extendida,
originariamente secreta, cuyos miembros forman una hermandad jerarquizado e
iniciático, organizada en logias, de ideología racionalista y carácter filantrópico.

g) En ese sentido, de los definiciones brindadas y, tal como ha reconocido el propio
árbitro cuestionado, se advierte que el hecho de ser porte de lo citada logia, que
tiene alcance universal, no implica que todos sus miembros en uno misma
circunscripción geográfica, lo que podría ser la ciudad de Cojomorca -de lo que
ambos prafesionoles son originorios-, deban conocerse y, más aún, que deban
tener uno relación de amistad, vínculo que ha sido negado por el señor Raúl
Ernesto Arroyo Mestanza y, sobre lo cual lo Entidad sólo ha presentado como
prueba una fotografía obtenido del Focebook del citado profesional, lo que se
evaluará posteriormente.

h) Con respecto o que ambos profesionales integran el listado del Centro de Arbitraje
de lo Cámara de Comercio y la Produccián de Cajomorca, el árbitro cuestionado
realiza el mismo descargo que acerca del punto anterior, yo que no niego que
pertenecen 01 referido listado; no obstante, ello no significa que mantenga una
relación de amistad con el señor Víctor Alberto Huamán Rojas, sino que sólo se
trataría de un vínculo profesional. Sobre este punto se observa la misma prueba
presentado por lo Entidad que en el caso anterior.

i) En cuanto o la amistad advertido por lo Entidad al revisar el Focebook del árbitro
Raúl Ernesto Arroyo Mestonzo, donde se aprecia una fotografío junto 01 señor
Víctor Alberto Huamán Rojos con lo leyendo: "Un gran honor y privilegio para este
humilde servidor, el compartir funciones arbitrales en un Tribunal conformado por
juristas de renombre nocional e internacional f...) fue un placer excelentísimos
Doctores Oswaldo Hundskopf Exebio y Víctor Alberto Huamán Rojas" (sic), el
árbitro cuestionado alegó tener sólo una relación profesional con el mencionado
colega.

j) Así, conforme se aprecio de la doctrina citado, la amistad debe ser reconocida por
los involucrados, y debe manifestarse en una serie de hechos que la demuestren,
debido o que pertenece a la esfera subjetivo de los sentimientos de los personas,
por lo que también resulta relevante que dicha relación sea de un grado ton
importante que eventualmente pueda llevar 01 árbitro o perder su imparcialidad.

https://www.loqiahermes.orq/la-rea/-academia-enmlendo-la-detinlcio¡l-de./o-mosonerw/
hIIPS,-//www,1091011('{mes. orq/lo-reol-ocodemw--enmienda-Io-drfin¡oon-de-Ia-mosoneno/
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Sin embargo, como sustento de la alegada amistad sólo se ha presentado la
fotografía de la red social mencionada referente a un evento
académico/profesional.

k) Sin perjuicio de lo expuesto, debe hacerse hincapié en el hecho que el señor Víctor
Alberto Huamón Rojas ¥al que ef órbitro cuestionado sustituyó en el arbitraje
materia del presente caso. fue apartado del referido proceso al haber sido
declarada fundada una recusación en su contra, por lo que dicha persona dejó de
ser árbitro y de tener vinculación con este caso, por lo que el profesional objeto de
la presente recusación no tenía obligación de revelar circunstancia alguna con
respecto al órbitro al que sustituyó.

1) De igual forma, se ha alegado que pertenecer a una misma logia -de alcance
universal, que podría asemejarse a practicar una misma refigión- o integrar el
listado de órbitras de un centro de arbitraje reflejarían el vínculo entre los
profesionales en cuestión; no obstante, dichos hechos no acreditan
fehacientemente que exista una relación de amistad entre estos.

25. Por lo tanto, al no haberse verificado un incumplimiento del deber de revelación por
parte del señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza, no corresponde evaluar la existencia
de dudas justificadas sobre su independencia e imparcialidad; en consecuencia, no
resulta procedente amparar este extremo de fa recusación.

11. Sí el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza habría incumplido su deber de revelación,
y si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al no haber informado de su relación "de afinidad" con la abogada
Eisa Violeta Rajas Arana

1. Sobre el particular, se aprecio que la Entidad señaló en su recusación que, si bien
en la audiencia de ilustración de hechos del 19 de febrero de 2018 el órbitro
cuestionado indicó que ampliaría su deber de revelación a partir de la participación
de la abogada EIsa Violeta Rojas Arana, no ha cumplido con realizar tal ampliación.
Ademós, indicó que ambos profesionales integran la Nómina de Árbitros del Centro
de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la Producción de Cajamarca y que de la
revisión del Facebook se aprecia que entre ambos existiría una relación amical o de
afinidad (sic) entre ellos, lo que no habría sido declarado por el citado órbitro.

