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SUMILLA:

Jesús María, 3 O ~nv.1018

El cumplimiento del deber de revelación no sólo debe condecirse con la oportunidad de la
declaración y la relevancia a importancia del contenido, sino además con el conocimiento
que tiene el órbitro respecto de aquellos eventos cuya revelación se exige.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por fa Procuraduría Pública del Ministerio de
Educación - Unidad Ejecutora W 108 con fecha 14 de setiembre de 2018 (Expediente de
Recusación Nº R060-2018); y, el Informe Nº 270-2018/SDAA que contiene la opinión técnico
• legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el25 de mayo de 2009, el Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora 108 (en
adelante, fa "Entidad") y el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.c. (en adelante, el
"Contratista") suscribieron el Contrato NI} 078-2009-ME/SG-OGA-UA-APP para la ejecución
de Obra: "Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en lo Institución
Educativa W 1070 Melitón Carbajal, Lince.Lima-Lima (Emblemótica)" como consecuencia
de fa exoneración de proceso W 0040-2009-ED/U.f. 108;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha
23 de febrero de 2012, se procedió con la instalación del Tribunal Arbitral conformado por
los señores Marcos Ricardo Espinazo Rimachi (presidente de Tribunal Arbitral), Álvaro
Zúñiga León (árbitro) y Alfan Vladimir Beraún Torres (árbitro);

''''-. Que, con fecha 29 de moyo de 2018, fa Entidad presentó ante el Organismo

j¥ 'Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEel p~dido de recusación que formulara
i dicho parte el 20 de marzo de 2018 contra el señor Alvaro Zúñiga León, adjuntándose

~' además escritos del 8 de mayo de 2018 sobre remisión de documentos y ampliación de
recusación1;

1 Es importante indicar que el escrito del 20 de marzo de 2018 por el cual la Entidad recusó al señor
Álvaro Zúñiga León, fue presentado ante el Tribunal Arbitral (fs.32-42) el mismo que mediante
Resolución N" 64 del 5 de abril de 2018 dispuso su remisión al OSCE siendo recibido por dicho
Organismo Supervisor el9 de abril de 2018 (fs.98).
Considerando que la presentación de la referida recusación ante el OSCE no habia cumplido con
los requisitos del TUPA del OSCE aprobado por Decreto Supremo N° 191-2016-EF, con Oficio N"
1763-2018-0SCEIDAR-SDAA se procedió a la devolución de los recaudos a la secretaria arbitral
para el trámite respectivo (fs. 96).
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Que, mediante Oficios N9s 2600 y 2601-2018.0SCE/DAR.SDAA, notificados el 6 de
junio de 2018, se efectuó ef traslado de la recusación al señor Álvaro Zúñiga León y al
Contratista, paro que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen lo que estimaron
conveniente a su derecho;

Que, con fecho 13 de junio de 2018, el Contratista y el señor Álvaro Zúñiga León
cumplieron con absolver el traslado de lo recusación formulada;

Que, la recusación presentado por la Entidad contra el señor Álvaro Zúñiga León se
sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación que generaría dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad, de acuerdo con los siguientes
argumentos:

1) La presente recusación contra el árbitro Álvara Zúñiga León debe ser resuelto por
ef OSCE,considerando que lo Entidad también habia planteado otro procedimiento
de recusación contra su ca árbitro Marcos Ricardo Espinazo Rimach¡1.

2) Por otro lodo, con fecha 9 de marzo de 201810 Entidad presentó ante la secretaría
arbitral un segundo pedido de ampliación del deber de revelación def señor Álvaro
Zúñiga León según el siguiente contenido:

"2) Respecto a la declaración del Árbitro Álvaro Zúñiga León efectuado
mediante carta s/n de fecha 01.03.2018 SOLICITO que declare si ha
participado en algún proceso arbitral, judicial o procedimiento en el que
hayo participado alguno de los abogados, representantes y/o asesores del
Consorcio DHMONT & CG & M S.A.c. u otra integrantes del grupo
empresarial Consorcio DHMMONT; es decir ef abogado Ricardo Bejarano
Castillo, el representante legaf Ricardo Mont Ung, el abogado Miguel
Armijo Zafra o cualquier otro persona autorizada o apersonada por el
demandante en el presente arbitraje; independientemente de la condición
en que vuestra persona haya participado"

Mediante dos (2) escritos del8 de mayo de 2018 presentados ante el Tribunal Arbitral. la Entidad
en relación a la recusación formulada contra el señor señor Alvaro Zúñiga León, remitió algunos
documentos y asimismo amplió argumentos de la recusación (fs.11-14), todo lo cual fue puesto
en conocimiento de la Entidad por parte de la secretaría arbitral con fecha 22 de mayo de 2018,
para que se cumplan con formular el procedimiento ante el OSCE conforme a las indicaciones
señaladas en el Oficio W 1763-2018-0SCE/DAR-SDAA.
Con fecha 29 de mayo de 2018, la Entidad cumplió con presentar la recusación ante OSCE contra
el señor Alvaro Zúñiga León, adjuntando los documentos anteriormente señalados.

