
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 
Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, deberá considerarse lo            
siguiente : a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de 
cinco (5) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado a 
las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente; 
corresponderá declarar su improcedencia por extemporánea, en aplicación de lo establecido en 
el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y, b) 
Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento efectivo 
de que se ha configurado la causal de recusación conllevando ello la imposibilidad jurídica de 
computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones previsto 
en el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) 
del artículo 29° de la Ley de Arbitraje, verificándose en ese caso que la recusación haya sido 
formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en 
contrario.  

 
Las circunstancias que afectan la independencia e imparcialidad de un árbitro deben alegarse 
en concreto, vale decir, en relación con circunstancias particulares de un proceso y un eventual 
conflicto de intereses. 
 
Tratándose de hechos manifiestamente notorios y accesibles de manera indefectible para 
ambas partes respecto de un árbitro, la exigencia imperativa de su revelación representaría un 
simple formalismo, si es que aquellas ya cuentan con todos los elementos necesarios que les 
permita ponderar su incidencia en relación con la idoneidad del árbitro, y, como consecuencia 
ello, si lo estiman necesario, activar los mecanismos que el arbitraje les habilita respecto de 
dicho profesional 
 
Los árbitros que participan en arbitrajes que involucran al Estado, tienen la obligación de 
presentar la Declaración Jurada de Intereses que establece el Decreto de Urgencia Nº 020-2019 
y su Reglamento. Se han establecido dos (2) supuestos como causales de recusación de árbitros 
relacionada con la presentación de la Declaración Jurada de Intereses: a) Cuando el árbitro no 
cumple con el requerimiento que le formula el órgano competente que señalan las citadas 
normas para que en cinco (5) días regularice la Declaración Jurada que no presentó en la 
oportunidad que correspondía realizarlo; y, b) Cuando se corrobore la presentación de la 
Declaración Jurada con información inexacta o falsa 

 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 

Ayacucho con fecha 25 de noviembre de 2020 subsanada mediante escrito recibido con fecha 2 
de diciembre de ese mismo año (Expediente R034-2020); y, el Informe Nº D000003-2021-OSCE-
SDAA de fecha 12 de enero de 2021 que contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales dependiente de este Despacho;  

 
 
 
 
 



 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el 14 de marzo de 2014, el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, la 

“Entidad”) y el Consorcio Hospitalario Ayacucho1 (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el 
Contrato Nº 013-2014-GRA-SEDECENTRAL-UPL para la ejecución de la obra “Mejoramiento de 
la capacidad resolutiva del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena de Ayacucho, 
ubicada en la región de Ayacucho, Provincia de Huamanga”, como consecuencia de la Licitación 
Pública Internacional N° Proy. 004-GRA/OIM-2013 (2da convocatoria); 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 19 de 

octubre de 2020 se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado 
por los señores Juan Huamaní Chávez, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, Carlos 
Alberto Soto Coaguila y Luis Zúñiga León, en calidad de árbitros; 

Que, con fecha 25 de noviembre de 2020, la Entidad presentó ante el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra los señores Juan Huamaní 
Chávez y Luis Zúñiga León. Dicha solicitud fue subsanada el 02 de diciembre de 2020; 

 
Que, mediante Oficios N° D001331, D001332 y D001333-2020-OSCE-SDAA notificados el 

14 de diciembre de 2020, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el 
traslado de la recusación a los árbitros recusados y al Contratista, respectivamente, para que en 
el plazo de cinco (05) días hábiles manifieste lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

 
Que, con escrito presentado el 21 de diciembre de 2020, el Contratista absolvió el traslado 

del escrito de recusación; 
 
Que, con fecha 21 de diciembre de 2020, el señor Juan Huamaní Chávez y el señor Luis 

Zúñiga León absolvieron el traslado de la recusación formulada; 
 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra los señores Juan Huamaní Chávez y 

Luis Zúñiga León se sustenta en el presunto incumplimiento de las exigencias y condiciones del 
convenio arbitral con sujeción a las normas de contrataciones con del Estado, las dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad y el incumplimiento de su deber de 
revelación de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

 
1) Respecto del señor Luis Zúñiga León:  

 
1.1. La Entidad señala que, de la carta de aceptación presentada por el señor Luis 

Zúñiga León han podido observar que el citado profesional ha participado en 
diecisiete (17) procesos arbitrales, en los cuales catorce (14) fueron por 
designación del Contratista, ICCGSA o INCOT; dos (2) fueron designación de la 
Entidad y una (1) por designación del Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado. Por lo cual, indican que la designación frecuente o repetitiva por 
una de las partes les generaría dudas razonables sobre la independencia del 
señor Luis Zúñiga León pues presumen que existiría vínculos económicos con el 
Contratista, toda vez que su designación habitual aseguraría un ingreso 
económico fijo por honorarios profesionales, que le habrían sido rentables 
durante el 2015 y 2016 considerando los montos en controversia. A modo de 
ejemplo, hacen referencia a la designación en dicho profesional por parte del 
Consorcio Vial Junín (integrado, entre otros, por ICCGSA) en 6 procesos 
arbitrales que resultaron favorable a la parte que lo designó. 

1.2. Por otro lado, indican que el señor Luis Zúñiga León habría omitido revelar que 

 
1 Conformado por las empresas: Ingenieros Civiles Y Contratistas Generales S.A. e INCOT S.A. Contratistas Generales.  



 

formó parte del tribunal arbitral conformado por los señores Carlos Alberto 
Puerta Chu y Juan Manuel Revoredo Lituma, quienes se encargaron de resolver 
la controversia generada respecto del Contrato de Servicio Nº 081-2010-
MTC/20. Del mismo modo, refieren que el señor Luis Zúñiga León no informó 
que fue designado como árbitro de parte por el Contratista mediante carta 
notarial de fecha 14 de octubre de 2020 en un arbitraje iniciado por la Entidad 
respecto a la liquidación del mismo contrato objeto de controversia del cual 
deriva la presente recusación. Asimismo, señalan que el citado profesional no 
habría puesto en conocimiento de las partes que fue designado por el Consorcio 
“DMONTH” (sic), conformado por las empresas INCOT S.A.C. Contratistas 
Generales y la Constructora y Representaciones Cerro Verde S.A.C, y que, 
incluso, habría sido recusado por el Ministerio de Educación — Unidad 
Ejecutora 108. 

1.3. Asimismo, señalan que es de conocimiento que el Consorcio Hospitalario 
Moquegua - que se encuentra conformado por las mismas empresas que 
conforman al Contratista - habría sido beneficiado con laudos arbitrales 
durante la ejecución de una obra cuestionada desde el proceso de selección 
hasta su culminación, en cuyo proceso arbitral el citado consorcio designó al 
señor Luis Zúñiga León como árbitro de parte.  

1.4. Señalan -además- que en la ejecución de la obra correspondiente al proceso del 
cual deriva la presente recusación, el Contratista ha designado al señor Luis 
Zúñiga León como árbitro de parte en 3 oportunidades, conforme se observa de 
la declaración del árbitro.  

1.5. Más aún, precisan que es conocido que las empresas que conforman al 
Contratista se encuentran investigadas por el Ministerio Público por formar 
parte del denominado “Club de la Construcción”.  

1.6. Por otro lado, acotan que el señor Luis Zúñiga León no habría cumplido con 
presentar su Declaración Jurada de Intereses en atención a lo señalado en el 
Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y el Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM. 

1.7. Refieren que el señor Luis Zúñiga León no cumpliría con las exigencias y 
condiciones establecidas por las partes en el convenio arbitral, debido a que no 
se encontraría inscrito en la nómina de profesionales del Registro Nacional de 
Árbitros del OSCE, y según lo dispuesto en la Directiva N° 006-2020-OSCE/CD, 
correspondería que todos los árbitros que participen en el presente proceso 
arbitral necesariamente deberán formar parte del RNA-OSCE.  

1.8. Finalmente, indican que el señor Luis Zúñiga León incumplió su deber de 
revelación sobre su designación como árbitro de parte por el Consorcio Santo 
Tomás en el proceso seguido con el Gobierno Regional de Ayacucho para 
resolver la controversia derivada de la ejecución del contrato Nº 0161-2013-
GRA-SEDE CENTRAL-UPL. 

 
 

2) Respecto del señor Juan Huamaní Chávez: 
 
2.1. La Entidad señala que, de la declaración presentada por el árbitro recusado han 

podido observar que el citado profesional ha participado en diversos procesos 
arbitrales (según cuadro que adjunta), donde fue designado como árbitro de 
parte por el Contratista, ICCGSA o INCOT; Por lo cual, indican que la designación 
frecuente por una de las partes les generaría dudas razonables sobre la 
independencia del señor Juan Huamaní Chávez pues presumen que existiría 
vínculos económicos con el Contratista, toda vez que su designación habitual 
aseguraría un ingreso económico fijo por honorarios profesionales, que le 
habrían sido rentables durante el 2015 y 2016 considerando los montos en 



 

controversia.  
2.2. Indican que es conocido que las empresas que conforman al Contratista se 

encuentran investigadas por el Ministerio Público por formar parte del 
denominado “Club de la Construcción”. Por lo cual, indican que las 
designaciones repetitivas o reiteradas de los árbitros, aunado a que las 
empresas que conforman al Contratista forman parte del denominado “Club de 
la Construcción”, generaría dudas respecto a la independencia e imparcialidad 
del árbitro recusado. 

2.3. Precisan que según diferentes notas periodísticas el señor Juan Huamaní Chávez 
sería el cuarto árbitro con mayor participación en los arbitrajes referidos al 
proyecto IIRSA sur según información de un informe final de la Comisión 
Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República. 

2.4. Del mismo modo, formula los mismos cuestionamientos que formuló contra el 
señor Luis Zúñiga León señalados en los numerales 1.6 y 1.7 del sétimo 
considerando de la presente resolución sobre la presentación de Declaración 
Jurada de Intereses y la inscripción en el RNA del OSCE. 

 
3) Por otro lado, el recusante indica respecto a ambos árbitros que no cumplieron con 

revelar información en su debida oportunidad esperando a que el secretario arbitral 
después de haberse instalado el tribunal arbitral remita la información revelada por 
estos.  
 

4) Por último, solicitan la programación de una audiencia donde puedan exponer los 
argumentos sobre su pedido de recusación; 

 
Que, el árbitro Juan Huamaní Chávez absolvió el traslado de la recusación, señalando los 

siguientes argumentos: 
 

1) Indica que, su persona habría comunicado su aceptación al cargo de presidente del 
tribunal arbitral el día 19 de agosto de 2020, a la cual habría adjuntado su Declaración 
Jurada de Intereses. 
 

2) Asimismo, señala que su aceptación al cargo habría sido remitida a las direcciones 
procesales electrónicas que se indicaron en la carta que le remitieron sus coárbitros, al 
designarlo Presidente del Tribunal Arbitral, comunicación de fecha 7 de agosto de 2020. 
Por lo cual, indica que el suscrito cumplió con notificar de forma electrónica a la Entidad 
su aceptación al cargo en el domicilio procesal electrónico que fue consignado para 
dicho fin. 
 

3) En este sentido, indica que la parte recusante pretender desconocer la notificación 
electrónica de su aceptación, pese a que el domicilio procesal electrónico al que notificó 
su aceptación es el mismo que fijo la Entidad para el arbitraje del cual deriva la presente 
recusación, conforme se podría observar en el numeral 11 del acta de instalación del 
tribunal arbitral. 
 

4) Así pues, señala que en el supuesto negado que su persona no hubiera remitido su carta 
de aceptación el 19 de agosto de 2020, se pregunta porque la Entidad no cuestionó su 
desconocimiento o falta de esta en la audiencia de instalación de tribunal arbitral de 
fecha 19 de octubre de 2020, en la cual sí participó. 
 

5) Además, indica que respecto a lo expresado por la Entidad sobre que la toma de 
conocimiento de las cartas de aceptación del señor Luis Zúñiga León y su persona se 
habría dado con fecha 18 de noviembre de 2020, señala que no sería cierto pues como 



 

ha indicado precedentemente su aceptación habría sido puesta en conocimiento el 19 
de agosto de 2020. Por lo que, la comunicación del 18 de noviembre de 2020 del 
secretario Ad Hoc al cual se refiere, se habría dado por indicación del propio tribunal, 
en respuesta a un pedido de la Entidad. 
 