2. Por su parte, el árbitro recusado refirió en sus descargos que en fa ampliación de
su deber de revelación presentada el 26 de febrero de 2018 precisó que con dicha
abogado mantuvo una relación estrictamente profesionaf entre el 2009 y 2010,
época en la que ocupó el cargo de Procurador Público de la Entidad, puesto que fa
referida profesional trabajaba como secretaria general en la Entidad.
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3. Asimismo, indicó que la citada abogada se desempeñó como secretaria general del
Centro de Arbitraje de la Cómara de Comercio y lo Producción de Cajamarca entre
el 2013 y marzo de 2015, siendo que en dicho condición dicha persono ejerció el
cargo de secretaria arbitral -par normas internas de dicha institución arbitral- en
diversos procesos en 105 que el recusado participó como árbitro único, en donde las
controversias na son próximas a 105 que son objeto del arbitraje relacionada con la
presente recusación.

4. Al respecto, cobe indicar que, efectivamente, se advierte que en la ampliación de
su deber de revelación presentada el26 de febrero de 2018, el árbitro Raúl Ernesto
Arroyo Mestanza brindó la misma información sobre la abogada EIsa Violeta Rojas
Arana a la que hace referencia en sus descargos y, ademós, detalló los arbitrajes
en fas que participó como secretaria arbitral, los cuales se aprecia que no guardan
relación alguna con el presente coso, por lo que si bien dicho ampliación le fue
comunicada a lo Entidad después de que interpusiera lo recusación materia de
análisis, la demora en notificarla a las partes no puede atribuírsele al órbitro
recusado.

5. Por otra parte, en cuanto a que existiría una relación amical o de afinidad (sic) entre
lo abogada EIsa Violeta Rojas Arana y el árbitro cuestionado por pertenecer a la
Nómina de Árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y la
Producción de Cajamarca, y porque de la revisión del Faceboak de la referida
abogada se aprecia que figuran como "amigos", tal como se analizó en el aspecto
relevante anterior, esos hechos por sí solos no implican que ambas personas tengan
una relación de amistad, puesto que la existencia de cualquier vinculación per se
no puede llevarnos o concluir que un árbitro no es independiente.

6. En el caso de pertenecer al listado de árbitros de un centro de arbitraje de
determinada circunscripción geográfica no implica, en principio, que todos sus
miembros deban conocerse y, más aún, que deban tener una relación de amistad,
vínculo que ha sido negado por e/señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanzo.

7. En efecto, dado que la omistad debe ser reconocida por 105 involucrados y debe
manifestarse en una serie de hechos que la demuestren, debido a que pertenece a
la esfera subjetiva de los sentimientos de 105 personas y tiene diferentes grados,
también resulta relevante que dicho relación sea de un grado tan importante que
eventualmente puedo llevar al árbitro a perder su imparcialidad.

8. No obstante, la alegada amistad con la abogada referida no ha sido admitida por
el árbitro cuestionado, quien más bien ha afirmado que mantienen una relación
profesional debido a que él fue Procurador Público de la Entidad del 2009 012010,
mientras la abogada EIsa Violeta Rojas Arana era secretaria general de dicho
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municipio.

9. Debe tenerse presente, además, que el cargo de Procurador Público fue ejercido
por el recusado hasta fines del año 2010, por ende, ese hecho ocurrió
aproximadamente 6 años y siete meses atrás, considerando la fecha en que dicha
persona aceptó el cargo de árbitro en el arbitraje materia de la presente recusación
(con carta deIS de agosta de 2017), por lo que, como se desarrollará más adelante,
el citado árbitro no estaba obligado o informar de tal circunstancia en su
aceptacián.

10. En tal sentido, al tenerse como única prueba parte de la lista de amigos del
Facebook de dicha abogada, donde figura el árbitro recusado, no se advierte
fehacientemente alguna vinculación afectiva o personal entre ambos, por lo que
tampoco se aprecia una posibilidad de afectación o lo imparcialidad e
independencia del árbitro en mención. Ellodebido a que "la existencia de relaciones
entre fas árbitros y las partes y/o con sus representantes no conduce
inexorablemente a una situación de dependencia que justifique la recusación de un
árbitro (...)"'9.