2 Procedimiento de recusación signado con el expediente R59-2018, presentado ante el OSCE con
fecha 29 de mayo de 2018, y que fuera resuelto mediante Resolución W 187-2018-0SCE/DAR del
31 de octubre de 2018.
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3) Sin embargo, no fueron notificados con alguno comunicación del órbitro recusado
brindando respuesto o dicho pedido de ampliación.

4) Sin perjuicio de ello, indican que han tomado conocimiento de uno publicación del
Fondo Mi Viviendo de donde se observo que el árbitro recusado participó como
secretario arbitral en un arbitraje (Arbitraje 2) donde lo empresa CG&M Proyectos
y Construcciones S.A.c. fue porte demandante y cuya instalación de Tribunal
Arbitral ocurrió el día 11 de octubre de 2012.

5) Indica que la demandante del Arbitraje 2 (CG & M Proyectos y Construcciones
S.A.c.) es una empresa estrechamente vinculada al Contratista (el Consorcio DH
MONT & CG & M S.A.c.) que participa en el proceso del cual deriva la presente
recusación (Arbitraje 1).

6) Lo expuesto se corrobora además con la información que aparece en el Portal del
Consorcio DH MONT (http://www.consorciodhmont.com).

7) Entonces, en el Arbitraje 2 el señor Álvaro Zúñiga León participó como secretorio
arbitral, siendo ahoro árbitro de porte designado por lo Entidad en el proceso del
cual derivo lo presente recusación (Arbitraje 1); además, mientras que en el
Arbitraje 2, el abogado Ricardo Bejarano Padilla participa como representante del
CG & M Proyectos y Construcciones S,A.c., en el Arbitraje 1 actúa como abogado
del Contratista, para lo cual presenta el siguiente cuadro:

ARBITRAJE 1 ARBITRAJE Z

Contratista " • CG&M Proyectas y Construcciones S.A.c.
Partes IRicardo Bejarono Costillo(obogodo] Fondo Mi Vivienda S.A., ,

Entidad bicardo Bejarano Castillo(abOgado}1

i'- '" Ricardo Espinazo Rimachi (Presidente) Jorge Vega Soyer (Presidente)
.(~ Tribunal AI/an Vlodimir Beroun Torres Alejandro Acosta Alejos (sustituto)
"Arbitral plvoro Zúñigo Leó3 Mario Castillo Freyre,

~V
Secretario Andree Vil/eno Morros H'varo Zúñigo Leónl
Arbitral

Dicho información de sustento con el escrito de demando arbitral del Z2 de marzo de 2012
presentada por el Contratista, así como el acta de Audiencia de Debate Pericial, en los cuales el
abogado Ricardo Bejorano Padilla suscribe coma abogado del Contratista.

http://www.consorciodhmont.com.
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8) Entonces, se encuentro fehacientemente probado que ambas empresas se
encuentran vinculadas por lo que el árbitro Á/varo Zúñiga León a pesar de tener
conocimiento de ello debió revelar tal situación, al advertir con una diligencia
ordinario que tienen la misma denominación CG& M S.A.C. comparten fa misma
página web donde otorgan comprobantes de pago, el mismo número de contacto
así como la misma fuente de cotización, por lo que ha omitido su deber de
revelación.

9) Debe señalarse que en el proceso del cual deriva la presente recusación (Arbitraje
1) participa el señor Ricardo Bejarano Padilla como abogado del Contratista quien
suscribió la petición de arbitraje del 27 de octubre de 2011.

10) Asimismo, el señor Ricardo Bejarano Padilla, participa como abogado del
Contratista y suscribió lo demanda arbitral de fecha 22 de marzo de 2012
presentada ante el Tribunal Arbitral, participando además en la Audiencia de
Debate Pericial.

11) Por otro lado, recién el21 de marzo de 2018 el árbitro recusado presentó un escrito
absolviendo el pedido de ampliación de deber de revelación del 9 de marzo de
2018, donde indicó lo siguiente:

N( ... ) que participé en el año 2013 como Secretario Ad Hoc en un proceso
arbitral entre CG & M Proyectos y Construcciones S.A.c. y el Fondo Mi
Vivienda S.A. y que en el 2015 presenté mi renuncia a dicho cargo. Además
deba de precisar que fue nombrado en dicho carga por el Presidente del
Tribunal Arbitral; doctor Jorge Vega SoyerN•

Por otra parte, sibien es cierto que en dicho proceso participó como abogado
del doctor Ricardo Bejarano Padilla, no consideré ni considero relevante el
haber declarado dicho proceso (...r.