6) En este orden de ideas, señala que debido a que su persona notificó a la parte recusante 
tanto con su carta de aceptación al cargo como con su Declaración Jurada de Intereses 
el día 19 de agosto de 2020, el plazo para formular recusación venció el día 26 de agosto 
de 2020, motivo por el cual la presente recusación sería extemporánea. 
 

7) Por otro lado, indica que no operaría una designación continua por parte de las 
empresas que integran al Contratista, pues se trataría de dos (2) designaciones por una 
parte en el lapso de cuatro (4) años, respecto de un universo de ocho (8) procesos 
arbitrales, teniendo en cuenta que esas dos (2) designaciones se refieren a arbitrajes 
entre las mismas partes respecto del mismo contrato, en el cual se buscó que se 
acumularan los mismos. Por lo cual, no podría interpretarse como la generación de un 
vínculo comercial con una parte, mucho menos cuando en los restantes seis (6) procesos 
arbitrales participó como árbitro designado por la contraparte y sobre todo como 
Presidente de los respectivos Tribunales Arbitrales; es decir, en la mayoría de los casos 
señala que no fue designado por alguna de las empresas integrantes del Contratista. 
 

8) Asimismo, precisa que respecto a las diferentes notas periodísticas que vinculan a su 
persona con otros árbitros que han participado del proyecto IIRSA sur, indica que su 
persona no ha sido ni se encuentra investigado, ni procesado, ni citado como testigo 
por algún tema relacionado a dicho proyecto. 
 

9) Por otra parte, indica que lo señalado por la Entidad sobre que su persona no cumple 
con las exigencias y condiciones para integrar el Tribunal Arbitral en calidad de 
Presidente, debido a que no forma parte de Ia nómina de profesionales del RNA-OSCE, 
señala que según lo establecido en Ia Directiva Nº 006-2020-OSCE/CD, no se requiere 
que el Presidente de un Tribunal Arbitral designado por "mutuo acuerdo por los árbitros 
de parte" deba formar parte del RNA-OSCE. No obstante, indica que su persona incluso 
a la fecha pertenece a la nómina de profesionales del RNA-OSCE, asimismo, precisa que 
cuenta con todos los requisitos y cualidades para ejercer el cargo de árbitro en el 
proceso arbitral del cual deriva la recusación; 

 
Que, el señor Luis Zúñiga León ha absuelto el traslado de la recusación argumentando lo 

siguiente: 
 

1) En primer lugar, expone que su carta de aceptación al cargo de árbitro y su Declaración 
Jurada de Intereses fue puesta en conocimiento por el Contratista al momento de 
contestar la solicitud de arbitraje, mediante Carta Notarial Nº 008-2020-CHA/OF de 
fecha 17 de julio de 2020, documento que fue notificado notarialmente y recepcionado 
por la Procuraduría Pública de la Entidad. 
 

2) Ahora bien, indica que en el supuesto negado que su carta de aceptación y declaración 
Jurada de Intereses no se hubiera adjuntado a la citada carta notarial, la Entidad debió 
advertirlo y cuestionarlo en su debido momento, no obstante, se mantuvo en silencio y 
validó con su asistencia en audiencia de instalación del tribunal arbitral su participación 
como árbitro. 
 

3) Por otro lado, en cuanto al cómputo del plazo para la interposición de la recusación 
señala que, debido a que su aceptación al cargo de árbitro fue puesta en conocimiento 



 

de la Entidad el 22 de julio de 2020, el plazo máximo con el que contaba dicha parte 
para interponer una recusación contra su persona venció el 30 de julio de 2020. Por lo 
cual, resultaría extemporánea la presente recusación debido a que la recusación ha sido 
presentada con fecha 24 de noviembre de 2020. 
 

4) Asimismo, indica que, si bien el secretario Ad Hoc notificó a la Entidad el 18 de 
noviembre de 2020 sobre su Carta de Aceptación al cargo de árbitro, ello fue a pedido 
de la propia Entidad, el cual fue aprobado por el Tribunal Arbitral, motivo que dio lugar 
a que el secretario arbitral proceda a remitir tanto su carta de aceptación como la de 
sus co árbitros. 
 

5) Por otra parte, refiere que en su carta de aceptación al cargo informó de los casos en 
los que participó y participa con las empresas que integran al Contratista, por lo que, el 
hecho de que haya sido designado en trece (13) ocasiones por dichas empresas, no sería 
motivo suficiente para que la Entidad presuma que mantiene algún vínculo económico. 
 

6) Asimismo, indica que en cuanto a la supuesta omisión al deber de revelación que le 
atribuye la Entidad al haber presuntamente omitir mencionar que formó parte del 
Tribunal Arbitral conformado por los señores Carlos Alberto Puerta Chu, Juan Manuel 
Revoredo Lituma y su persona. Sobre el particular, señala que no es cierto lo expresado 
por la Entidad pues dicha información habría sido declarada en su carta de aceptación 
al cargo de árbitro. 
 

7) En esta misma línea, señala que respecto a lo indicado por la Entidad sobre haber 
omitido poner en conocimiento de las partes que fue designado por el consorcio 
DHMONT – quien se encuentra integrado por las empresas INCOT S.A.C., Contratistas 
Generales y Constructora y Representaciones Cerro Verde S.A.C. – manifiesta que la 
Entidad ha utilizado un error tipográfico e involuntario en el que incurrió el OSCE en el 
pie de página de la primera foja de la Resolución N° 187-2018-OSCE/DAR, toda vez que 
las partes que se mencionan a lo largo de la citada resolución a excepción del referido 
error material son el Ministerio de Educación y el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.C. 
En este sentido, indica que el arbitraje en el que participó con la empresa DHMONT 
nunca tuvo como consorciado a la empresa INCOT S.A.C. como lo indicó la Entidad.  
 

8) Además, precisa que nunca ha participado en un Tribunal Arbitral cuyas partes hayan 
sido, un consorcio conformado por DHMONT y las empresas INCOT S.A.C. Contratistas 
Generales y Constructora y Representaciones Cerro Verde S.A.C. y cuya contraparte era 
el Ministerio de Educación; razones por las cuales el suscrito no declaró un arbitraje en 
el que nunca había participado. 
 

9) Por otra parte, sobre lo indicado por la Entidad respecto al conocimiento de que las 
empresas INCOT e ICCGSA son investigadas por el Ministerio Público por formar parte 
del denominado "Club de la Construcción" y que tendrían como modus operandi la 
designación de árbitros, a fin de obtener resultados favorables, señala que, desconoce 
que las empresas mencionadas formen parte del mencionado club que alude la Entidad. 
 

10) Finalmente, respecto a lo señalado por la Entidad sobre que su persona al no adjuntar 
la constancia del RNA-OSCE no cumpliría con las exigencias y condiciones para integrar 
un Tribunal Arbitral, indica que ni la Ley de Contrataciones con el Estado ni su 
reglamento establecen que un árbitro al momento de aceptar su designación deba 
adjuntar su constancia del Registro Nacional de Árbitros del OSCE, por lo cual, la Entidad 
pretende generar requisitos que no se encuentran normados. 
 



 

11) Asimismo, señala que en la Directiva Nº 006-2020-OSCE/CD tampoco requiere que un 
árbitro de parte designado por "un contratista" deba formar parte de la nómina de 
profesionales del RNA-OSCE; no obstante, indica que su persona formaba parte de dicho 
registro hasta hace unos días; 

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

argumentos: 
 

1) Indica que, existiría un desconocimiento por parte de la Entidad respecto del 
procedimiento y ordenamiento legal aplicable a los actos administrativos de instalación 
de tribunal arbitral, debido a que de manera conjunta a la solicitud de instalación del 
tribunal se debe presentar los instrumentales, tales como, el contrato de obra y las 
aceptaciones y declaraciones de los árbitros designados. 
 

2) Asimismo, señala que, si la Entidad conocía que no se había cumplido con presentar los 
recaudos indispensables para poder instalar el Tribunal Arbitral, se pregunta porque 
participó de la audiencia de instalación de tribunal arbitral; 

 
Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje del cual deriva la 

presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto 
Supremo Nº 138-2012-EF (en adelante, el “Reglamento”), el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, la “Ley de Arbitraje”) y 
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Nº 136-
2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 

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

 
i) Si los cuestionamientos de la solicitud de recusación relacionados a la presentación y 

contenido de las cartas de aceptación al cargo de los señores Juan Huamaní Chávez y 
Luis Zúñiga León (de donde se verificarían  designaciones reiteradas como árbitros que 
les habría efectuado el Contratista o sus empresas consorciadas en otros procesos 
arbitrales)  así como las objeciones relacionadas a la presunta omisión de la 
presentación por parte de ambos profesionales de la Declaración Jurada de Intereses 
regulada en el Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y el Decreto Supremo Nº 091-2020-
PCM en el proceso del cual deriva la presente recusación; se habrían formulado de forma 
extemporánea fuera del plazo establecido en el numeral 1) del artículo 226 del 
Reglamento. 

ii) Si las designaciones reiteradas que como árbitros habrían efectuado el Contratista o sus 
consorciadas respecto de los señores Juan Huamaní Chávez y Luis Zúñiga León en otros 
procesos arbitrales, según se verifican de sus cartas de aceptación al cargo, generan 
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de ambos profesionales. 

iii)  Si constituye causal de recusación que los señores Juan Huamaní Chávez y Luis Zúñiga 
León no hayan presentado en el proceso del cual deriva la presente recusación la 
Declaración Jurada de Intereses regulada en el Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y el 
Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM. 

iv) Si el hecho de que el Consorcio Hospitalario Moquegua - que se encontraría integrado 
por las mismas empresas que conforman al Contratista - habría sido beneficiado con 
laudos arbitrales durante la ejecución de una obra cuestionada desde el proceso de 
selección hasta su culminación, en cuyo proceso arbitral el citado consorcio designó al 
señor Luis Zúñiga León como árbitro de parte, genera dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad de dicho profesional. 



 

v) Si el hecho de que las empresas que conforman el Contratista se encuentren investigadas 
por el Ministerio Público porque formarían parte del denominado “Club de la 
Construcción” y que según diferentes notas periodísticas el señor Juan Huamaní Chávez 
sería el cuarto árbitro con mayor participación en los arbitrajes referidos al proyecto 
IIRSA sur según información de un informe final de la Comisión Investigadora 
Multipartidaria del Congreso de la República; genera dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad de los árbitros recusados. 

vi) Si el señor Luis Zúñiga León presuntamente incumplió su deber de revelación al no haber 
informado los siguientes hechos: a) Que formó parte del tribunal arbitral conformado 
por los señores Carlos Alberto Puerta Chu y Juan Manuel Revoredo Lituma, quienes se 
encargaron de resolver la controversia generada respecto del Contrato de Servicio Nº 
081-2010-MTC/20; b) Que fue designado como árbitro de parte por el Contratista 
mediante carta notarial de fecha 14 de octubre de 2020 en un arbitraje iniciado por la 
Entidad respecto a la liquidación del mismo contrato objeto de controversia del cual 
deriva la presente recusación; c) Que no habría puesto en conocimiento de las partes 
que fue designado por el Consorcio “DMONTH”,  conformado por las empresas INCOT 
S.A.C. Contratistas Generales y la Constructora y Representaciones Cerro Verde S.A.C, y 
que, incluso, habría sido recusado por el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 
108; y, d) que no informó sobre su designación como árbitro de parte por el Consorcio 
Santo Tomás en el proceso seguido con el Gobierno Regional de Ayacucho para resolver 
la controversia derivada de la ejecución del contrato Nº 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL-
UPL. 

vii) Si el hecho de que los señores Luis Zúñiga León y Juan Huamaní Chávez no se 
encontrarían inscritos en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE-RNA-OSCE, evidencia 
el incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas por las partes en el 
convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento y normas complementarias; 