11. En tal sentido, dado que el árbitro recusado sí cumplió con ampliar su deber de
revelación conforme a la normativa de contrataciones con el Estado, la recusación
en este extremo debe declararse infundada.

111. Si el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestonzo habría incumplido su deber de revelación,
y si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al haber realizado una declaración falsa en lo declaración jurada dada
a conocer con su carta de aceptación al cargo y con la ampliación de su deber de
revelación presentadas ellO de agosto de 2017 y el 28 de diciembre de 2017

1. Sobre el particular, la Entidad alegó que la ampliación del deber de revelación del
profesional recusado, comunicada a la secretaría arbitral ef 28 de diciembre de
2017, constituye una declaración falso, toda vez que ha omitido informar que
desempeña funciones de manera conjunta con el árbitro Jimmy Roddy Pisfil
Chafloque en un proceso arbitral seguido entre fa Sede Centraf de' Gobierno
Regional de Cajamarca y el Consorcio Santa Bárbara, situación que impide a la
Entidad verificar su idoneidad e interponer recusación.

2. Asimismo, agregó que lo revelado por el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza en la
citada ampliación acerca de su participación con el árbitro Jimmy Roddy Pisfil
ChafJoque en un arbitraje seguido entre Jo Unidad Ejecutora de Programas

" jaSE CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS en uno cito o J. Robert. Contenido frica del Oficio de Árbitra. Congreso de Arbitroje de La Habana.
2010. !11:tp.,:f(www.ohoda[.cam/lobore5'[Onqrl'~o¡'t¡>mskontlmid(}-etlco-del-occe,\(}- 0"/0' octlv,dod, orbitm/.hlml.
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Regionales - PROREGION y el Consorcio Santa Bárbara no es cierto, lo que
demuestro con la copia de la RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO del 29 de enero de
2018, emitida en el expediente arbitral W l 578-2017 - arbitraje ad hoc seguida
entre el citada consorcio y el Gobierno Regional de Cajamarco.

3. Sobre el particular, el árbitra recusado señaló que, en la ampliación de su deber de
revelación, por error de tipeo, precisó lo siguiente: "ya que si bien es cierto en este
proceso una de las partes es PRO REGIÓN (sic), la misma que es unidad ejecutora y
por tanto Unidad Descentralizada del GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, (...)";
no obstante, dicho error no enerva la validez de lo declarado, puesto que en el
segundo párrafo de la referida ampliación informó claramente cuáles eran las
partes del proceso.

4. Sin perjuicio de ello, el órbitro refirió que ya sea que se tratara de PRO REGION o
de la Entidad, la información revelada en su ampliación no tiene incidencia en el
proceso arbitral materia de la presente recusación.

5. Por otra parte, el Contratista refirió sobre este extremo que, si bien podía existir un
error en la declaración jurada al consignar a PRO REGION como entidad y no al
Gobierno Regional de Cajamarca, el espíritu de la norma es que los árbitros
informen de las relaciones contractuales, comerciales o personales, entre ellos, así
como con las partes, por lo que lo relevante era informar de su participación en un
arbitraje teniendo como ca-árbitro al señor Jimmy Roddy Pisfil Chafloque; además,
porque ni el Gobierno Regional de Cajamarca ni PRO REGlaN son parte del proceso
arbitral.

6. Al respecto, de la revisión de lo declarado por el árbitro Raúl Ernesto Arroyo
Mestanza en la ampliación de su deber de revelación presentado el2B de diciembre
de 2017, se aprecio que en el segundo pórrafo menciono el arbitraje que compartiá
con el órbitro Jimmy Roddy Pisfil Chafloque, referente a las controversias seguidos
entre el Consorcio Santa Bárbara y el Gobierno Regional de Cajamarca (proceso
signado con el W 1578-2017).

7. Sin embargo, en el tercer párrafo de lo citado ampliación, el árbitro señaló lo
siguiente:

"(...), cabeprecisar que en el mencionado procesomi ca-arbitro (sic) es el Dr. Jimmy Pisfil
Chaflaque, quien ha sido designado recientemente como Presidente de dicho Tribunal
Arbitral ante la renuncio del Dr. Ramiro Rivera Reyes; en tal sentido, dejo expresa
constancia que el mencionado proceso arbitrol no guarda relación alguno can el
presente arbitraje; ya que si bien es cierto en este proceso una de las partes es Pro
Región, la mismo que es Unidad Ejecutora y por tanto (sic) Unidad Descentralizado del
Gobierno Regional de COjamarca,(...J".
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(Elresaltada y subrayado es agregado)

8. Cabe agregar que de la copia certificada de la Resolución W CINCO,del 29 de enero
de 2018, presentada por la Entidad coma parte de su recusación, se aprecia que en
el Expediente N° I 578-2017 - Arbitraje AD Hoc, cuyo tribunal arbitral estaba
integrado por los señores Jimmy Roddy PisfUChafloque, Marco Antonio Mercado
Portal y Raúl Ernesto Arroyo Mestanza, las partes eran el Consorcio Santa Bárbara
y el Gobierno Regional de Cajamarca.