12) Conforme se observa el mencionado profesional ha manifestado expresamente
que participó en un arbitraje seguido entre CG & M Proyectos y Construcciones
S.A.c. y el Fondo Mi Vivienda S.A. y que el abogado Ricardo Bejarano Padilla
participó en dicho arbitraje, probándose fehacientemente que a pesar de que el
árbitro Álvaro Zúñiga León conocía que en dicho arbitraje participaba el abogado
Ricardo Bejarano Padifla, omitió ampliar su deber de revelación;

Que, el señor Álvaro Zúñiga León absolvió el traslado de la recusación señalando 105

siguientes argumentos:
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1) El 21 de marzo de 2018 cuando cumplió can efectuar su absolución al pedido de
ampliación de deber de revelación formulado por la Entidad, señaló que pese a que
no estar obligado a informar un hecho en la cual participó como secretario arbitral
ad hoc, sin embargo precisó que en el año 2013 participó como tal en un arbitraje
entre CG & M Proyectos y Construcciones S.A.c. y el Fondo Mi Vivienda S.A. y que
en el2015 presentó su renuncia al cargo. Agrega que fue nombrado en dicho cargo
por el Presidente de Tribunal Arbitral Jorge Vega Soyer. También expuso que si bien
en dicho proceso participó como abogado el doctor Ricardo Bejarano Padilla, no
consideró ni considera relevante el haber declarado dicho praceso ya que fue
secretario arbitral y dicho cargo no es efectuado ni por las partes, los abogados,
los representantes legales o los árbitros sino por el Colegiado.

2) Asimismo, expone que el proceso arbitral seguido entre CG & M Proyectos y
Construcciones S.A.c. y Fondo Mi Vivienda no se encuentra regido por la Ley de
Contrataciones del Estado por ser estrictamente un tema civil (proceso privado) y
prueba de eflo es que ni la instalación se flevó o cabo ante el OSCE y las
recusaciones se tramitan y resuelven por la Cámara de Comercio de Uma.

3) Indica además que el señor Ricardo Bejarano Padilla como abogado tanto de la
empresa CG & M & Proyectas y Construcciones S.A.c. como del Contratista, no es
representante legal de ninguna de dichas empresas de acuerdo al reporte de la
página web de la SUNAT.

4) Señala que en anteriores oportunidades la Entidad ha planteado recusaciones
contra su persona, las cualfue declarada infundada mediante Resoluciones N° 257-
2012-0SCE/PRE y N"257-2014-05CE/PRE.

5) Que de acuerdo a pronunciamientos emitidos par el OSCEel sólo desempeño como
secretario arbitral no puede conllevar a que haya existido un vínculo relevante con
el abogado Ricardo Bejarano Padilla, a menos que existan elementos objetivos y
particulares que permitan sostener lo contrario.

6) La recusación no ha demostrado que existan elementos para evidenciar que la
actuación de su persona como secretario arbitral en un proceso y como órbitro de
parte designado por la Entidad, hoyo excedido los aspectos organizativos y
administrativos en el arbitraje.

7) Si bien lo Entidad alega una omisión del deber de revelación no evidencia el
perjuicio que eflo le habría ocasionado, el mismo que devengue en la afectación de
su independencia e imparcialidad.
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8) Expone que la Segunda Sala Civil con subespecialidad Comercial de la Corte
Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución W 10 en el expediente 133-2016,
establece claramente los conceptos y definiciones de lo que se considera como
deber de revelación, imparcialidad e independencia;

Que, el Contratista absolvió el traslado de la recusación señalando los siguientes
argumentos:

1) Indica que la declaración del abogado recusada efectuada en su oportunidad,
reúne los requisitos de deber de revelación establecidos en el artículo 5 del Código
de Ética aprobado por Resolución W 258.2008.CONsUCODE/PRE vigente en esa
fecha.

2) No se percibe que existe algún interés, presente o futuro vinculados a la materia
controvertida o so adquiere o puede adquirir algún beneficio directo o indirecto de
cualquier índole respecto al resultado o la tramitación del arbitraje, por el
contrario, no entienden la actitud del recusante de generar tantas incidencias que
vienen dilatando el proceso arbitral.

3) No existe alguna relación relevante de carácter personal, profesional, comercial o
de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los
otros árbitros, que pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad
con lo establecido en dicho Código.

4) Debe observarse que fa participación del abogado Álvaro Zúñiga León como
secretario arbitral en el proceso seguido entre CG & M Proyectos y Construcciones
S.A. C. y el Fondo Mi Vivienda no reviste alguna relevancia toda vez que se trata de
un arbitraje bajo las normas de derecho común, ni siquiera bajo el régimen de
contrataciones del Estado, precisando que el secretario arbitral no tiene funciones
deliberativas.

5) Asimismo, el carácter de secretario arbitral no constituye algún vínculo contractual
con la empresa CG & M Proyectos y Construcciones s.A.c. y el Fondo Mi Vivienda,
por cuanto los secretarios arbitrales no son designados por las partes en conflicto,
sino por el Presidente del Tribunal Arbitral, que en su caso lo realizó el abogado
Jorge Vega soyer.

6) Por el contrario, deben remarcar lo extraño de los circunstancias anotadas, que no
fueron vistas con la misma objetividad cuando el abogado Jorge Vega soyer emitió
junto con otros ca árbitros un laudo que fue contrario al Consorcio Nocional
(empresa vinculada al grupo) y donde también el mismo Procurador Pública de la
Entidad.