 
Que, en principio, y, como cuestión previa, debemos señalar que la Entidad ha solicitado 

que convenir a su derecho se programe una audiencia donde puedan exponer de forma 
detallada y directa los argumentos que sustentan su recusación. Al respecto, debe considerarse 
lo siguiente: 

 
a) Conforme se observa de los antecedentes, con fecha 25 de noviembre de 2020, la 

Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – 
OSCE recusación contra los señores Juan Huamaní Chávez y Luis Zúñiga León. Dicha 
solicitud fue subsanada el 02 de diciembre de 2020. 

b) En el referido escrito la Entidad ha ejercido su derecho para exponer sus 
argumentos que fundamentan la recusación acompañando los respectivos 
documentos que la sustentan, los mismos que se hicieron de conocimiento del 
Contratista y de los árbitros recusados para efectuar los descargos 
correspondientes, conforme se ha expuesto en los antecedentes del presente 
documento. 

c) Debe precisarse que las normas en materia de contratación pública no han previsto 
de manera imperativa alguna actuación adicional, del tipo audiencia para el uso 
de la palabra o similar, como requisito indispensable anterior a la resolución de la 
recusación. 

d) En ese sentido, considerando que en el presente trámite administrativo de 
recusación, la Entidad, el Contratista y los propios árbitros recusados han 
presentado información y documentación pertinente para resolver el presente 
trámite, se estima que no resulta necesario atender el pedido de convocar una 
audiencia que ha formulado la Entidad, en concordancia con lo señalado en el 
numeral 174.1 del artículo 174 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 



 

del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS2.  

e) En esa línea, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia3 ha señalado 
que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado 
de indefensión en ningún estado del proceso; sin embargo, no cualquier 
imposibilidad de ejercer lo requerido por una de las partes produce un estado de 
indefensión que atenta contra el derecho protegido constitucionalmente, sino que 
es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria 
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. 

f) A mayor abundamiento, en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente N° 3075-2006-PA/TC, la cual en el literal g) del fundamento 5 se señala 
lo siguiente: 

[…] 
g) Considera este Colegiado, sobre este particular, que si bien el artículo 206 
de la citada Ley de Derechos de Autor establece expresamente que en 
materia de solicitud de informe oral “[...] La actuación de denegación de 
dicha solicitud quedará a criterio de la Sala del Tribunal, según la 
importancia y trascendencia del caso”, ello no significa el reconocimiento de 
una facultad absolutamente discrecional. Aunque tampoco, y desde luego, 
no se está diciendo que todo informe oral tenga que ser obligatorio por el 
solo hecho de solicitarse, estima este Tribunal que la única manera de 
considerar compatible con la Constitución el susodicho precepto, es 
concibiéndolo como una norma proscriptora de la arbitrariedad”. 
 

g) Adicionalmente a lo anterior, el citado Tribunal ha manifestado, en el 
fundamento 4 de la Sentencia recaída en el expediente N° 07131-2013-PHC/TC: 

 
[…] 
4. Que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho 
a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de 
indefensión en cualquier etapa del proceso penal, el cual tiene una doble 
dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de 
ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento 
de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra 
formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al 
asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo 
que dure el proceso. 
5. Que asimismo este Colegiado en anterior jurisprudencia ha precisado que 
el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los 
titulares de los derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los 
medios legales suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier 
imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que 
atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, 
sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y 
arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo (Exp. N.º 
0582-2006-PA/TC; Exp. N.º 5175-2007-HC/TC, entre otros). 

 
2 “Artículo 174.- Actuación probatoria  

174.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento 
lo exija, la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un período que para el 
efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente 
los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o 
innecesarios 
(…)”. 

3 En esta línea se encuentra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída en las sentencias de los expedientes: N° 03571-
2015-PHC/TC, STC N° 07131-2013-PHC/TC, STC N° 01147-2012-PA/TC,  



 

 
h) Por lo expuesto, el hecho que no se fije una audiencia para que la Entidad haga 

uso de la palabra no puede suponer una vulneración a algún derecho en el 
presente trámite administrativo, toda vez que la Entidad en su escrito de 
recusación ha fundamentado de manera clara y precisa los motivos por los 
cuales recusan a los señores Luis Zúñiga León y Juan Huamaní Chávez 
adjuntando los respectivos documentos sustentatorios, no siendo necesario 
para mejor resolver la solicitud de la Entidad de programar una audiencia 
donde exponer los argumentos de la recusación; por lo que debe desestimarse 
dicho planteamiento; 
  

Que, en atención a lo expuesto, procederemos a evaluar los aspectos relevantes que se 
han identificado líneas arriba, partiendo de la valoración de los actuados que obran en el 
presente trámite administrativo. 
 
i) Si los cuestionamientos de la solicitud de recusación relacionados a la presentación y 

contenido de las cartas de aceptación al cargo de los señores Juan Huamaní Chávez y 
Luis Zúñiga León (de donde se verificarían  designaciones reiteradas como árbitros que 
les habría efectuado el Contratista o sus empresas consorciadas en otros procesos 
arbitrales)  así como las objeciones relacionadas a la presunta omisión de la 
presentación por parte de ambos profesionales de la Declaración Jurada de Intereses 
regulada en el Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y el Decreto Supremo Nº 091-2020-
PCM en el proceso del cual deriva la presente recusación; se habrían formulado de 
forma extemporánea fuera del plazo establecido en el numeral 1) del artículo 226 del 
Reglamento. 

 
i.1 La parte recusante ha señalado que el cómputo del plazo para formular la presente 

recusación debe computarse a partir del 18 de noviembre de 2020, fecha en la cual la 
secretaría arbitral notificó a la Entidad con la Resolución Nº 04 y anexos, entre los cuales 
se encuentran, la carta de aceptación al cargo del señor Luis Zúñiga León y la 
comunicación del señor Juan Huamaní Chávez dirigida a sus co árbitros informando de su 
aceptación al cargo de Presidente de Tribunal Arbitral.   Por su parte, con motivo de 
absolver el traslado de la recusación los árbitros recusados han referido que sus cartas de 
aceptación al cargo y sus Declaraciones Juradas de Intereses fueron remitidas a la Entidad 
con anterioridad, por lo que la recusación resulta extemporánea. 
 

i.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, 
deben considerarse las siguientes reglas: 

 
a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de 

cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el 
árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de 
la causal sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por 
extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 226° 
del Reglamento. 

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



 

i.3 En atención a lo expuesto, debemos indicar lo siguiente: 
 

i.3.1. Respecto del señor Juan Huamaní Chávez: 
 
a)  La parte recusante ha presentado como medio probatorio un documento de 

fecha 19 de agosto de 2020 suscrito por dicho profesional a través del cual 
comunica al señor Carlos Alberto Soto Coaguila y al señor Luis Zúñiga Ríos su 
carta de aceptación al cargo de Presidente de Tribunal Arbitral designado por 
dichos co árbitros, en el proceso del cual deriva la presente recusación. 

b) Por otro lado, con motivo de efectuar sus descargos el señor Juan Huamaní 
Chávez ha presentado comunicación electrónica del 19 de agosto de 2020, 
que tiene como destinatario la Entidad y dirigida, entre otros, a los siguientes 
correos electrónicos: procuraduría_publica_regional@yahoo.es y 
ori.63@hotmail.com; a través de las cuales se adjunta su carta de aceptación 
al cargo de Presidente de Tribunal Arbitral. 

c) Es preciso indicar que de la revisión de los actuados en el presente trámite 
(entre ellos, el contrato objeto de controversia y la solicitud de arbitraje, entre 
otros) no se ha podido ubicar algún documento de la Entidad que a la fecha 
del 19 de agosto de 2020 tenga referencias a los correos electrónicos 
señalados en el literal precedente. 

d) Sin embargo, debe considerarse que con fecha 17 de setiembre de 2020, el 
Contratista solicitó ante el OSCE la instalación del tribunal arbitral a cargo de 
conducir el arbitraje del cual deriva la presente recusación (Expediente I085-
2020 que obra ante dicho Organismo Supervisor), verificándose en dicho 
expediente, entre otros, la carta de aceptación al cargo del presidente de 
Tribunal Arbitral de fecha 19 de agosto de 2020, señor Juan Huamaní Chávez. 
Debe mencionarse que en dicha carta de aceptación el citado profesional 
declaró una relación de procesos arbitrales donde participó con sus co 
árbitros, con el Contratista o sus consorciadas o con la Entidad, lo cual 
coincide con el listado de procesos del texto de la carta de aceptación al cargo 
que la Entidad ha presentado en el presente trámite que se indica en literal a) 
del presente numeral i.3.1. 

e) Luego, en el citado expediente Nº I085-2020, obra también el acta de 
instalación de fecha 19 de octubre de 2020, donde participaron los 
integrantes del tribunal arbitral, el Contratista y la Entidad, y donde 
expresamente, se indicó la ratificación de los árbitros en su aceptación del 
encargo de árbitros (acta suscrita por la misma Entidad), según se lee en la 
siguiente declaración: 
 

                            
f) También se observa del expediente I085-2020, que antes de la audiencia, el 

16 de octubre de 2020, la Entidad presentó ante el OSCE un escrito en dicho 
trámite de instalación, consignándose en la parte inferior de su documento 
como correo electrónico de dicha parte: 
procuraduría_publica_regional@yahoo.es; que coincide con el correo 
electrónico señalado en el literal b) del presente numeral i.3.1. 

g) Luego, es importante considerar lo expuesto por el artículo 227 del 
Reglamento cuando señala que “Salvo que las partes se hayan sometido a un 

mailto:procuraduría_publica_regional@yahoo.es
mailto:ori.63@hotmail.com
mailto:procuraduría_publica_regional@yahoo.es


 

arbitraje institucional, una vez que los árbitros hayan aceptado sus cargos, 
cualquiera de las partes deberá solicitar al OSCE, la instalación del árbitro 
único o del tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) siguientes a la aceptación 
de estos, según corresponda”. De lo indicado, se desprende que la instalación 
de un tribunal arbitral presupone que los árbitros hayan aceptado el cargo. 

h) Por todas las razones expuestas, y, principalmente por las actuaciones del 
expediente de instalación I085-2020 (trámite en la cual participó la Entidad), 
existen suficientes elementos de convicción para considerar que al menos al 
19 de octubre de 2020 (fecha de audiencia de instalación del Colegiado), la 
Entidad conocía indefectiblemente de la aceptación al cargo del señor Juan 
Huamaní Chávez según su carta del 19 de agosto de ese mismo año. 

i) No resulta contundente la posición de la Entidad cuando señala que la 
recusación debe computarse a partir del 18 de noviembre de 2020, fecha en 
la cual la secretaría arbitral notificó a la Entidad con la Resolución Nº 04 y 
anexos, que, entre otros, adjuntaba la comunicación de aceptación del señor 
Juan Huamaní Chávez dirigida a sus co árbitros; si consideramos que en el 
quinto punto resolutivo de la citada Resolución Nº 04, el tribunal arbitral con 
motivo de remitir como anexos las cartas físicas de aceptación de los árbitros 
a la parte recusante (ante un pedido de ésta última), expresamente dejó 
constancia que “…las partes si fueron notificadas en la oportunidad debida 
con tales aceptaciones”. No se evidencia de los documentos que obran en 
autos que se haya presentado alguna objeción o impugnación en el arbitraje 
por parte de la Entidad cuestionando este punto en específico. 

j) Siendo ello así, el 19 de octubre de 2020 la Entidad podía conocer de forma 
indefectible de la aceptación al cargo del señor Juan Huamaní Chávez y -por 
ende- de la relación de procesos que declaró dicho profesional en dicha 
misiva, incluyendo aquellos donde fuera designado por el Contratista o sus 
consorciadas. Consecuentemente, no puede hablarse de una revelación 
inoportuna y -además- si la Entidad consideraba que tal declaración, 
conforme lo ha señalado en su escrito de recusación, evidenciaba una 
designación frecuente o repetitiva del referido profesional por el Contratista 
o sus consorciadas -al punto de evidenciar presuntos vínculos económicos que 
afectarían su independencia e imparcialidad-, debió haber planteado 
recusación en el plazo de cinco (5) días hábiles. No obstante, el presente 
trámite se ha planteado con fecha 25 de noviembre de 2020, lo cual evidencia 
que se ha excedido el plazo reglamentario señalado y -por ende- resultan 
extemporáneos, los argumentos de la Entidad expuestos en los numerales 2.1 
y 3 del sétimo considerando de la presente resolución, careciendo de objeto 
analizar el aspecto relevante ii) del presente documento. 

k) Cabe precisar que en la relación de procesos que señaló la Entidad en su 
escrito de recusación se ha consignado uno seguido entre Consorcio 
Hospitalario y Ministerio de Salud que habría sido laudado el 26 de noviembre 
de 2012. A pesar de ello, dicho proceso no se visualiza en la carta de 
aceptación del 19 de agosto de 2020 del señor Juan Huamaní Chávez. Sin 
perjuicio de lo anterior, la declaración de dicho proceso no podía considerarse 
imperativa al encontrarse fuera del ámbito temporal de revelación que señala 
el artículo 224 del Reglamento4. 