9. Asimismo, se advierte que, tanto en el segundo como en el tercer párrafo de su
ampliación del deber de revelación, el árbitro hace alusión al proceso signado con
el W l 578-2017, donde participó su ca-árbitro Jimmy Roddy Pisfil Chafloque y
donde se evidencia que ha incurrido en error, puesto que menciona dos entidades
diferentes para el mismo arbitraje, no observándose que se trate de las mismos
portes que en el presente caso.

10. Así, además de apreciarse que el errar citado no constituye información falsa, como
alega la Entidad, no resultaba relevante para las partes conocer cuál de las dos
entidades citadas era lo correcto, ya que el objetivo de dicho ampliación era revelar
los procesos compartidos con su ca-árbitro.

11. Por lo tanto, no se aprecio en este extremo un incumplimiento del deber de
revelación por parte del árbitro, razón por lo cual debe declararse infundada la
recusación.

12. Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que, si bien la Entidad mencionó
inicialmente en su recusación que la supuesta declaración falsa se referiría también
o lo aceptación del árbitro, en ese caso no explica en qué consistiria dicha falsedad,
por lo que tal argumento debe desestimarse.

IV. Si el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza hobria incumplido su deber de revelación,
y si ello es susceptible de generar dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, al no haber informado que desempeñó el cargo de Procurador Público
de la Entidad

1. Sobre el particular, la Entidad refirió en su recusación que constituye una
declaración falsa que el árbitro recusado haya señalado: "no he asesorado o
representado o alguna de las portes en cualquier modalidad"; sin embargo, luego
de revisar sus archivos, la Entidad advirtió que dicho profesional se ha
desempeñado como Procurador Público de dicha parte, tal como se aprecia en los
Resoluciones Ws 347 y 463-1009-A-MPC, información que omitió revelar.
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2. Al respecto, el árbitro indicó que realizó sus declaraciones conforme a lo dispuesto
en la normativa de contrataciones del Estado, cumplió con declarar sobre los
hechos o circunstancias que, desde el punto de vista de las partes puedan originar
dudas justificadas con relación a su independencia e imparcialidad, exponiendo de
manera detallada su relación con cado una de las partes y sus abogados dentro de
los cinco (5) años anteriores a su nombramiento.

3. Asimismo, refirió que, si bien es cierto que ejerció el cargo de Procurador Público
de la Entidad hasta el31 de diciembre de 2010 (hace más de siete (7) años), razón
por fa cual consideró que no estaba en obligación de informar sobre dicha aspecto
en su aceptación al carga ni en las ampliaciones realizadas a su deber de revelación.

4. En atencián a lo expuesto, corresponde indicar que si bien el Reglamento ha
establecida como parámetro la obligación de efectuar el deber de revelación dentro
de los cinco (5) años anteriores a la designación como árbitro, éste deberá valorar
cualquier circunstancia que pueda ser relevante de ser revelada a las partes para
que puedan dispensarla, solicitar información adicionaf o interponer los recursos
pertinentes, de ser el caso.

5. En tal sentido, hubiera resultado relevante que el árbitro diera a conocer a las
partes, en especial al Contratista, que había ejercido el cargo de Procurador Público
de la Entidad, tal como consta de la Resolución W 347-2009-A-MPC del 12 de
octubre de 2009, mediante la cual lo designan en dicho puesto; así como de la
Resofución W 463-2009-A-MPC, por la que lo ratifican en el cargo desde el 1 de
enero de 2010 hasta ef 31 de diciembre de 2010. No obstante, dicha parte no
presentó recusación por tal motivo, y al conocer de esta revelación efectuó la
dispensa del caso.