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCION N"23l(. 201S.0SeE/DAR

7) En tal sentido, considerando que el árbitro Alvaro Zúñiga León ha sido designado
solamente como secretario arbitrol por el Presidente de Tribunal Arbitral Jorge
Vega Soyer en el proceso seguido entre la empresa CG & M Proyectos y
Construcciones S,A.c. y el Fondo Mi Vivienda, no constituye una situación relevante
que merece declaración alguna en tanto no existe algún conflicto de intereses;

Que, debemos señalar que el marco normativo aplicable para resolver la presente
recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo N!! 1017 (en adelante la "Ley"), su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N!! 184-2008-EF (en adelante "el Reglamento"), el Decreto Legislativo W 1071,
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje (en adelante '''LaLey de Arbitraje") y el Código
de Ética paro el Arbitraje en Contrataciones del fstado3, aprobado mediante Resolución NP
028-2016-0SCf/PRE (en adelante, el "Código de Ético");

Que, el aspecto relevante identificado de la presente recusación es el siguiente:

iJ Respecto a si el hecho de que el árbitro Álvaro Zúñiga León no hoyo informado que
participó como secretario arbitral en un proceso donde uno de las partes es una
empresa vinculada al Contratista y donde participó como abogado de la referido
empresa el señor Ricardo Bejarano Padilla quien también actúa como abogado del
Contratista, evidencia el incumplimiento de su deber de revelación generando con
ello dudas justificados de su independencia e imparcialidad.

Considerando que fa recusación se ha sustentado en el presunto incumplimiento del
deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la
doctrino autorizada y la normatividad aplicable.

i,2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética 01 árbitro paro
que en consideración a la buena fe yola confianza que han depositado los partes en
su persona, informe de "(...) todas las circunstancias que puedan dar fugar a dudas
justificados acerca de su imparcialidad o independencia"4. En ese contexto, en forma
referencial, las directrices de la International Bar Association -IBA nos informan que
dicha obligación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, yen virtud de elJo adoptar las medidos
pertinentes, como efectuar una mayor indagación5•

3 Vigente desde el16 de enero de 2016.
4 ALONSO PUIG, JOSE: MARIA: "El deber de revelación del arbitro", En: El Arbitraje en el Perú y el

Mundo. Lima, Institulo Peruano del Arbitraje -IPA, 200B, pág. 323.
5 El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las

Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que
M(, .,) El propósito de revelar algun hecho o circunstancia es para permitir a las partes fuzgar por s/
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i.3 Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUIG, sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación, señala:

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitra V por ello
debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que
forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral".
(Alonso, 2008: 324)6 -el subrayado es nuestro-o

i.4 Respecto al alcance y contenido de! deber de revelación de los árbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas: a) Perspectiva en la revelación: no sólo debe
revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino
todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento
(criterio objetivo) (Alonso, 2008:324Y; b) Nivel del contenido: informar lo relevante
y razonable (Castillo, 20071; c) Extensión: amplia visión para revelar hechos o
supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)9; 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)10; y, eJ Oportunidad de la
revelación (Fernández, 2010)11.

i.S Por otro lado, las normas vigentes imponen o !os árbitros la obligación de revelar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia considerando aquellas anteriores o su designación y
sobrevenidas a ésta, deber que permanece vigente durante el desarrollo de todo el
arbitraje12• En eso misma línea, el Código de Ética vigente precisa lo siguiente:

mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro v. si así lo estiman necesario, para gue
puedan averiguar más sobre el asunto".
htt :/Iwww.ibanel.or IPublications! ublicalions IBA uides and free materials.as x

6 ALONSO PUIG, JOS MARIA: Op. Cit., pág. 324.
7 ALONSO PUIG, JOS~ MARIA ibíd.
a CASTILLO FREYRE, MARIO: "El deber de declaración". articulo correspondiente a Ponencias del

Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, publicado en
hllp:/lwww.castillofreyre.com/biblio arbitraje/voI5/DIA-3-6.pdf.

9 ALONSO PUIG, JOS~ MARIA: Op. Cit., pago324.
10 DE TRAZEGN1ESGRANDA, FERNANDO: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo 1,

pág. 345, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011.
l' FERNÁNDEZ ROZAS, JOS¡; CARLOS: Contenido I::tico del Oficio de Árbitro - Congreso de

Arbitraje de La Habana 2010 Publicado en hltp:llwww.ohadac.com/labores-
~ongreso!i1emslconlenido-etico-del-acceso-a-Ia-aclividad-arbilral.html

12 El segundo párrafo del articulo 2240 del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptar
el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años
anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcíalidad e independencia. Este deber
de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de

http://hllp:/lwww.castillofreyre.com/biblio
http://hltp:llwww.ohadac.com/labores-
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"Artículo 6
Conflictos de Interés y supuestos de revelación

6.3. I..-J
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revefación de
cualquiera de las siguientes circunstancias:
l...)

b) Si ha mantenido mantiene alguna relación refevante de carácter
personal, profesional, comercial o de dependencia con las partes, sus
representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que
pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con fa
establecido en este Código.
I---J

d) Si ha mantenido omantiene conflictos, procesos o procedimientos con
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o can
los otros árbitros.

e) Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las
ha asesorado o representado en cualquiera de sus modalidades.