 
4 La parte pertinente del artículo 224º 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 imparcialidad e 
independencia. Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier 
circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e 
independencia (…)” 
 



 

l)  Por otro lado, respecto a la Declaración Jurada de Intereses del señor Juan 
Huamaní Chávez no podemos aseverar de forma concluyente (como se hizo 
respecto a su aceptación al cargo), que al 19 de octubre de 2020 (fecha de la 
audiencia de instalación), la Entidad conocía indefectiblemente dicho 
documento. Lo anterior se sostiene ya que de la revisión de las actuaciones 
del expediente de instalación I085-2020 (trámite en la cual participó la 
Entidad) no se observa tal documento; incluso en la misma carta de 
aceptación del señor Juan Huamaní Chávez que obra en el citado expediente 
I085-2020 no hay referencia a su Declaración Jurada de Intereses. Siendo ello 
así, al no poder establecer de manera indubitable cuando la Entidad conoció 
de tal situación, no resultan extemporáneas las objeciones de la recusación 
sobre la presunta omisión del árbitro recusado respecto a su Declaración 
Jurada de Intereses, por cuya razón corresponde analizar el aspecto de fondo 
del presente extremo de la recusación. 

 
i.3.2. Respecto del señor Luis Zúñiga León: 

 
a) La parte recusante ha presentado como medio probatorio un documento de 

fecha 17 de julio de 2020 suscrito por dicho profesional a través del cual 
comunica al Contratista su carta de aceptación al cargo de árbitro designado 
por dicha parte, en el proceso del cual deriva la presente recusación. 

b) Con motivo de efectuar su absolución al traslado de la presente recusación el 
señor Luis Zúñiga León ha presentado los siguientes documentos: 
 

• Carta Nº 008-2020-CHA/OF del 17 de julio de 2020 por la cual el 
Contratista hizo de conocimiento de la Entidad la designación del árbitro 
recusado adjuntando su carta de aceptación al cargo de esa misma fecha 
y la Declaración Jurada de Intereses. Dicha carta cuenta con un sello de 
recepción del Gobierno Regional de Ayacucho y la firma del abogado 
Víctor Flores Mejía de fecha 20 de julio de 2020. 

• Imagen de la notificación notarial de la citada Carta Nº 008-2020-
CHA/OF, habiendo sido diligenciada a la Entidad el 22 de julio de 2020. 

• Carta Nº 023-2020-CHA/OF del 17 de diciembre de 2020 por la que el 
Contratista alcanza al árbitro Luis Zúñiga León a su requerimiento copia 
simple de la Carta Nº 008-2020-CHA/OF, recibida por la Entidad el 20 de 
julio de 2020, informando que en ella se describen los anexos entre los 
cuales se encuentran su aceptación al cargo y Declaración Jurada de 
Intereses. 
 

c) Debe mencionarse que la relación de procesos arbitrales que se consigna en 
la carta de aceptación señalada en el literal b) precedente (donde el señor Luis 
Zúñiga León declaró su participación en otros arbitrajes con sus co árbitros, 
con el Contratista, sus consorciadas o con la Entidad), coincide con el listado 
de procesos del texto de la carta de aceptación al cargo de ese mismo 
profesional que la Entidad  ha presentado en el presente trámite según se 
indica en literal a) del presente numeral i.3.2. 

d) En atención a lo indicado, hay suficientes elementos de convicción para 
señalar que la Entidad conoció de la carta de aceptación al cargo y la 
Declaración Jurada de Intereses del señor Luis Zúñiga León con fecha 22 de 
julio de 2020 y, por ende, de la relación de procesos que declaró dicho 
profesional en esa misiva, incluyendo aquellos donde fuera designado por el 
Contratista o sus consorciadas. Por tanto, no puede hablarse de una 
revelación inoportuna. Además, si la Entidad consideraba que tal declaración 



 

–conforme lo ha señalado en su escrito de recusación- evidenciaba una 
designación frecuente o repetitiva del referido profesional por el Contratista 
o sus consorciadas, al punto de evidenciar presuntos vínculos económicos que 
afectarían su independencia e imparcialidad, debió haber formulado 
recusación en el plazo de cinco (5) días hábiles. Sin embargo, el presente 
trámite se ha planteado con fecha 25 de noviembre de 2020, de donde se ha 
excedido el plazo reglamentario señalado, y por ende resultan 
extemporáneos, los argumentos expuestos en los numerales 1.1, 1.4 y 3 del 
sétimo considerando de la presente resolución, careciendo de objeto analizar 
el aspecto relevante ii) y el aspecto relevante iii) (en lo que corresponde al 
señor Luis Zúñiga León) de la presente Resolución. 

e) Asimismo, del contenido de la carta de aceptación al cargo del señor Luis 
Zúñiga León (comunicada a la Entidad el 22 de julio de 2020), no se observa 
alguna referencia del proceso arbitral seguido entre el Consorcio Santo Tomás 
y el Gobierno Regional de Ayacucho (para resolver la controversia derivada 
de la ejecución del contrato Nº 0161-2013-GRA-SEDE CENTRAL-UPL.), donde 
dicho Consorcio designó como árbitro al señor Luis Zúñiga León, según se 
verifica de la carta del 6 de octubre de 2016 y el acta de instalación de tribunal 
arbitral del 21 de octubre de 2016, presentadas como medios de prueba por 
la Entidad recusante.  

f) Siendo ello así, se verifica que desde el año 2016 la Entidad conoció que el 
señor Luis Zúñiga León fue designado como árbitro por el Consorcio San 
Tomás en otro proceso arbitral. Asimismo, el 22 de julio de 2020, la Entidad 
conoció de la aceptación al cargo de dicho profesional en el proceso del cual 
deriva la presente recusación. Por tanto, a partir de éste última fecha, la 
Entidad podía corroborar de manera indefectible que el árbitro recusado no 
habría hecho referencia en su aceptación al cargo sobre su participación en el 
arbitraje seguido entre la Entidad y el Consorcio Santo Tomás. Por esta razón, 
a partir de ese momento dicha parte no podía permanecer pasiva sin activar 
los mecanismos respecto a tal omisión. Lo anterior se sustenta en la necesidad 
de exigir tanto un criterio de oportunidad al árbitro -al cumplir con su deber 
de revelación- como un criterio de prontitud a la parte recusante para 
formular la recusación apenas se conozca el motivo que la sustenta en 
concordancia con lo que establece el literal a) del numeral 2) del artículo 29º 
de la Ley de Arbitraje 5 6. 

g) Sin embargo, la recusación cuestionando el incumplimiento del deber de 
revelación por estos hechos ha sido planteado por la Entidad el 2 de diciembre 
de 2020 cuando procede a subsanar su escrito de recusación en el presente 
trámite sin un criterio de prontitud y en exceso al plazo reglamentario de cinco 
(5) días hábiles, motivo por el cual el argumento de la recusación señalado en 
el numeral 1.8 del sétimo considerando de la presente Resolución  resulta 
extemporáneo, careciendo  de objeto analizar el punto d) del aspecto 
relevante vi) señalado líneas arriba. 

 
iii) Si constituye causal de recusación que el señor Juan Huamaní Chávez no haya 

presentado en el proceso del cual deriva la presente recusación la Declaración Jurada 

 
5    El literal a) del numeral 2) del artículo 29º de la Ley de Arbitraje señala que la “(…) recusación debe formularse tan pronto sea 

conocida la causal que la motiva justificando debidamente las razones en que se basa y presentando los documentos 
correspondientes”. 

6   Con motivo de fundamentar los criterios respecto a la oportunidad para formular recusaciones a través de la Resolución Nº 329-
2013-OSCE/PRE del 20 de setiembre de 2013 y haciendo referencia a la doctrina el OSCE señaló que: “ (…) la recusación debe 
ser formulada apenas se conozca el motivo que la sustenta, pues de lo contrario se corre el riesgo que cualquiera de las partes 
utilice dicho mecanismo como una herramienta dilatoria, reservando su empleo  para algún momento que considere estratégico 
a sus intereses y al desarrollo del proceso, lo que no sólo  resulta discordante con la buena fe y lealtad procesales con que debe 
desarrollarse un arbitraje sino con el principio de celeridad que debe distinguir a este mecanismo de solución de controversias”. 



 

de Intereses regulada en el Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y el Decreto Supremo Nº 
091-2020-PCM. 

 
iii.1 Al respecto, con fecha 5 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto de Urgencia Nº 020-2019 “Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad 
de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público” entre cuyas 
disposiciones debemos señalar las siguientes: 

 
“Artículo 3.- Sujetos obligados 
Están obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado 
en el artículo 1 de la presente norma, quienes ocupen los siguientes cargos o 
desarrollen las funciones de: 
(…) 

     x) Los árbitros que participan en arbitrajes que involucran al Estado, de acuerdo con 
lo establecido en el Reglamento; 

       (…)” 
       “Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses 

         (…) 
         5.2. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en las siguientes ocasiones: 

a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, 
nombrado/a, designado/a, contratado/a o similares 

b)  De actualización: Durante los primeros quince (15) días hábiles, después de doce 
(12) meses de ejercida la labor. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se 
produzca algún hecho relevante que deba ser informado, el sujeto obligado 
presenta una actualización de su declaración jurada de intereses, en el plazo de 
quince (15) días hábiles de producido el referido hecho. 

c) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo 
requisito para la entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 

(…)” 
 “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

     Primera. - Plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Intereses 
Los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la presente norma, que a la fecha se 
encuentren ejerciendo funciones, cuentan con un plazo de quince (15) días hábiles para 
presentar la Declaración Jurada de Intereses conforme al procedimiento establecido por 
el presente Decreto de Urgencia, a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada 
de Intereses (https://dji.pide.gob.pe) 
(…)”. 
 

iii.2 Asimismo, con fecha 21 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia 
Nº 020-2019, entre cuyas disposiciones debemos señalar las siguientes: 

 
 “Artículo 3. Condición de sujeto obligado 

  A efectos de determinar la condición de sujeto obligado, se tienen en cuenta las 
siguientes reglas: 

   (…) 
       g) Cuando el literal x) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a los “árbitros 

que participan en arbitrajes que involucran al Estado”, se refiere a las personas 
naturales y jurídicas que participan en arbitrajes ad hoc y en arbitrajes 
institucionales, según corresponda. En el caso de las personas jurídicas, la 
obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses se materializa a través 
de su representante legal y se extiende a los árbitros designados por estas. 

         (…)”. 

https://dji.pide.gob.pe/


 

       “Artículo 8. Presentación de la Declaración Jurada de Intereses 
8.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta a través de la Plataforma    

Única de Declaración Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.pe) y es firmada 
digitalmente. 

(…)” 
 

“Artículo 10. Declaración Jurada de Intereses de los árbitros 
     10.1 En el caso de los árbitros que participan en arbitrajes en los que el Estado es 
parte, la Declaración Jurada de Intereses de inicio constituye requisito para la 
aceptación de la designación como árbitros y se presenta al mismo tiempo que los 
documentos con los que se comunica la aceptación del cargo. 
     10.2 La entidad que interviene en el arbitraje como parte es la responsable de 
reportarlos a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses. 
     10.3 La presentación de la Declaración Jurada de Intereses de actualización se 
efectúa conforme a lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de 
Urgencia; y la de cese se presenta con la emisión del laudo. 
     10.4 El incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de 
Intereses conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la 
presentación de la misma con información inexacta o falsa, constituyen causales de 
recusación”. 
 