6. Así, al ser un hecho ocurrido más alfá del periodo de los cinco (5) años anteriores al
nombramiento del árbitro, el cual era de la esfera de conocimiento de la Entidad
recusante, se advierte que el árbitro no habría incumplido su deber de revelación
al no informar al respecto, por fa que este extremo de la recusación resulta
infundado.

v. Si la ampliación del deber de revelación del señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza,
remitida el26 de febrero de 2018, habría sido efectuada en forma tardía

1. Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitras, la doctrina
brinda las siguientes pautas:

a) Perspectiva en la revelación: no sófo debe revelarse lo que uno considere que
puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo que crea que a los ojos de
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las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo) (Alonso,
2008:324fo,

b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castil/o, 2007f1.
c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el

criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)22.
d) In dubio pro declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar debe

resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies, 2011:345)u.
e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010f4.

2. Asimismo, de acuerdo al inciso 8 del articulo 52 de la Ley: "Los árbitros deben
cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe alguna circunstancia
que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía;
actuar con transparencia; y sustentar el apartarse cuando corresponda del orden
de prelación previsto en el numeral 52.3 del presente artículo. El deber de informar
se mantiene a lo largo de todo el arbitraje". (El subrayado es nuestro).

3. Por su porte, complementando lo señalado por la norma citado precedentemente,
el Reglamento ha indicado que el deber de información se efectúa con motivo de la
aceptación del cargo, así como por cualquier causal sobrevenido o la aceptación.
De igual modo, el Código de Ética prescribe que el deber de información se efectúo
por escrito o los partes con motivo de lo aceptación del cargo y se mantiene durante
el transcurso del arbitraje.

4. En esa lógica, la valoración de una declaración oportuno se debe ponderar desde el
punto de vista del tiempo empleado y de las circunstancias relacionadas o la mismo;
y como quiera que el morco normativo aplicable no ha establecido supuestos
taxativos de plazos y/o momentos para consideror cuóndo una revelación se ha
realizado oportunamente, el análisis tendrá que desarrollarse por cada caso
concreto y apelando al criterio de razonabilidod15 que como límite y principio debe
guiar lo actuación de la Administración Pública16.

JaSEMARiA ALONSOPUl6, ibid.
MARIO CASTILLOFREYRE- ~EIdeber de declarrJción~, articulo corre5pondienre a Ponencios del Congre5o Internocionol de
Arbitraje 2OQ7,Voll'men N' 5. htlp://www,caSlil/otrevrecom/b,blio orb'lrare/vo/5/DlA-3-6.pdl.
JaSEMARiA ALONSOPUIG,Op. Cit., póg. 324,
FERNANDODETRAZEGNIESGRANDA- Comentorio5 o la Ley Perl'ano de Arbitroje -Tomo 1,pág. 345. Insritl'to Perl'ono de
Arbitroje, Primero Edición, enero 2011.
JaSE CARLOSFfRNÁNDEZ ROZAS- COrltenido Ético del Oficio de Arbitro - Cangre50 de Arbitroje de Lo Hoborlo 2010-
Publicodo erl MwiL"!""!!.~"Q.12.c!.rtOC.com/lobores.cong[~If'm5IcorlJ.r.!1,!go,etiro, dE'loccC'?-(/-o-lo.,pctividOlL'l!P,i,fLgL.!1.trnJ
Eljurista Roberto Dromi 01orlolizor los limites de lo octividod discrecional de lo Administroción Público refiere, entre otros, que
estos son lo rozorlobi/idod, linolidod, bueno fe e igl'oldod, Además, señalo: ffLo rozorloble E'5 lo jl'sto, proporcionodo,
equitotivo, por oposición o lo irrozonoble, arbitrario, Irljusto. Lo rozorlObilidod, consiste desde este Pl'nto de vino, erl l'no
volorociánjl'ridico de justicioff.
El rll'merol 1.4 del articulo IV del Titulo Prelimlrlor del Texto Unico Orderlodo de lo Ley dE'l Procedimiento Administrotlvo
GE'rlerol,oprobado por DecretaSl'premo N~006.2017-JUS,sen% como urla de 5USprirlcipios:
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5. De acuerdo o lo señalado en el escrito remitido con fecho 16 de marzo de 2018,
sobre ampliación de fundamentos de lo recusación, la ampliación al deber de
revelación del árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza, habría sido realizada en formo
tardía, luego de más de un mes de haberlo requerido la Entidad.

6. Asimismo, en cuanto a la abogada EIsa Violeta Rojas Arana, asesora del Contratista,
la Entidad considera que la ampliacián al deber de revelación también habría sido
efectuada en formo tardía, puesto que la información se ha brindado luego de siete
(7) días de haber reconocido su relación con dicho profesional en la audiencia de
ilustración de hechos del 19 de febrero de 2018.