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

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

I---i"

i.6 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a
evaluar los hechas que sustentan la recusación:

i.6.1 La recusación señala que árbitro Alvaro Zúñiga León no habría informado que
participó como secretario arbitral en un proceso seguido entre Fondo Mi
Vivienda S.A. y la empresa CG & M Proyectos y Construcciones S.A.c., siendo
que ésta última es una empresa estrechamente vinculada al Contratista y que
además en dicho arbitraje el abogado de fa referida empresa era el señor
Ricardo Bejarano Castilla, el mismo que actúa como abogado del Contratista
en el proceso del cual deriva la presente recusación donde el señor Alvaro
Zúñiga León participa como árbitro.

cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y
que pudiera afectar su imparcialidad e independencia ( .. .r
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í.6.2 En atención a lo indicado y conforme a la documentación obrante en el
expediente de recusación procedemos a presentar el siguiente cuadro para
una mejor comprensión de los hechos:

CUADRON°Ol

ARBITRAJE - 1 ARBITRAJE ~2
(ArbitroJe del CIJo!derivo lo presente reClJsaClUnj

InsttJifll:ión dt!1Tribunal
Arbitral (J) 23.02.2012 11.10.2012
Portt!s (2) • Consorcio OHMONT & CG & M S.A.C o CG& ProyectOS)l Construcciones SAC.

o Ministerio de Educación Unidad Ejecutora JOS o Fondo Mi Viviendo S.A.
Mit!mbros del Tribunal ./ Ricardo EspinazoRimachi (Presidente) ./ Jorge Vega Soyer (Presidente)

ArbitrClI (3) ./ Alian Vladimir Beroun Torres (designado por Contratista) " AlejandroAtostaAlejos
" flvarOZúñi9a León (designado por la Entidad] •.. " Morio Costilla Freyre

SecretClrio arbitral (4) Andree Vil/eno Martos -'!Alvoro lúñiqo Le&;!
Abogado de lo empresCl

contratista (5) Ricardo 8ejorono Castil! icarda 8ejarona Castillal
(J) Informoción que se desprende de documentos que ob'on ofs. 36 )la/s. S7-62 dele~pediente de recusación
(2) informar:itmque se desprende dI' documentas que ob'on ofs. 45.55 )lob. 36)1 sgtes, dele~ped¡ente de recusoción
(J) In/ormación que se desprende de documentos queobrono/s, 57.62.)1 36 dele~pedienre de rl'cumción
(4) Informaciónque sedesprende dedocumenros queob'on o/s. 10, 36)1 /S' 15.J6.
(5) In/ormociónque se de'p,ende de documl'ntos que obron o/s. 53,73, 36 )1/S. 15-J6.

i.5.3 Del cuadro precedente se observa que el señor Álvaro Zúñiga León con fecha
23 de febrero de 2012 cumplió can participar en la instalación del Tribunal
Arbitral en el arbitraje del cual deriva la presente recusación (Arbitraje-1);
posteriormente, el 11 de octubre de 2012, se instaló el Tribunal Arbitral
encargado de conducir el Arbitraje-2, donde dicho profesional intervino como
secretario arbitral.

i.6.4 No se ha presentado medio probatorio paro corroborar cual es la fecho exacta
en la cual el señor Álvaro Zúñiga León se incorporó como secretario arbitral en
el Arbitraje - 2; el citado profesional ha señalado en sus descargos que ello
ocurrió en el 2013 hasta el año 2015 año en el cual formuló su renuncia al
cargo. Tampoco, se ha presentado medio probatorio para determinar cuando
el señor Ricardo Bejarana Castillo (quien actúa como abogado del Contratista
en el Arbitraje-1) se incorporó como abogado o hasta cuando duró su
participación como abogado de CG & Proyectos y Construcciones S.A.c. en el
Arbitraje _213•

i.5.5 En cualquier caso, la participación del señor Ávaro Zúñiga León como
secretario arbitral en el Arbitraje-2 y la intervención en dicho proceso del señor

13 Debe precisarse que no se encuentra corroborado que el señor Ricardo Bejarano Castillo sea
representante de CG & M Proyectos Construcciones S.A. C., como señala la Entidad en el numeral
20 de su escrito de recusación presentado ante el Tribunal Arbitral el20 de marzo de 2018 (fs.38).
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Ricardo Bejorano Castiflo como abogado de CG& Proyectos y Construcciones
S.A.C, constituyen hechos sobrevinientes respecto del arbitraje del cual deriva
la presente recusación. ¿Se encontraba obligado el señor Álvaro Zúñiga León a
revelor tales circunstancias?

i.6.6 Sobre el particular, debe considerarse que de la simple revisión de' cuadro N"
01 es evidente que las partes y las integrantes del Tribunal Arbitral
conforman tes tanto de los Arbitrajes - 1 Y2, son totalmente distintos.

i.6.7 Si bien el Contratista tiene la denominación "Consorcio OH MONT & CG & M
S.A.C", no se observa que es propiamente dicho un Consorcio (contrato de
coloboración empresarial) sino una empresa constituida como Sociedad
Anónima Cerrada.

i.6.8 No obstante, la Entidad ha presentado instrumentales de donde se puede
verificar que el Contratista y CG & Proyectos y Construcciones S.A.C serían
empresas vinculadas.

i.6.9 A este respecto, debemos indicar que el cumplimiento del deber de revelación
no sólo debe condecirse con la oportunidad de la declaración y la relevancia o
importancia del contenido, sino además con el conocimiento que tiene el
árbitro respecto de aquellos eventos cuya revelación se exige.