“Artículo 11. Revisión de la Declaración Jurada de Intereses 
(…) 
11.5. Cuando la Declaración Jurada de Intereses no se presenta en los plazos 

establecidos en el artículo 5 del Decreto de Urgencia, la Oficina de Integridad 
Institucional, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del 
plazo, requiere al sujeto obligado regularizar la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de recibida 
la notificación 

(…)”. 
 
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

     Única. Procesos de arbitraje en trámite 
Los procesos arbitrales en trámite se adecuan a lo previsto en el Decreto de Urgencia 
y en el presente Reglamento en la etapa en que se encuentran; a excepción de la 
recusación que solo aplica para las designaciones de árbitros posteriores a la vigencia 
del presente Reglamento”. 

 
iii.3 Conforme a las normas citadas, respecto a la presentación de la Declaración Jurada de los 

árbitros, se verifican los siguientes aspectos: 
 

iii.3.1 Los árbitros que participan en arbitrajes que involucran al Estado, tienen la 
obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses que establece el Decreto 
de Urgencia Nº 020-2019 y su Reglamento. 
 

iii.3.2 Respecto a la oportunidad de presentar la citada Declaración Jurada se consideran 
tres (3) momentos:  
 

a) Con motivo de la designación como árbitros, constituyendo requisito para su 
aceptación al cargo y se presenta al mismo tiempo que los documentos con 
los que se comunica dicha aceptación (Declaración Jurada de Inicio). 



 

b) Después de doce (12) meses de ejercida la labor, y, sin perjuicio de ello, 
cuando se produzca algún hecho relevante que deba ser informado 
(Declaración Jurada de Actualización). 

c) Con motivo de la emisión del laudo correspondiente (Declaración Jurada de 
cese). 
 

iii.3.3 Los árbitros que a la fecha de la vigencia del Decreto de Urgencia se encuentran en 
ejercicio de funciones, tienen un plazo de quince (15) días hábiles para presentar la 
Declaración Jurada de Intereses a través de la Plataforma Única de Declaración 
Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.pe). 
 

iii.3.4 Se han establecido dos (2) supuestos como causales de recusación de árbitros 
relacionada con la presentación de la Declaración Jurada de Intereses: 
 

a) Cuando el árbitro no cumple con el requerimiento que le formula la Oficina 
de Integridad Institucional para que en cinco (5) días regularice la 
Declaración Jurada que no presentó en la oportunidad que correspondía 
realizarlo. 

b) Cuando se corrobore la presentación de la Declaración Jurada con 
información inexacta o falsa 
 

iii.3.5 Los procesos arbitrales en trámite se adecuan al citado Decreto de Urgencia y su 
Reglamento en la etapa en que se encuentran; a excepción de la recusación que 
solo aplica para las designaciones de árbitros posteriores a la vigencia del citado 
Reglamento. 

 
iii.4 En forma adicional a los puntos señalados en el numeral precedente, y considerando las 

acciones de orientación y supervisión que le otorga la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 020-2019 a la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y la rectoría que tienen dicha Secretaría 
en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción según el artículo 8 del 
Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM; con fecha 3 de agosto de 2020 la referida Secretaría 
emitió la Opinión Técnica Nº 006-2020-PCM/SIP 7 donde se absuelven una serie de 
consultas referidas a la presentación de Declaración Jurada de Intereses por parte de los 
árbitros. 
 

iii.5 Una de las conclusiones que establece la citada Opinión Técnica sobre la Declaración 
Jurada de Intereses (DJI) es la siguiente:  

 
“3.5 Respecto a los procesos de arbitraje en trámite, los árbitros que se encargan de 

resolver las controversias que involucran al Estado cuentan con un plazo de quince 
(15) días hábiles para presentar DJI de inicio, conforme a la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto de Urgencia Nº 020-2019. Este plazo se 
contabiliza una vez habilitada la sección específica para árbitros en la Plataforma 
Única de Declaración Jurada de Intereses, esto es, a partir del 24 de agosto de 
2020”. 

 
iii.6 En atención a los puntos expuestos, debemos indicar que en el caso del señor Juan 

Huamaní Chávez respecto a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, no 
podemos evidenciar la configuración de un supuesto de causal de recusación, atendiendo 
a lo siguiente: 

 
7 Publicado en https://dji.pide.gob.pe/INFORME-000006-2020-SIP-OPINION-SOBRE-ARBITROS.pdf 

https://dji.pide.gob.pe/
https://dji.pide.gob.pe/INFORME-000006-2020-SIP-OPINION-SOBRE-ARBITROS.pdf


 

 
a) Conforme a las normas citadas los árbitros que se encuentren en el ejercicio de la 

función arbitral a la fecha de vigencia del Decreto de Urgencia Nº 020-2019 tienen la 
obligación de presentar la Declaración Jurada citada en quince (15) días hábiles. En 
tal sentido, debe considerarse que el cumplimiento dicha obligación tiene relación con 
la operatividad de la Plataforma Única respectiva, esto es, que se cuente con la 
habilitación de la sección específica para el caso de los árbitros. Según lo ha expuesto 
la propia Secretaría de Integridad Pública, esta situación ocurrió recién a partir del 24 
de agosto de 2020. Siendo ello así, debe considerarse en principio, que el señor Juan 
Huamaní Chávez comunicó su aceptación al cargo a sus co árbitros en el proceso del 
cual deriva la presente recusación mediante documento de fecha 19 de agosto de 
2020, antes de que la plataforma en mención se encontrara habilitada. 

 
b) Sin perjuicio de lo indicado, debe acotarse que de los documentos obrantes en el 

expediente de recusación no se observa algún requerimiento del órgano competente 
dirigido al señor Juan Huamaní Chávez para que en el plazo de cinco (5) días hábiles 
cumpla con regularizar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses que 
presuntamente habría incumplido con presentar con posterioridad al 24 de agosto de 
2020. Dicho requerimiento e incumplimiento son necesarios a efectos de verificar si se 
configuró el supuesto de recusación que establecen las normas previamente citadas. 

 
iii.7 En virtud de las consideraciones expuestas, el presente extremo de la recusación debe 

declararse infundada. 
 

iv) Si el hecho de que el Consorcio Hospitalario Moquegua -que se encontraría integrado 
por las mismas empresas que conforman al Contratista- habría sido beneficiado con 
laudos arbitrales durante la ejecución de una obra cuestionada desde el proceso de 
selección hasta su culminación, donde el citado consorcio designó al señor Luis Zúñiga 
León como árbitro de parte; genera dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad de dicho profesional. 

 
iv.1 Considerando que el presente extremo de la recusación se ha sustentado en la presunta 

existencia de circunstancias que generen dudas justificadas de independencia e 
imparcialidad del árbitro recusado, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el 
marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 
 

iv.2 José María Alonso ha señalado lo siguiente: 
 

“Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 
‘independencia’ e ‘imparcialidad’, en el contexto del arbitraje internacional. 
Frecuentemente se ha entendido que la ‘independencia’ es un concepto objetivo, 
apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la 
‘imparcialidad’ apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro, 
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea” 8. 
 

iv.3 Del mismo modo, José Carlos Fernández Rozas, expresa: 
 

(…) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para 
apreciarla por los terceros descansa en la consideración de los hechos externos, 
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de ésta; 
generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva 

 
8    MARÍA ALONSO, JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje – Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 



 

en la posición de la parte que recusa el árbitro(…) Así concebida, la imparcialidad se 
configura como una noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se 
refiere a una determinada actitud mental que comporta la ausencia de preferencia 
hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Y es aquí donde 
es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de “predilección” y el de 
“parcialidad”. La predilección significa favorecer a una persona sin perjudicar a la 
otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona perjudicando a 
otra (…) 
(…) Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una 
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (…), pues se desprende de 
la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas 
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de 
naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (…) El 
estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el 
problema es su cualidad  acreditada  para  apreciar  la  falta  de  independencia,  
utilizándose  criterios  tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, bien 
entendido, deben ser acreditados convenientemente (…) 9. 
 

iv.4 Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: “Los árbitros deben ser y 
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (…)”. 
Asimismo, el artículo 225º del citado Reglamento prevé como causal de recusación la 
existencia de “(…) circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su 
imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas 
por las partes en forma oportuna y expresa”. 
 

iv.5 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 
hechos que sustentan la recusación para lo cual debe considerarse lo siguiente: 

 
iv.5.1. En su carta de aceptación al cargo fechada el 17 de julio de 2020, el señor Luis 

Zúñiga León -entre otros aspectos- efectuó la siguiente declaración sobre su 
participación en el siguiente proceso donde se encuentra el Consorcio Hospitalario 
Moquegua, que tiene como una de sus consorciadas a la empresa Ingenieros 
Civiles Contratistas Generales - ICCGSA: 
 

 
                                      

iv.5.2. En la recusación la Entidad señala que el árbitro recusado habría sido beneficiado 
con laudos arbitrales durante la ejecución de una obra cuestionada desde el 
proceso de selección hasta su culminación, en cuyo arbitraje el citado consorcio 
designó al señor Luis Zúñiga León como árbitro de parte. 
 

iv.5.3.  No obstante lo indicado, la recusante no ha adjuntado laudo alguno vinculado a 
dicho proceso arbitral de donde se pueda verificar que el árbitro recusado haya 
fallado a favor del Consorcio Hospitalario Moquegua, tampoco ha detallado ni 
sustentado los tipos de cuestionamientos de la ejecución de la obra a que alude y 
mucho menos ha explicado o probado como la actuación del señor Luis Zúñiga 
León en dicho proceso con motivo de la conducción del arbitraje y emisión del 
laudo pueda afectar el ejercicio independiente e imparcial en el proceso del cual 
deriva la presente recusación. Simplemente, las sospechas de la parte recusante 

 
9   FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado en 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html. 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html


 

se sustentarían en la participación del árbitro recusado en dicho proceso donde 
una de las empresas consorciadas del Consorcio Hospitalario Moquegua es 
consorciada del Contratista; lo cual por su sólo mérito no es suficiente para 
determinar que existe una duda razonablemente justificada de su independencia 
e imparcialidad. 

 
iv.5.4. En atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe declararse 

infundado. 
 
v) Si el hecho de que las empresas que conforman el Contratista se encuentren 

investigadas por el Ministerio Público debido a que formarían parte del denominado 
“Club de la Construcción” y que según diferentes notas periodísticas el señor Juan 
Huamaní Chávez sería el cuarto árbitro con mayor participación en los arbitrajes 
referidos al proyecto IIRSA sur según información de un informe final de la Comisión 
Investigadora Multipartidaria del Congreso de la República; genera dudas justificadas 
de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados. 
 

v.1 Considerando que los aspectos doctrinarios y normativos sobre la independencia e 
imparcialidad se detallaron en el anterior aspecto relevante procedemos a analizar los 
hechos en que se fundamenta la presente recusación.  
 

v.2 A criterio de la parte recusante le genera dudas justificadas de independencia e 
imparcialidad de los árbitros recusados, el que las empresas que conforman el 
Contratista, se encuentren en investigación fiscal por el denominado caso “Club de la 
Construcción”10, así como el hecho de que el señor Juan Huamaní Chávez (según un 
informe de investigación del Congreso) habría tenido diversas participaciones como 
árbitro en procesos vinculados con el Proyecto IIRSA Sur (cuya ejecución en determinados 
eventos se ha relacionado con el caso Odebrecht11). 

 
v.3  En otras palabras, en la perspectiva de la Entidad, genera desconfianza que los señores 

Juan Huamaní Chávez y Luis Zúñiga León, sean árbitros o participen en procesos en los 
cuales se encontrarían empresas o proyectos cuestionados, incluso con investigación 
fiscal, y, que, en varios casos, tales empresas integrarían el Contratista. 

 
v.4 Si bien serán las autoridades las que tendrán que determinar si existieron o no 

responsabilidades de índole legal de los actores vinculados a tales hechos, no resulta 
irrazonable que se pueda generar alguna sospecha o valoración negativa respecto a las 
calidades personales, morales y/o profesionales de los citados profesionales (o de las 
empresas consorciadas del Contratista) por una eventual conexión con el caso del Club 
de la Construcción u otro caso.  

 
v.5 No obstante, cabe preguntarse si tales sospechas, por su sólo mérito son suficientes para 

generar dudas justificadas, esto es, razonablemente comprobadas, de la independencia 
e imparcialidad de los referidos profesionales en el proceso arbitral seguido entre la 
Entidad y el Contratista.  

 
v.6 Al respecto, es importante señalar que las circunstancias que afectan la independencia e 

imparcialidad de un árbitro deben alegarse en concreto, vale decir, en relación con 
circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses. 