7. Al respecto, el árbitra recusado señaló en sus descargos que, en el pedido de
ampliación de su deber de revelación, la Entidad solicitó que informe sobre la
relación que sostiene con el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas, así como con 105

integrantes del Contratista, sus representantes y/o abogados. Ante ello, el citado
profesional refirió que "dado el gran número de personas sobre la que se me
peticionaba declarar, procedí a realizar indagaciones sobre la relación que
sostuve a pude haber sostenido con todas las personas antes indicadas, situación
que me demandó un tiempo prudencial (...)".

8. En cuanto o que la ampliación de su deber de revelación, con relación a lo abogada
Eisa Violeta Rojos Arana, resultaría tardia, el árbitro indicó que respecto de dicha
profesional demoró sólo cinco (5) dios hábiles en ampliar su deber de revelación
[desde lo audiencia de ilustración del 19 de febrero de 2018], tiempo prudencial
para realizar las indagaciones pertinentes.

9. Por su parte, el Contratista refirió que no es cierto que el árbitro recusado hubiera
cumplido con presentar la ampliación de su deber de revelación de formo
extemporónea, puesto que el pedido de la Entidad fue materia de pronunciamiento
por los árbitros mediante una resolución, la que no fue materia de objeción dentro
de fas plazos previstos para ello; además, porque desde que se declaró fundada lo
recusación contra el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas, éste se convirtió en una
persona ajena 01arbitraje materia de la presente recusación, por lo que no existia
la obligación de revelar cualquier tipo de relación con dicha persona.

10. Con relación al plazo para cumplir con su deber de revelación respecto de la
abogada EIsa Violeto Rojas Arana, el Contratista señaló que éste deberá
computarse desde la audiencia de ilustración del 19 de febrero de 2018, fecha en la

81.4. Principio de razonobilidad.' Las decisiones de la autoridod administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones o los odministrados, deben adaptarse dentro de /oslímites de
la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medias a emplear y los fines públicos que deba tutelar, o
fin de que respondan a lo estrictamente necesaria para la satisfacción de su cometidoN•
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que tomó conocimiento el árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza al igual que su co-
árbitro Jimmy Roddy Pisfil Chaf/oque.

11. En el presente caso, debe evaluarse si, tal como señala la recusación, la revelación
efectuada por el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza en su carta de ampliación del
deber de información presentada el 26 de febrero de 2018, para responder a la
solicitud en tal sentido de la Entidad con respecto a su relación con el árbitro Victor
Alberto Huamán Rojas, resulta tardia porque se realizó más de un mes después de
habérselo requerido mediante carta presentada el 17de enero de 2018.

12. Sobre el particular, de la revisión del expediente administrativo se aprecia que, la
solicitud de ampliación del deber de revelación del 17 de enero de 2018 se notificó
al árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza el 26 de enero de 2018, la cual fue
respondida mediante carta presentada el26 de febrero de 2018 y fue notificada a
la Entidad el9 de marzo de 2018. Así, se advierte que el árbitro en cuestión demoró
un mes para ampliar su deber de revelación e informar no sólo sobre lo pedido por
la Entidad en su carta (su relación con el árbitro Víctor Alberto Huamán Rojas), sino
también sobre su relación con la abogada EIsa Violeta Rojas Arana.

13. En efecto, dado que la audiencia de ilustración tuvo lugar el 19 de febrero de 2018,
donde participó la prafesional citada, y considerando que hasta ese momento el
árbitro cuestionado no había ampliado su deber de revelación, resultaba razonable
que en dicha ampliación informara al respecto. De esta forma, se observa que, si
bien con relación al señor Víctor Alberto Huamón Rojas brindó información después
de un mes de haber sido notificado con el pedido de la Entidad en tal sentido, con
relación a la abogada referida demoró siete días calendarios en revelar lo
pertinente.

14. Al respecto, cabe indicar que, en cuanto a la abogada EIsa Violeto Rojas Arana
resulta razonable que el árbitro haya demorado una semana en ampliar su deber
de revelación sobre su relación profesional con ella, lo que había indicado que
realizaría en la audiencia de ilustración del 19 de febrero de 2018, 01 tomar
conocimiento de la participación de dicha persona en la citada audiencia, puesto
que, como él mismo indicó en sus descargos, necesitaba un tiempo prudencial para
realizar las averiguaciones del coso y poder brindar información relevante al
respecto, razón por la cual no se aprecia que el órbitro haya incumplido el deber de
revelación.