i.6.10 En efecto, el hecho de que un árbitro pondere las circunstancias que deberían
ser informadas, no tendría mayor dificultad cuando correspondan a sucesos
vinculados con su propia conducta o actividad, en el entendido de que se tratan
de hechos que conoce o en cuya ocurrencia hobría tenido alguna intervención.
Sin embargo, este escenario no tendría la misma claridad tratándose de
circunstancias en las que el referido profesional no hubiera participado y/o
eventualmente haya desconocido de su realización.

i.6.11 En tal sentido, no contamos con elementos probatorios concluyentes para
determinar que el árbitro recusado en determinado punto de tiempo antes del
pedido de ampliación del deber de revelación que le formulara la Entidad con
fecha 9 de marzo de 2018 (fs. 86.88), haya conocido de forma indubitable que
el Contratista y la empresa CG & Proyectos y Construcciones S.A.C, eran
empresas vinculadas, o sea, conformantes de un mismo grupo empresarial.

i.6.12 Es más en el presente procedimiento, no existe documentación del contrato o
del proceso arbitral seguido entre Fondo Mi Vivienda S.A. y CG& Proyectos y
Construcciones 5.A.C. o alguna otra documentación complementaria que
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podría coadyuvar a esclarecer que antes de esa fecha, el árbitra recusada
conocía objetivamente de tal vinculación empresarial.

i.6.13 Ha sido la propia Entidad que a través de la solicitud de ampliación señalada
en el numeral precedente, puso de relieve el hecho de un grupo empresarial al
cual el Contratista y otras empresas pertenecerían:

"2) Respecto a la declaración del Árbitro Álvaro Zúñiga León efectuada
medíante carta s/n defecha 01.03.2018 SOLICITOgue declare si ha participado
en algún proceso arbitral, judicial o procedimiento en el gue haya participado
alguno de los abogados, representantes vio asesores del Consorcio DHMONT
& CG & M S.A.e. u otra integrantes del grupo empresarial Consorcio
DHMMONT; es decir el abogado Ricardo Bejarano Castillo, el representante
legal Ricardo Mont Ling, el abogado Miguel Armijo Zafra o cualquier otra
persona autorizada o apersonada por el demandante en el presente arbitraje;
independientemente de la condición en que vuestro persona haya participada"
-el subrayado y resaltado es agregado-o

i.6.14 Ante dicho pedido el señor Álvaro Zúñiga León en su escrito del 21 de marzo
de 2018 (fs. 15 y 16) e indicando previamente que el requerimiento de
ampliación de revelación le fue notificado el15 de marzo de 2018; informó lo
siguiente:

"Respecto al punto 2) de la referida solicitud, debo señalar que pese a no estar
obligado a revelar un hecho en el que participe como Secretario Ad Hoc, ante
el pedido formulado mediante el documento de la referencia debo señalar de
que participé en el año 2013 como Secretario Ad Hoc en un proceso arbitral
entre CG& M Proyectos y Construcciones S.A.e. y el Fondo Mi Vivienda S.A. y
que en el 2015 presenté mi renuncia a dicho cargo (...)" -el resaltado es
agregado-o

i.6.15 Si antes del 9 de marzo de 2018, el señor Álvaro Zúñiga León conocía
inobjetablemente de tal vinculación empresarial, es un hecho que como lo
dijimos anteriormente no podemos corroborarlo. La Entidad argumenta que el
citado profesional debió haber actuado con una diligencia ordinaria al ver que
ambas empresas tenían la misma denominación.

i.6.16 Tal aseveración no tiene lo consistencia necesaria si tenemos en cuenta que no
existe una similitud o coincidencia sustancial en la denominacíón de las
empresas: 1) Consorcio OH MONT & CG & M S.A.c. (Contratista) y 2) CG &
Proyectos y Construcciones S.A.C
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;.6.17 Los propios documentos que ha presentado la Entidad dan cuenta de una
indagación que ha tenido que realizar dicha pone en el internet para verificar
la referida vinculación empresarial y luego formular la recusación, sin
embargo, haberle exigido al árbitro recusado de forma imperativa el mismo
ejercicio por fa simple coincidencia de algunas siglas de los denominaciones,
no resulta un argumento de suficiente peso en tanto no se puedan contrastar
con otros elementos de convicción que nos lleven a determinar que el señor
Á/varo Zúñiga León sí podía haber advertido razonablemente de tales hechos
y por ende efectuar una verificación diligente.

i.6.18 Por otro lado, respecto al hecho de que el señor Álvaro Zúñiga León y el
abogado Ricardo Bejarano Castillo hayan participado en el Arbitraje-2, el
primero en su calidad de secretario arbitral y el segundo en calidad de abogado
de CG & Proyectos y Construcciones 5.A.C., es importante considerar lo
siguiente:

e c'

i.6.18.1 Los secretarios arbitrales son auxiliares o colaboradores del
Tribunal Arbitral o Árbitro Único en el cumplimiento de sus
funciones, desempeñándose en actividades de carácter
arganizativo y administrativo para el mejor desarrollo del proceso,
razón por la cual no les correspondería asumir actuaciones
deliberativas y con influencia decisorio en el criterio del árbitro para
resolver lo controversia J4 15 16 .