 

 
10 Ver el siguiente enlace del Ministerio Público al respecto: https://www.mpfn.gob.pe/equipo_especial/caso_uno/ 
11 Al respecto, ver el siguiente enlace: https://www.mpfn.gob.pe/equipo_especial/caso_interoceanica_tramos2y3/ 



 

v.7 En efecto, Gonzáles De Cossio12 ha señalado:  
 
“(…) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en 
concreto. En relación con una controversia o parte en particular (…) 
 
Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecha subjetiva 
sobre el árbitro no lo descalifica. El criterio de conflicto de intereses es uno 
objetivo que es independiente del carácter moral del árbitro en cuestión. La 
incidencia que la circunstancia en particular tendrá en el asunto es totalmente 
dependiente de la naturaleza, vigencia y trascendencia del "conflicto de 
intereses".  –el subrayado es agregado- 

 
v.8 Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la independencia e 

imparcialidad ha aportado la doctrina, la cual en forma mayoritaria hace alusión a 
situaciones o relaciones que puede mantener el árbitro con las partes, materia, objeto de 
la controversia, proceso, juicios, entre otros aspectos13 14 15. 
 

v.9 En atención a lo expuesto, y en relación con el caso concreto, debemos indicar que no se 
ha presentado medio probatorio alguno por parte del recusante para evidenciar cuales 
son los casos respecto a los cuales las empresas consorciadas del Contratista vendrían 
siendo investigadas por el Club de la Construcción. Tampoco ha aportado la parte 
recusante la lista de controversias o contratos involucrados en tal suceso de los cuales se 
pueda derivar alguna relación respecto a las controversias o materias que se ventilan en 
el arbitraje del cual deriva la presente recusación. No se ha aportado información que 
permita, además, conocer si tales investigaciones tienen conexión con algún tipo de 
participación o actividad de los señores Juan Huamaní Chávez o Luis Zúñiga León 
conllevando alguna potencial incidencia en el ejercicio de su función arbitral. Lo propio se 
puede decir respecto a la imputación que se hace del señor Juan Huamaní Chávez, que se 
bien podría haber participado en casos relacionados con el Proyecto IIRSA SUR, no se 
conoce si dicho profesional ha sido comprendido en algunas de las investigaciones, y 
máxime que tampoco se ha sustentado si las partes, materias o controversias vinculadas 
con el Proyecto IIRSA SUR tienen conexión relevante con el proceso del cual deriva el 
presente trámite.     
 

v.10 Es importante señalar que la actuación imparcial no podría enfocarse en virtud de una 
simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades o antecedentes 
morales, profesionales y/o personales de un árbitro. 

 
12   GONZÁLEZ DE COSSÍO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad 

de los árbitros, artículo publicado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/32/pr/pr26.pdf 
13  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS ha señalado: “(…) Así concebida, la imparcialidad se configura como una noción de carácter 

subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la ausencia de preferencia 
hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular (…) la independencia es una situación de carácter objetivo, 
mucho más fácil de precisar (…), pues se desprende de la existencia de vínculos de los árbitros con las partes o con las personas 
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicas, 
financieras o de cualquier naturaleza (…) - Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado 
en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html. 

14  MULLERAT OBE, RAMÓN comentando las Reglas de Ética para Árbitros Internacionales de la IBA expone: “(…) la parcialidad surge 
cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en relación con la materia objeto de la controversia. La 
dependencia surge de las relaciones entre el árbitro y una de las partes, o con alguien estrechamente conectado con alguna de 
las partes" -Consideraciones sobre la importancia e imparcialidad de los Árbitros en el Arbitraje Internacional. artículo publicado 
en http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-iberoamericas/congreso-de-academias iberoamericanas/congreso-de-
academias-a-coruna 2010/relatoponenciasarbitraleinter.pdf. 

15  DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO señala: “La independencia e imparcialidad, aunque parezcan sinónimos a primera vista, no 
lo son. La independencia se refiere a la ausencia de una relación objetiva y subordinada con alguna de las partes (ser abogado 
de una de ellas, por ejemplo) mientras que la imparcialidad obvia las relaciones formales y aprecia si pueden existir otras 
vinculaciones del árbitro con alguna de las partes que afecten su juicio imparcial (haberse pronunciado previamente sobre esta 
materia, tener negocio con uno de los litigantes, etc.)”  publicado en Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 
336, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/32/pr/pr26.pdf
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-iberoamericas/congreso-de-academias


 

v.11 Acertadamente, Isabel Trujillo16 ha señalado lo siguiente: 
 

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

 
v.12 Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando deba 

ejercer con equidad y justicia una función tan importante como lo es el arbitraje; es más, 
el propio Código de Ética exige que el árbitro cuando ejerza la función arbitral en materia 
de contrataciones del Estado deba actuar con integridad y transparencia. De ahí que, no 
sería irrazonable que se puedan generar sospechas sobre un profesional que pueda haber 
sido designado por empresas que presuntamente son materia de una investigación fiscal 
o que arbitren en controversias también sujetas a investigación (pero por casos que no 
tienen relación comprobada con el proceso materia de la presente recusación) en el 
entendido de que no actuarían acorde con los principios éticos en mención. Pero no son 
las dudas respecto a la probidad o integridad de los antecedentes de un profesional las 
que necesariamente permiten amparar una recusación, sino aquellas que pueden afectar 
razonablemente su independencia e imparcialidad en relación con el caso en concreto 
que le corresponde resolver. 
 

v.13 Por todas las razones expuestas, este despacho considera que no resultan justificadas las 
dudas sobre la independencia e imparcialidad que ha planteado la Entidad contra los 
señores Juan Huamaní Chávez y Luis Zúñiga León, motivo por el cual la recusación sobre 
el presente extremo debe declararse infundada. 

 
vi) Si el señor Luis Zúñiga León presuntamente incumplió su deber de revelación al no haber 

informado los siguientes hechos: a) Que formó parte del tribunal arbitral conformado 
por los señores Carlos Alberto Puerta Chu y Juan Manuel Revoredo Lituma, quienes se 
encargaron de resolver la controversia generada respecto del Contrato de Servicio Nº 
081-2010-MTC/20; b) Que fue designado como árbitro de parte por el Contratista 
mediante carta notarial de fecha 14 de octubre de 2020 en un arbitraje iniciado por la 
Entidad respecto a la liquidación del mismo contrato objeto de controversia del cual 
deriva la presente recusación; y, c) Que no habría puesto en conocimiento de las partes 
que fue designado por el Consorcio “DMONTH”,  conformado por las empresas INCOT 
S.A.C. Contratistas Generales y la Constructora y Representaciones Cerro Verde S.A.C, y 
que, incluso, habría sido recusado por el Ministerio de Educación — Unidad Ejecutora 
108. 

 

 
16  TRUJILLO, ISABEL: “La imparcialidad” - Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de 

Investigaciones Jurídicas – págs. 292-293. 
 
 



 

vi.1 Considerando que el presente trámite se ha sustentado en el presunto incumplimiento 
del deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la 
doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 
 

vi.2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en 
consideración a la buena fe y a la 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 independencia17. En ese contexto, de manera 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, y en virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, entre ellas 
efectuar una mayor indagación18. 

 
vi.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 árbitro y 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” 19 –el subrayado es agregado-. 
 

vi.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina  
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: No sólo 
debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino 
todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio 
objetivo) 20; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable 21; c) Extensión: 
Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia 
22; d) In dubio pro declaratione: En toda duda sobre la obligación de declarar debe 
resolverse a favor de hacer la declaración 23; y, e) Oportunidad de la revelación 24. 
 

vi.5 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente 
alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía25. El 
Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación, señalando que el 
deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del cargo, así como por 
cualquier causal sobrevenida a la aceptación26. Del mismo modo, el Código de Ética 

 
17  ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA, “El deber de revelación del árbitro”, En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima: Instituto Peruano 

de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323.  
18  El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA sobre los 

Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que “(…) El propósito de revelar algún hecho o circunstancia es para 
permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman necesario, para 
que puedan averiguar más sobre el asunto”.                                                                                                                 ( 
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx) 

19  ALONSO PUIG, JOSE MARÍA, Óp. Cit. p. 324.  
20   ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Ibid. 
21   FELIPE OSTERLING PARODI y GUSTAVO MIRÓ QUESADA MILICH: “Conflicto de intereses: el deber de declaración y revelación de 

los árbitros” publicado en 
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitros.p
df 

22    ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Óp. Cit., pág. 324. 
23   DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 345, Instituto Peruano de 

Arbitraje Primera Edición Enero 2011 
24    FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Óp. Cit. 
25    La parte pertinente del numeral 52.8 del artículo 52º de la Ley señala: “(…) 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 (…)” (el subrayado es agregado). 

26    La parte pertinente del artículo 224º 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 

http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitros.pdf
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitros.pdf


 

especifica que el deber de información se efectúa por escrito a las partes con motivo de 
la aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso del arbitraje27. 

 
vi.6 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 

hechos que sustentan la recusación. 
 

vi.7 Respecto a que el señor Luis Zúñiga León no informó que formó parte del tribunal arbitral 
conformado por los señores Carlos Alberto Puerta Chu y Juan Manuel Revoredo Lituma, 
quienes se encargaron de resolver la controversia generada respecto del Contrato de 
Servicio Nº 081-2010-MTC/20. Sobre este punto debe considerarse lo siguiente: 

 
vi.7.1. Para sustentar la existencia del proceso y tribunal arbitral que conformó el 

señor Luis Zúñiga León, la Entidad ha presentado copia de laudo arbitral de 
fecha 28 de abril de 2015, sobre el arbitraje seguido entre la empresa Ingenieros 
Civiles y Contratistas Generales S.A. y el Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional- Provias Nacional, siendo que el tribunal arbitral estuvo 
conformado por el señor Carlos Alberto Puerta Chu, Luis Zúñiga León y Juan 
Manuel Revoredo Lituma.  
 

vi.7.2. El árbitro recusado ha señalado que sí cumplió con informar tal proceso 
haciendo referencia al numeral 6 de su carta de aceptación al cargo del 17 de 
julio de 2020, donde efectivamente se indica la misma conformación del 
tribunal arbitral señalado en el numeral precedente; sin embargo, el proceso 
está relacionado con el Consorcio Vial Junín y Provias Nacional. 

 
vi.7.3. En cualquier caso, en el supuesto de que el proceso al cual hace referencia el 

señor Luis Zúñiga León no sea el indicado en el laudo en mención, debemos 
señalar que considerando el periodo transcurrido entre la emisión del citado 
laudo (28 de abril de 2015) y la aceptación al cargo en el proceso del cual deriva 
la presente recusación (17 de julio de 2020), se ha excedido el ámbito temporal 
de la revelación de cinco (5) años que establece el artículo 224 del Reglamento. 
Consecuentemente, se trataba de una circunstancia cuya revelación no era 
imperativa, y, por tanto, no puede atribuirse al árbitro recusado el 
incumplimiento de su deber de revelación sobre este hecho. 

 
vi.8 Respecto a que el señor Luis Zúñiga León no informó que fue designado como árbitro de 

parte por el Contratista mediante carta notarial de fecha 14 de octubre de 2020 en un 
arbitraje iniciado por la Entidad respecto a la liquidación del mismo contrato objeto de 
controversia del cual deriva la presente recusación.  
 
vi.8.1. Para sustentar este punto la Entidad ha presentado copia de la carta notarial de 

fecha 14 de octubre de 2020 que el Contratista le dirige en contestación a una 
solicitud de arbitraje que le plantea la Entidad sobre el mismo contrato que es 
objeto de controversia en el proceso del cual deriva la presente recusación, pero 
relacionada con a una liquidación de obra presentada por el Contratista. En dicha 
carta notarial ésta última parte designa como árbitro al señor Luis Zúñiga León. 
 

 
imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la 
ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera 
afectar su imparcialidad e independencia (…)” 

27    El numeral 5.5 Código de Ética señala: “(…) El deber de declaración no se agota con la revelación hecha por el árbitro al momento 
de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje”. Similar previsión se ha previsto en el artículo 4, numeral 
4.1, literal e) del actual Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado por Resolución N° 136-2019-
OSCE/PRE. 