15. Por otra parte, respecto de fa ampliación del deber de revelación del árbitra sobre
su relación profesional con el señor Víctor Alberto Huamán Rojas, se advierte que el
profesional cuestionada demoró un mes en presentar lo ampliación solicitada por
la Entidad, por lo que, en principio, parece ser un tiempo excesivo para responder el
pedido de información citado.
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16. No obstante, considerando que la información requerida par la Entidad sobre este
extremo no era relevante de ser conocida por Jos partes, en atención a lo ya
analizado en el primer aspecto relevante, no resultaba exigible al órbitro Raúl
Ernesto Arroyo Mestanza brindar información con relación al profesional aludido,
por lo que la demora en responder al pedido en cuestión, en este caso, no constituye
un motivo para declarar fundada Jorecusación en este extremo.

VI. Si la existencia del contrato de locación de servicios del 10de febrero de 2009, por el
cual EJAM Asesores Consultores S.R.L., representado por el abogado Raúl Ernesto
Arroyo Mestanzo, se obligó a prestar osesoria y patrocinar a Ingenieros Promotores
S.A.e. en un proceso arbitral contra la Entidad, es susceptible de generar dudas
justificadas sobre lo independencia e imparcialidad del referido profesional, al no
haber informado de ello.

1. Al respecto, la Entidad señaló en su escrito presentado el 6 de abril de 2018 que, si
bien en su aceptación al cargo y ampliación a su deber de revelación del 8 de agosto
de 2017 y 28 de diciembre de 2017, respectivamente, el árbitro cuestionado señaló
que no tiene conflictos pendientes con la Entidad, de acuerda al Contrato de
locación de servicios del 10 de febrero de 2009 lo empresa EJAM Asesores
Consultores S.R.L., representada por dicho profesional, patrocinaba los intereses de
Ingenieras Promotores S.A.c. en un arbitraje contra la Entidad.

2. Asimismo, dicha parte refirió que de la revisión del mencionado contrato se
advierte que EJAMAsesores Consultares S.R.L. mantiene la obligación de asesorar
a Ingenieros Promotores S.A.c. en la solución de la controversia suscitada con fa
Entidad en el arbitraje respectivo, dado que el contrato en cuestión se encontraría
vigente, por haber sido suscrito bajo la condición de indeterminado (sic).

3. Con respecto al citado contrato, el árbitro cuestionado precisó que la relación
contractual estaba sujeta a la terminación del procedimiento de solución de
controversias, es decir, hasta el Jaudo, y no a su ejecución. Así, considerando que el
laudo se emitió el 16 de marzo de 2011, y que a la Entidad se le notificó éste el24
de dicho mes y año, se advierte que dicha parte tenía conocimiento de la emisión
del laudo y de que el contrato de locación de servicios subsistía hasta esa fecha.

4. En tal sentido, refirió que no existiría incumplimiento del deber de revelación ni
información falsa o inexacta, más aún si se tiene en cuenta que el contratosubsístiá
hace más de siete (7) años, cuando aún no estaba vigente el segundo párrafo del
artículo 224 del Reglamento, por lo que no tenia fa obligación de declarar sobre él.

5. Por su parte, el Contratista señaló que en el propio contrato se señala que estaba
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sujeto a la terminación del procedimiento de solución de conflictos que constituía
su objeto. Asimismo, al haber transcurrido más de nueve (9) años desde su
suscripción, y no habiéndose acreditado que dicho relación contractual se
mantenga vigente, no se ha demostrado que, por los efectos del referido contrato,
el árbitra recusado se encontrara obligado a revelar tal información, ello sin
perjuicio de indicar que el contrato de locación de servicios no guarda vinculación
con los hechos objeto del proceso arbitral del que deriva la presente recusación.

6. Sobre el particular, cabe indicar que de la revisión del "Contrato de lococión de
servicios profesionales vía cuota /itis" del 10 de febrero de 2009 (fs. 233-236) se
aprecio, que efectivamente, el señor Raúl Ernesto Arroyo Mestanza figura como
gerente general de EJAMAsesores Consultores S.R.L. (el locador).

7. De igual formo, de acuerdo a la cláusula primera del contrato, dicha empresa se
obligó a prestar asesoría y patrocinar a Ingenieros Promotores S.A.c. (la comitente)
"en el Proceso de Solución de Canflicto generado con la Entidad a raíz de lo
ejecución del Contrato cuyo objeto fue la ejecución de la obra: "Construcción
Puente El Molino sobre el río Mashcon en el Centro Poblado Semana Cruz -
Provincia de Cajamarca - Cajamarca" (sic), vía conciliación y/o arbitraje.