14 En doctrina, CAVAINO señala que los secretarios arbitrales son colaboradores de los árbitros y
cooperan con ellos "en la dirección del procedimiento, coordinando las actuaciones y sirviendo de
nexo entre los mismos árbitros o, inclusive, tomando a su cargo los intentos de conciliación que
se realicen durante el arbitrajen - CAVA1NO, Roque J. Arbitraje. Buenos Aires: Ad-hoc, 2da. ed.,
2008, pp. 212-213.

15 Para la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI, por
su parte, los secretarios arbitrales son quienes prestan el apoyo administrativo que el tribunal
arbitral puede necesitar para desempeñar sus funciones, bajo su dirección; sin embargo, reconoce
la posibilidad que las partes puedan consentir que los secretarios puedan realizar tareas que no
sean puramente de organización, sino también de investigación jurídica y otras de asistencia
profesional al tribunal - COMISiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO
MERCANTIL INTERNACIONAL. 290 periodo de sesiones -Arbitraje comercial internacional: Notas
sobre organización del proceso arbitral, En:
hltps:llwww .uncitraJ. orglpdf/spanishltexts/arbitration/arb-notes/arb-notes-s. pdf (consulta
efectuada el 27/0912016).

16 MANTILLA SERRANO, FERNANDO por su parte señala que: "No obstante su innegable utilidad,
las funciones del secretario no deben ultrapasar el ámbito puramente administrativo. Asl, el
sistema se pervierte cuando se /lega 8 situaciones perniciosas en las que el árbitro se apoya
excesivamente en el secretario, delegando en este no solo la conducción misma del
procedimiento, sino el estudio de! fondo del asunto y la redacción del laudo. El secretario se
convierte en un ~miembro fuftivan del tribunal arbitral y, en algunos casos, en el único miembro con
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i.6.18.2 Ello implica que el secretario arbitral es un auxiliar del arbitraje, que
no integra la relación jurídica procesal ni tampoco forma parte del
órgano encargado de resolver la controversia.

i.6.18.3 Ahora bien, el deber de revelación a cargo de los árbitros se
constituye en una obligación personal e intransferible que la
normativa de modo general ha circunscrito respecto de todos
aquellas circunstancias que pueden afectar o generar dudas
justificadas de la independencia e imparcialidad en el ejercicio de
la función arbitral.

i.6.18.4 El Código de Ética particularizo tafes circunstancias mediante uno
lista de supuestos taxativos que los árbitros deben cumplir con
informar en los arbitrajes en contratación pública. Por eso razón,
resulto importante verificar si afgunos de estos supuestos se
adecúan a los hechos que expone la presente recusación, a saber:

a) Si el árbitro recusado ha mantenido o mantiene alguna
relación relevante de carácter personal, profesional, comercial
o de dependencia con las partes. sus representantes,
abogados. asesores y/o con los otros árbitros, gue pudiera
afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con lo
establecido en este Código. (literal b), numeraI6.3~ del articulo
6')

b) Si el árbitro recusado ha mantenido o mantiene conflictos,
procesos o procedimientos con alguna de las partes. sus
representantes. abogados. asesores Y/o con los otros árbitros.
(literal d), numeral 6.3, artícufo 6).

c) Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos.
que pudiera dar lugar a duda justificada respecto a su
independencia. {literal!J, numeral 6.3, articulo 6jl'.

real conocimiento del expediente, interviniendoen las deliberaciones y adquiriendola capacidad
de influiren las decisiones del tribunal.Ese papel no corresponde ni con la voluntad de las partes
(quienes la mayorfa de las veces no han tenido oportunidad de participaractivamente en la
selección del secretario), ni con la función de ayuda y colaboración administrativa (y no
jurisdiccional)que se espera del secretario~. Uso y abuso del Secretario del Tribunal Arbitral,
publicado en
http://v.ww.arbitrajecomercial.comIBancoMedios/Documenlos%20POF/ambitojuridico.com-
uso y abuso del secretario del tribunal arbitra![1J.pdf (fecha de consulta eI27/0912016).

Esta regulación es similar a la prevista en el anterior Código de ttica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado aprobado por Resolución W 258-2008-CONSUCODE/PRE.
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i.6.18.5

i.6.18.6

Sobre el primer punto a) del numeral i.6.18.4, la importancia o
relevancia de una relación no debe ponderarse en mérito a la sola
existencia del vínculo sino además considerando la incidencia que
pueda tener en el proceso, al punto que, como señala la norma, sea
susceptible de afectar el desempeño en el arbitraje.