 

vi.8.2. Sobre el particular, debemos señalar que el deber de revelación, como explica 
ALONSO28, se constituye en una obligación de carácter instrumental, dirigido a 
que las partes tengan un conocimiento suficiente de las circunstancias que 
puedan dar lugar a dudas fundadas sobre la imparcialidad e independencia de 
los árbitros.  

 
vi.8.3. En tal sentido, en el deber de revelación cobra especial importancia la existencia 

de circunstancias que pueden afectar o incidir en la independencia e 
imparcialidad del juzgador pero -fundamentalmente- que las mismas sean 
conocidas por las partes, porque sólo en este último escenario el deber de 
revelación puede cumplir a cabalidad con su finalidad,  esto es, que aquellas 
puedan juzgar favorable o desfavorablemente la información brindada, y en 
virtud a ello adoptar las medidas pertinentes, entre ellas formular recusación, 
otorgar dispensa o efectuar una mayor indagación29. 

 
vi.8.4. Siendo ello así, nos encontramos con una obligación de contenido sustancial y no 

meramente formal, donde se penaliza el ocultamiento o la omisión de 
información relevante que las partes de un arbitraje no conocen, sea en forma 
parcial o total, precisamente porque dichas circunstancias se encuentran en el 
ámbito personal del árbitro a quien corresponde transparentarla en el arbitraje. 

 
vi.8.5. En tal sentido, tratándose de hechos manifiestamente notorios y accesibles de 

manera indefectible para ambas partes respecto de un árbitro30, la exigencia 
imperativa de su revelación representaría un simple formalismo, si es que 
aquellas ya cuentan con todos los elementos necesarios que les permita ponderar 
su incidencia en relación con la idoneidad del árbitro, y, como consecuencia ello, 
si lo estiman necesario, activar los mecanismos que el arbitraje les habilita 
respecto de dicho profesional. 

 
vi.8.6. En el presente caso, conforme se explicó líneas arriba, se da cuenta de la 

designación del señor Luis Zúñiga León como árbitro por parte del Contratista lo 
cual fuera informado a la Entidad, que si bien corresponde a un arbitraje distinto 
al proceso del cual deriva la presente recusación, se tratan en ambos casos de 
procesos que se desarrollan paralelamente, entre las mismas partes y sobre el 
mismo contrato objeto de controversia.  

 
vi.8.7. Siendo ello así se trataba de una circunstancia perfectamente conocida y notoria 

para la Entidad y el Contratista respecto del señor Luis Zúñiga León de modo que 
el hecho de que no se haya comunicado en el presente proceso arbitral, no nos 
permite concluir indefectiblemente el quebrantamiento del deber de revelación,  

 
vi.9 Respecto a que el señor Luis Zúñiga León no habría puesto en conocimiento de las partes 

que fue designado por el Consorcio “DMONTH” (sic), conformado por las empresas INCOT 

 
28   ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: “Transparencia en la designación de árbitros y la prevención de conflictos de intereses”- artículo 

publicado en 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Publicacion/128425355064
1/Redaccion. 

29  El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA sobre los 
Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que “(…) El propósito de revelar algún hecho o circunstancia es para 
permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman necesario, para 
que puedan averiguar más sobre el asunto”. ( 
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx) 

30   En concordancia con lo indicado, Gonzáles de Cossio ha señalado: “(…) ello no quiere decir que todo deba ser revelado. No es 
necesario revelar circunstancias notorias (…) o vínculos que no deben ‘dar lugar a dudas justificadas’ acerca de su imparcialidad 
o independencia (…)”. El Árbitro – publicado en http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/EL%20ARBITRO.pdf. 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Publicacion/1284253550641/Redaccion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100DetalleFeed/1248367026092/Publicacion/1284253550641/Redaccion
http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx


 

S.A.C. Contratistas Generales y la empresa Constructora y Representaciones Cerro Verde 
S.A.C, y, que, incluso, habría sido recusado por el Ministerio de Educación — Unidad 
Ejecutora 108. 
 
vi.9.1. La Entidad adjunta copia de la Resolución Nº 187-2018-OSCE/DAR del 31 de 

octubre de 2018 procurando demostrar que el señor Luis Zúñiga León no informó 
que fue designado por el Consorcio “DMONTH” (sic), el cual estaría conformado 
por las empresas INCOT S.A.C. Contratistas Generales y la Constructora y 
Representaciones Cerro Verde S.A.C. 
 

vi.9.2. Sobre el particular, el árbitro recusado señala que la citada Resolución Nº 187-
2018-OSCE/DAR incurrió en un error tipográfico en un pie de página pues las 
partes del proceso son el Ministerio de Educación y el Consorcio 
DHMONT&CG&M SAC, siendo que ésta última no tiene como consorciada a la 
empresa INCOT SAC Contratistas Generales. 

 
vi.9.3. Al respecto, la Resolución Nº 187-2018-OSCE/DAR corresponde a un 

pronunciamiento que emitió el OSCE resolviendo la recusación formulada por el 
Ministerio de Educación contra el señor Ricardo Espinoza Rimachi, integrante de 
un tribunal arbitral que también conforma los señores Luis Zúñiga León y Vladimir 
Beraun Torres; en el marco de un proceso arbitral que sigue dicha entidad con el 
Consorcio DHMONT&CG&M S.A.C. como consecuencia de las controversias 
derivadas de la ejecución del contrato Nº 078-2009-ME/SG-OGA-UA-APP 
(Expediente R59-2018). 

 
vi.9.4. En la primera página de la resolución en mención existe un pie de página que 

precisa que el Consorcio DHMONT&CG&M S.A.C. tiene como empresas 
integrantes a: “INCOT S.A.C. Contratistas Generales y Constructora y 
Representaciones Cerro Verde S.A.C.” 

 
vi.9.5. Al efectuar la revisión del contrato Nº 078-2009-ME/SG-OGA-UA-APP que obra 

en el expediente Nº R59-2018, no se verifica que se haya detallado que el 
Consorcio DHMONT&CG&M S.A.C. tenga como empresa consorciada a INCOT 
S.A.C. Contratistas Generales o a Constructora y Representaciones Cerro Verde 
S.A.C. Tampoco en ninguna parte del expediente R59-2018 se verifica documento 
o contrato de consorcio que corrobore que dichas empresas forman parte del 
Consorcio DHMONT&CG&M S.A.C. 

 
vi.9.6. Por el contrario, en la Resolución Nº 234-2018-OSCE/DAR -que también adjunta 

la parte recusante– y mediante la cual se resolvió otro procedimiento de 
recusación, esta vez, contra el señor Luis Zúñiga León en el marco de mismo 
proceso arbitral donde se emitió la citada Resolución Nº 187-2018-OSCE/DAR; se 
señala en el numeral i.6.7 lo siguiente: “ Si bien el Contratista tiene la 
denominación “Consorcio DHMONT &CG&M S.A.C.” no se observa que es 
propiamente dicho un Consorcio (contrato de colaboración empresarial) sino una 
empresa constituida como Sociedad Anónima Cerrada”. 

 
vi.9.7. Siendo ello así, no se puede concluir que las Resoluciones Nº 187 y 234-2018-

OSCE/DAR, corroboran de manera fehaciente que el Consorcio DHMONT&CG&M 
S.A.C. tiene como empresa consorciada a INCOT SAC Contratistas Generales 
(actual empresa integrante del Contratista); por lo que la mencionada Resolución 
Nº 187-2018-OSCE/DAR, en su pie de página Nº 01, incurre en un error material 
pues no se debió consignar un dato que no aparece corroborado en el expediente 



 

administrativo debiéndose proceder a su rectificación considerando que ello no 
afecta en absoluto de forma sustancial el contenido y el sentido de lo expuesto 
en la citada Resolución Nº 187-2018-OSCE/DAR, en aplicación de lo establecido 
en el artículo 212 del TUO de la Ley Nº 27444, que señala que: “Los errores 
material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido 
de la decisión”. 
 

vi.9.8. En este mismo sentido Morón31 señala que la norma precitada “(…) establece dos 
límites a la potestad correctiva: i) que la rectificación no altere lo sustancial de la 
decisión; y, ii) que no altere el sentido de esta.” Adicionalmente, el mismo autor 
precisa también lo siguiente32: 

 
“(…) si bien en la base del error material se encuentran equivocaciones 
evidentes y ostensibles, para su detección o descubrimiento debe ser 
suficiente una mera labor de constatación documental sin salir del 
expediente tramitado, ni labor de interpretación de normas o 
calificación de hechos.” 

 
Considerando lo anterior, el error en el cual incurrió la Administración -en este 
caso, el OSCE- al redactar la resolución aludida se califica como uno material 
dado que su detección se evidencia en la constatación documental sin ir más allá 
del expediente y no se requiere interpretación normativa o calificación fáctica 
alguna. A mayor abundamiento, es relevante precisar que la rectificación a 
realizarse no altera la decisión ni el sentido de esta, manteniéndose en todos sus 
extremos. 

 
vi.9.9. Por las razones expuestas, al no poderse corroborar que en el proceso arbitral 

seguido entre el Ministerio de Educación y el Consorcio DHMONT&CG&M S.A.C., 
ésta última, tiene como empresa consorciada a INCOT SAC Contratistas 
Generales (actual empresa integrante del Contratista), y, al no haber sustentado 
la recusación alguna otra circunstancia relevante del señor Luis Zúñiga León 
respecto de dicho proceso que podría generar dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad en el arbitraje del cual deriva la presente 
recusación, no se puede concluir que dicho profesional se encontraba en la 
obligación de revelar su designación y procedimiento de recusación a que hacen 
referencia las  Resoluciones Nº 187 y 234-2018-OSCE/DAR. 

 
vi.9.10. En tal sentido, la recusación sobre este extremo también resulta infundada. 

 
vii) Si el hecho de que los señores Luis Zúñiga León y Juan Huamaní Chávez no se 

encontrarían inscritos en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE-RNA-OSCE, evidencia 
el incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas por las partes en el 
convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento y normas complementarias.  

 
vii.1 En doctrina nacional se ha señalado lo siguiente:   

 

 
31 MORÓN URBINA, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” Tomo II, Lima: Gaceta Jurídica, 
2017, p. 147 
32 MORÓN URBINA, Juan Carlos: Óp. Cit., pág. 145 



 

“Ahora bien, las partes pueden pactar —en el convenio arbitral— ciertas 
exigencias y condiciones que deberán cumplir los árbitros en caso se presente 
una controversia y se deba recurrir al arbitraje. 
En la medida de que el convenio arbitral es una figura prevista tanto para los 
supuestos en que el conflicto ya existe, como para los supuestos en que el 
conflicto se halla sólo en potencia, el contenido esencial para dotar de validez al 
convenio arbitral estará determinado por la voluntad inequívoca de las partes 
de querer resolver sus conflictos a través del arbitraje, y por el establecimiento 
de la relación jurídica en torno a la cual podrán surgir los conflictos. –el 
subrayado es agregado-“ 33. 

 
vii.2 Por su parte, José Carlos Fernández Rozas ha indicado: 

 
“Se ha afirmado con razón que el convenio de arbitraje es un acto jurídicamente 
complejo que se configura inicialmente como un contrato, pero con la finalidad 
de producir efectos procesales; por consiguiente, entraña una naturaleza 
híbrida, integrada por elementos dispares de no menor dispar eficacia (…). 
Transciende, pues, de un simple acuerdo entre las partes por el cual éstas 
deciden someterse al arbitraje, sino que puede contener cierto número de 
cláusulas, plazos y condiciones, así como las propias reglas del proceso arbitral, 
la especificación de la clase de arbitraje a desarrollar, el número de árbitros, las 
formas de designación, la posible renuncia expresa a la apelación o anulación, 
las garantías y requisitos obligatorios para solicitar la anulación del laudo, 
determinadas facultades especiales para los árbitros, los plazos específicos para 
dictar el laudo, o la renuncia expresa a ciertos actos procesales” –el subrayado 
es agregado- 34. 

 
vii.3 Por su lado, Humberto Briseño Sierra explica que: 

 
“El compromiso o la cláusula en su forma completa pueden integrarse 
gradualmente, y entonces los actos documentales serán más que uno, por 
ejemplo, encargo a los árbitros, proposición de cuestiones, aceptación de los 
árbitros, etc. La práctica más o menos reconocida por la jurisprudencia (…) ha 
terminado por reconocer que el acuerdo puede resultar de declaraciones escritas 
separadas e intercambiadas entre las partes, que se integran mutuamente” -el 
subrayado es agregado -35. 

 
vii.4 Por su parte, Erik Schäfer comenta que “(…) la elección de un árbitro se debe efectuar 

respetando ciertos requisitos de orden legal (…)” señalando además que “(…) el 
incumplimiento puede resultar en una recusación y substitución del árbitro o ser causa 
de impugnación de laudo”  36.  
 

vii.5 Respecto del convenio arbitral, el artículo 13° de la Ley de Arbitraje señala que es “(…) 
un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias que 
hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica 
contractual o de otra naturaleza (…)” –el subrayado es agregado-.  