8. Asimismo, de la clóusula quinta del referido documento se observa que el plazo de
duración del contrato "es indeterminado y está sujeto a la terminación del
Procedimiento de solución de conf/ictos que es materia del presente contrato, sin
embargo el mismo está sujeto a renovación o modificación de mutuo acuerdo entre
las partes" (sic). (Elsubrayado es agregado).

9. De otro lado, se advierte que o fs. 246-259 obra copio del laudo emitido el16 de
marzo de 2011 con relación a las controversias materia del contrato de locación de
servicios aludido -proceso cuya secretaría arbitral fue encargada al OSCE
(Expediente N" 100-2009/DAA-OSCE)-, con lo cual se acredito la conclusión del
arbitraje objeto del contrato citado. De igual forma, se aprecio que el laudo en
cuestión es del año 2011, es decir, que al momento en que el recusado aceptó el
cargo de árbitro (8 de agosto de 2017) habían transcurrido más de seis (6) años de
concluido el arbitraje que motivó el contrato referido, donde patrocinó a una
empresa en contra de la Entidad.

10. En ese sentido, corresponde tener presente que el numeral3.2 del listado Naranjal7

El Listado Naranjo es uno enumeración no exhausti~o de situaciones especificas que, dependiendo de 105hechos del caso en
particular, pueden, o 105oios de las partes, crear dudas acerco de lo impgrcialidad o independencia del órbitro.
Así, el Listada Noronio reflejo situaciones que quedorian comprendidas en la Norma GeneroI3(0), por lo que e/árbitro tiene
lo obligación de re~elar/as, En todos estos cosos se entiende que los por/es aceptan 01 árbitro si, habiendo éste revelado los
hechos o circunstancias que correspondo. los portes no objetan al árbitro dentro del piOlO establecido poro tal efecto, de
conformidad con lo Norma General 4(0). (El subrayado es agregodo).
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de las directrices de la IBA sobre deber de revelación hacen referencia a los servicios
profesionales prestados a una de las partes con anterioridad al arbitraje u otro tipo
de intervención en el coso, o en la actualidad, y dentro de estos supuestos se
incluye, el caso en que "dentro de los tres años anteriores el bufete de abogados
del órbitro ha actuado o favor o en contra de una de las partes (...)".

11. Así. si bien en principio parecería que el árbitro se encontraba en obligación de
revelar lo existencia del contrato de locación citado, dado que el Reglamento
estable un periodo de cinco (5) años anteriores a lo designación en dicho cargo, se
concluye que el profesional cuestionado no se encontraba obligado o revelar tal
hecho, por lo que no se aprecia un incumplimiento del deber de revelación y, en
consecuencia, corresponde declarar infundado lo recusación en este extremo.

'!:'-- Que, el literal m) del artículo 52º de lo Ley N~30225, concordante con el literal m) del artículo
"l"~\del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076.
l016-EF (en adelante, el ROF del OSeE), señala como una función del OScf el designar árbitros y•o ~.{¡ solver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a uno

e institución arbitral;

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSeE, establece como una de los funciones de la
1o').'~,k;.Pr.esidenciaEjecutivo el resolver las recusaciones interpuestos contra árbitros, de acuerdo o lo

f~ riifrativ~ vig~nte,. A su vez, el literal w) del ,articulo 11 del m,ism~ cuerpo normativo, faculta o la
~ / ~JEJldenclO EjecutIva delegar total o parclOlmente las atf/buclones que le correspondo, con
~'. ( ,#cepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N" 001-2018-0SCEjPRE del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativo vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por el Decreto Legislativo Nº 1017, modificado por la Ley N" 29873; su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF;
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071, así
como en atención a lo establecido en el articulo 5" de la Resolución N~ 001-2018-0SCEjPRf; y, con
el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUfL VE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Procurador Público
de lo Municipalidad Provincial de Cajamarca contra el árbitro Raúl Ernesto Arroyo Mestanza
atendiendo o los razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.

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

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Títular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de 105primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8R de lo Resolución W 00l-2018-0SCEjPRE.

Regístrese, comuníquese y archívese.

\
. r-----

ISAIAS REÁ TEGUI RUIZ ELDRfDGE
Director de Arbitraje (e)
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