Por los elementos aportados en el presente procedimiento no
podemos concluir fehacientemente que el vínculo existente entre el
secretario arbitral Álvaro Zúñiga León y el abogado de la empresa
CG & Proyectos y Construcciones S.A.c. en el proceso seguido con
Fondo Mi Vivienda S.A., haya sido relevante como para afectar su
desempeño en el proceso del cual deriva la presente recusación, por
las siguientes razones:

a) Es usual que en los arbitrajes el Tribunal Arbitral proceda con la
designación del secretario arbitral. En sus descargos en el
presente procedimiento el señor Álvaro Zúñiga León ha
señalado que su designación como tal en el Arbitraje-2 la habría
realizado el Presidente del Colegiado, Jorge Vega Soyer.

b) En todo caso, no existen medios probatorios que nos lleven a
determinar que la designación del señor Álvaro Zúñiga León
hayo sido realizada por alguno de las partes, en este caso, por
la empresa CG & Proyectos y Construcciones S.A.C, como para
deducir algún nexo relevante del abogado de ésta última con el
referido profesional.

c) Tampoco contamos con pruebas para evidenciar algún otro
vínculo de distinta naturaleza entre el señor Álvaro Zúñiga León
con lo empresa CG & Proyectos y Construcciones S.A.C o su
abogado Ricardo Bejarano Castillo.

d) El vínculo entre el secretario arbitral Álvaro Zúñiga León y
abogado de lo empresa contratista Ricardo Bejarano CastiJfo,
se deriva de tal sólo un único proceso arbitral.

e) Además las partes, integrantes del Tribunal Arbitral y
controversias del referido proceso arbitral no son las mismas
que se ventilan en el arbitraje del cual deriva la presente
recusación. Ya se explicó anteriormente que no se cuenta con
sustento probatorio para determinar que el árbitro recusado
conocía indubitablemente que el Contratista y CG & Proyectos
y Construcciones S.A.C se encontraban vinculados
empresarialmente antes del pedido de ampliación de
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revelación que le formuló la Entidad.
f) Mientras que en el Arbitraje-2, ninguno de las partes nombró

como secretario arbitral 01 señor Álvaro Zúñiga León, en el
Arbitraje 1 (de' cual deriva la presente recusación) la
designación del referido profesional no la ha efectuado el
Contratista sino la Entidad recusante.

g) No hay elementos para evidenciar que lo actuación del referido
secretario haya excedido de aspectos estrictamente
orgonizativos o administrativos como para influir en las
actuaciones arbitrales sea a favor a en contra de la empresa CG
& Proyectos y Construcciones S.A.c. o de su abogado el señor
Ricardo Bejarana Castillo, y por ende derivar un fuerte vinculo
del citado auxiliar con éste último.

i.6.18.7 Sobre el segundo supuesto señafado en el literal b) del numera'
i.6.18.4, en el proceso arbitral seguido entre Fondo Mi Vivienda S.A.
y CG & Proyectos y Construcciones S.A.C ef señor Álvoro Zúñiga
León no formaba parte del Tribunal Arbitral como órgano resolutor
de las controversias, por lo que no podía emitir algún
pronunciamiento sobre intereses o derechos de las partes, de
manera que no puede concluirse que el señor Álvaro Zúñiga León
mantuvo un proceso arbitral con el abogado de la empresa CG &
Proyectos y Construcciones S.A.c. De la misma manera, no se
evidencia algún procedimiento o conflicto que podrían haber
sostenido ambos profesionales; habida cuenta que el señor Álvaro
Zúñiga León se desempeñó como un auxiliar del citado proceso, sin
formar parte de fa relación jurídica procesal.

i.6.18.8 Respecto al último supuesto, la recusación no ha demostrado como
la participación de los señores Álvaro Zúñiga León y Ricardo
Bejarano Castilfo en el proceso seguido entre Fondo Mi Vivienda
S.A. y CG & Proyectos y Construcciones S.A.C, resulte significativa
como para afectar su desempeño en el arbitraje del cual deriva la
presente recusación, de modo que se constituya en una
circunstancia que haya ameritado a su revelación.

i.6.18.9 Portadas las razones expuestas, no podemos concluir que el árbitro
recusado haya incurrido en algún incumplimiento de su deber de
revelación, por lo cual la recusación debe declararse infundada;
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Que, el literal m) del artículo 52g de la Ley N° 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto
Supremo Ng 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como uno función del OSCE
el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no se
encuentren sometidos a una institución arbitral;

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

Que, mediante Resolución WOOl-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero de' mismo año, la Presidencia Ejecutiva del
OSCEresolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del
OSCEla facultad de resolver las recusaciones interpuestas contro árbitros, de acuerda a la
normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo N9 1017, su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo W! 184-2008-EF, el Decreto Legislativo W 1071, Decreto Legislativo que
Norma el Arbitraje y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Resolución N9 028-2016.0SCE/PRE; así como en atención a lo
establecido en el artículo 5° de la Resolución W 001-2018-0SCE/PRE; y, con el visado de la
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUfL VE:~ Ol+,\
.J t Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por la
.~ # I -
• (l l' Procuraduría Pública del Ministerio de Educación - Unidad Ejecutora W 108 contra e senor

Álvaro Zúñiga León; atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolución.

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

Articulo Tercero,- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.qob.pe).

http://www.osce.qob.pe.
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Artículo Cuorto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8° de la Resolución W OOl.2018.0SCE/PRE.

l,.~1;0 Regístrese, comuníquese yarchívese.
!<-'\>~ t;-e# "rP'''', 'f~
~ ~o. !
~~-e<: ''" ~.;ifS. [AS REÁTEGUI RUIZ ELDRFGE
~+~!óNOEl,I\'b~,\S'> Director de Arbitraje fe

.V,Jjo _ o~
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