 
33 CASTILLO FREYRE, MARIO Y SABROSO MINAYA, RITA: “Árbitros” publicado en 

http://www.castillofreyre.com/biblio_arbitraje/vol7/cap4.pdf 
34   FERNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: “El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino” – Estudios de arbitraje: Libro homenaje 

al profesor Patricio Aylwin Azócar © Editorial Jurídica de Chile - año 2006 – pág. 701. 
35  BRISEÑO SIERRA, HUMBERTO: “El arbitraje en el derecho privado, situación internacional” Primera edición: 1963, Universidad 

Nacional Autónoma de México – pág. 48. 
36   SCHAFER, ERICK. “Elección y nombramiento de los árbitros. Desde el punto de vista de las partes”, publicado en la Revista 

Peruana de Arbitraje Nº 6/2008 – pág. 90 y 91. 



 

 
vii.6 Asimismo, el artículo 217° del Reglamento precisa que “Las partes podrán establecer 

estipulaciones adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en la medida que no 
contravengan las disposiciones de la normativa de contrataciones, las disposiciones de 
la Ley General de Arbitraje que resulten aplicables, ni las normas y Directivas 
complementarias dictadas por el OSCE de conformidad con sus atribuciones”. 
 

vii.7 Finalmente, el numeral 2 del artículo 225 del Reglamento señala que los árbitros podrás 
ser recusados cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por las 
partes en el convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento y normas 
complementarias.  
 

vii.8 En virtud de los criterios doctrinarios y normativos indicados, debemos señalar que las 
exigencias y condiciones que debe cumplir un árbitro pueden originarse del acuerdo de 
voluntades, las normas vigentes y/o la reglamentación de una Institución Arbitral, las 
cuales por acuerdo de las partes pueden ser incorporadas o comprendidas bajo el ámbito 
de un convenio arbitral. Una verificación del cumplimiento de dichas condiciones y 
exigencias no puede limitarse al contenido literal de la cláusula originaria, si es que no 
se considera también su objeto procesal y los efectos que la citada convención despliega 
en el proceso arbitral; por cuyo motivo, se podrán considerar las actuaciones y 
documentos que van integrando, modificando y/o complementando sucesivamente el 
acuerdo arbitral. 
 

vii.9 Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar 
los hechos que sustentan la recusación: 
 
vii.9.1. No se verifica  del convenio arbitral que se encuentra en el contrato objeto de 

controversia (cláusula  décimo novena del Contrato Nº 013-2014-GRA-
SEDECENTRAL-UPL)  ni tampoco del acta de instalación de tribunal arbitral u 
de algún otro documento, que las partes hayan establecido o pactado como 
una condición o exigencia de que los árbitros encargados de conducir el 
proceso del cual deriva la presente recusación deben contar con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Árbitros del OSCE (RNA-OSCE). 
 

vii.9.2. En ninguna disposición de la Ley o el Reglamento (aplicables al arbitraje del 
cual deriva la presente recusación) se ha establecido como requisito 
obligatorio para el ejercicio de la función arbitral el de contar con inscripción 
vigente en el RNA-OSCE. 

 
vii.9.3. Es el numeral 45.16 del artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 
082-2019-EF, que ha establecido dicha obligación conforme al texto que 
transcribimos a continuación: 

 
“45.16   Para desempeñarse como árbitro designado por el Estado en una 

institución arbitral o ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro 
Nacional de Árbitros administrado por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) o el que hagas sus veces. Asimismo, 
para la designación residual del presidente del Tribunal Arbitral en una 
institución arbitral o ad hoc, el árbitro a designarse debe estar inscrito 
en el referido Registro Nacional de Árbitros”. 

 
vii.9.4. Precisamente sobre esto último el numeral 6.1.2 de la DIRECTIVA N° 006-2020-



 

OSCE/CD “Directiva del Registro Nacional de Árbitros” hace referencia directa 
al citado numeral 45.16 del artículo 45 del mencionado Texto Único Ordenado. 
 

vii.9.5. No obstante, por razones de temporalidad dicho Texto Único Ordenado ni su 
Reglamento aprobado Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 377-2019- EF, resultan aplicables al arbitraje del cual 
deriva la presente recusación. 
 

vii.9.6. En atención a lo expuesto, no resulta exigible legalmente para el presente caso 
que los árbitros recusados cuenten con inscripción vigente en el Registro 
Nacional de Árbitros del OSCE, por cuya razón, no se evidencia el 
incumplimiento de las condiciones y exigencias establecidas por las partes en 
el convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento y normas 
complementarias.  

 
vii.9.7. En tal sentido, el presente extremo de la recusación debe declararse 

infundado; 
 

Que, el literal l) del artículo 52º de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones contra los mismos; 
 

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 con 
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 las atribuciones que le corresponda, con 
excepción de las señaladas por Ley; 
 

Que, mediante Resolución N° 187-2020-OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2020, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de enero del 2021, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la director/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo con la 
normativa vigente; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el marco normativo vinculado al arbitraje del 
cual deriva la presente recusación corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, 
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 
y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Nº 136-
2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - DESESTIMAR el pedido de la Procuraduría Pública del Gobierno 
Regional de Ayacucho para que se programe una audiencia en la cual se exponga sobre sus 
argumentos respecto a la recusación formulada contra los señores Luis Zúñiga León y Juan 
Huamaní Chávez; en atención a las razones expuestas en la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Declarar IMPROCEDENTE por extemporánea la solicitud de recusación 

formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra los señores 



 

Luis Zúñiga León y Juan Huamaní Chávez respecto al extremo que se ha expuesto en el aspecto 
relevante ii) de la presente Resolución, en atención las razones señaladas en el aspecto relevante 
i) del presente resolutivo. 

 
Artículo Tercero. - Declarar IMPROCEDENTE por extemporánea la solicitud de recusación 

formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra el señor Luis 
Zúñiga León respecto al extremo que se ha expuesto en el aspecto relevante iii) de la presente 
Resolución, en atención a las razones señaladas en el aspecto relevante i) del presente 
Resolutivo. 

 
Artículo Cuarto. -  Declarar IMPROCEDENTE por extemporánea la solicitud de recusación 

formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra el señor Luis 
Zúñiga León respecto al extremo que se ha expuesto en el punto d) del aspecto relevante vi) de 
la presente Resolución, en atención a las razones señaladas del aspecto relevante i) del presente 
Resolutivo. 

 
Artículo Quinto. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 

Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra el señor Juan Huamaní Chávez 
respecto al extremo que se ha expuesto en el aspecto relevante iii) de la presente Resolución, en 

atención a las razones señaladas en ese mismo aspecto relevante. 
 

Artículo Sexto. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra el señor Luis Zúñiga León 
respecto al extremo que se ha expuesto en el aspecto relevante iv) de la presente Resolución, en 
atención a las razones señaladas en ese mismo aspecto relevante. 

 
Artículo Séptimo. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 

Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra los señores Luis Zúñiga León y 
Juan Huamaní Chávez respecto al extremo que se ha expuesto en el aspecto relevante v) de la 
presente Resolución, en atención a las razones señaladas en ese mismo aspecto relevante. 

 
Artículo Octavo. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 

Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra el señor Luis Zúñiga León 
respecto al extremo que se ha expuesto en el aspecto relevante vi) de la presente Resolución, en 
atención a las razones señaladas en ese mismo aspecto relevante. 

 
Artículo Noveno. - Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 

Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Ayacucho contra los señores Luis Zúñiga León y 
Juan Huamaní Chávez respecto al extremo que se ha expuesto en el aspecto relevante vii) de la 
presente Resolución, en atención a las razones señaladas en ese mismo aspecto relevante. 

 
Artículo Décimo. - RECTIFICAR, de oficio y con efecto retroactivo, el error material 

incurrido respecto al primer pie de página de la Resolución N° 187-2018-OSCE/DAR del 31 de 
octubre de 2018 de la Dirección de Arbitraje del OSCE, la cual resolvió el procedimiento de 
recusación según expediente R59-2018, en los siguientes extremos: 

 
DICE: 

 
  “  (…) 
  CONSIDERANDO: 
 
 Que, el 25 de mayo de 2009, el Ministerio de Educación – Unidad Ejecutora 108 (en adelante 

la “Entidad” y el Consorcio DHMONT&CG&M S.A.C. 1 (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el 
Contrato Nº 078-2009-ME/SG-OGA-UA-APP para la ejecución de la obra “Adecuación y 



 

Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en la Institución Educativa Nº 1070 “Melitón 
Carbajal, Lince-Lima (Emblemática); derivado de Exoneración de Proceso Nº 0040-2009-ED/UE 
108; 

(….) 

_____________________ 
1 Consorcio conformado por las empresas: INCOT S.A.C. Contratistas Generales y, Constructora y Representaciones Cerro 
Verde S.A.C.” 

 
 
DEBE DECIR: 

 
  “  (…) 
  CONSIDERANDO: 
 
 Que, el 25 de mayo de 2009, el Ministerio de Educación – Unidad Ejecutora 108 (en adelante 

la “Entidad” y el Consorcio DHMONT&CG&M S.A.C. (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el 
Contrato Nº 078-2009-ME/SG-OGA-UA-APP para la ejecución de la obra “Adecuación y 
Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento en la Institución Educativa Nº 1070 “Melitón 
Carbajal, Lince-Lima (Emblemática); derivado de Exoneración de Proceso Nº 0040-2009-ED/UE 
108; 
           (…)” 

 
Artículo Décimo Primero. – DECLARAR que se mantiene subsistente en todos sus 

extremos el contenido y sentido de la decisión adoptada en la Resolución N° 187-2018-
OSCE/DAR, con la rectificación realizada en el artículo anterior. 
 

Artículo Décimo Segundo. - Notificar la presente Resolución a las partes del presente 
servicio arbitral y a los señores Juan Huamaní Chávez y Luis Zúñiga León. 

 
Artículo Décimo Tercero. - Notificar la presente Resolución a las partes y al árbitro sujeto 

a recusación conforme al expediente R59-2018, en virtud del cual se expidió la Resolución N° 
187-2018-OSCE/DAR. 

 
Artículo Décimo Cuarto. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del 

OSCE (www.gob.pe/osce). 
 
Artículo Décimo Quinto. - 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 6° de la Resolución N° 187-2020-OSCE/PRE. 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 

Directora de Arbitraje 

http://www.gob.pe/osce
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