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RESOLUCION 	- 2019-OSCE/DAR 

Jesús Mana, 	04 OCT. 2019 

SUMILLA: 

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. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Ministerio de 
Educación con fecha 20 de agosto de 2019 subsanada el 22 de agosto de ese mismo año 
(Expediente de Recusación N R048-2019); y, el Informe M 0000307-2019-0SCE/SDAA que 
contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 16 de febrero de 2015, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa-
PRONIED (en adelante, la "Entidad") ye! Consorcio Math - Terratsi  (en adelante, el "Contratista") 
suscribieron el Contrato N° 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED para la ejecución de la obra: 
"Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la LE. Nuestra 
Señora de Fátima, Piura-Piura-Piura", como consecuencia de la Licitación Pública N°045-2014-

MINEDU/UE 108; 

Que, surgida la controversia, con fecha 27 de octubre de 2016, se llevó a cabo la audiencia 
de instalación de árbitro único Carlos Paitán Contreras, encargado de conducir el arbitraje bajo 
las normas que regulan la organización y administración del Sistema Nacional de Arbitraje-SNA-

OSCE (Expediente S-158-2016/SNA-OSCE-Consolidado); 

Que, con fecho 20 de agosto de 2019, la Entidad formuló recusación ante el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Carlos Paitán Contreras. Dicho 

solicitud fue subsanada con fecha 22 de agosto de 2019; 

Que, mediante Oficios N52  D001701 y 0001702-2019-0SCE-SDAA, del 26 de agosto de 2019 

la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al 
árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles 

manifestasen lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

' Consorcio integrado por las empresas: Math Construcción y Consultoría S.A.C. e Hijos de Terrats Construcciones S.A. 
Sucursal del Perú 
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Que, con fechas 6 y 12 de setiembre de 2019, el árbitro recusado y la Entidad absolvieron 

el traslado de la presente recusación; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Carlos Paitán Contreras se 
sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación, lo cual le genera dudas 

justificadas  sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

Con fecha 15 de setiembre de 2016, fueron notificados con la cédula de notificación N' 
3941-2016-0SCE por la cual se les remitió la carta de aceptación del señor Carlos Paitán 
Contreras designado como árbitro único por el OSCE. 

Con fecha 14 de agosto de 2019, la Procuraduría Pública de la Entidad fue notificada 
con la carta s/n del 12 de agosto de 2019, por la cual el árbitro recusado hizo llegar su 
carta de ampliación del deber de revelación en relación a un proceso arbitral distinto al 
arbitraje del cual deriva la presente recusación donde se discuten controversias entre la 
Entidad y el Consorcio Huancavelica. 

o  to 

En dicha carta informó que desde la emisión del laudo arbitral del 10 de abril de 2017 y 
de las solicitudes de rectificación e interpretación contra el laudo hasta la comunicación 
del árbitro único de fecha 12 de julio de 2019, han ocurrido ciertos hechos y 
circunstancias que debieron ser reveladas, como el de haber sido designado presidente 
de tribunales arbitrales donde el Estudio Barrios Fuentes (que asesora al Consorcio 
Huancavelica) también asume la defensa legal de una de las partes en los tres (3) 
procesos arbitrales donde ha sido designado como presidente del tribunal arbitral. 

En efecto, la carta de revelación del 12 de agosto de 2019 fue remitida en un proceso 
arbitral que fuera reaperturado a razón de que la Segunda Sala Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima devolvió el expediente arbitral, ordenando se emita un 
nuevo laudo arbitral debido a que el primigenio fue anulado por la citada Sala. 

En ese contexto, señala que debe considerarse que el Estudio Jurídico que asume la 
defensa legal del Contratista en el proceso del cual deriva la presente recusación es el 
Estudio Barrios Fuentes & Abogados, al igual que en el proceso seguido contra el 
Consorcio Huancavelica y donde en otros tres (3) procesos arbitrales el señor Carlos 
Paitán Contreras fue designado presidente. 

Por tanto, el árbitro recusado jamás reveló las circunstancias antes descritas en el 
proceso del cual deriva la presente recusación, lo que es posible de cuestionamiento 
dado que se ha visto afectado su derecho para conocer información imprescindible y 
relevante sobre el árbitro único y la contraparte, posicionándolos en una situación de 
desventaja informativa. 
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Explican que en forma adicional a que el árbitro único jamás reveló que su persona dirige 
procesos arbitrales donde una de las partes también se encuentra representada por los 
mismos asesores legales que el Contratista, señalan que tampoco ha cumplido con 
revelar que el proceso arbitral seguido con el Consorcio Huancavelica donde también es 
árbitro único se encuentra reaperturado evidenciando una vez más el incumplimiento 
de su deber de revelación, afectando los principios de transparencia, imparcialidad y 
neutralidad que se encuentra obligado a cumplir. 

Por tanto, indica que el incumplimiento del deber de revelación del señor Carlos Paitán 
Contreras se sustento en no informar: 

La existencia de tres (3) procesos arbitrales donde dicho profesional participaba 
como presidente del tribunal arbitral y una de las partes se encuentra representada 
por el Estudio Barrios Fuentes & Abogados, al igual que el Contratista en el arbitraje 
del cual deriva la presente recusación. 
La existencia de un proceso arbitral reaperturado donde la Entidad y el Consorcio 
Huancavelica representado por el Estudio Barrios Fuentes & Abogados son partes, 
ejerciendo funciones como árbitro único; 

Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra en los siguientes 
términos: 

Indica que fue claro y transparente al señalar en su carta del 12 de agosto de 2019 la 
distinción revelada en el tercer párrafo y cuarto párrafo de dicha carta que no generan 
mayor duda en su redacción y entendimiento. Señala que al margen que no es materia 
de discusión el cuestionamiento al supuesto revelado en el cuarto párrafo citado, el 
hecho es que resulta curioso como para la Entidad un supuesto revelado (presidente 
designado por co árbitros) sí podría ser materia de cuestionamiento a la independencia 
e imparcialidad del árbitro y no otros supuestos similares (árbitro de parte) también 
revelado en la referida carta. 

Señala bajo declaración jurada no mantener o haber mantenido algún tipo de relación 
amical, de negocios, familiares con miembros anteriores o actuales de la Procuraduría 
Pública de la Entidad que lo haga destinatario de un presunto e indebido beneficio para 
su persona. 

Indica que queda claro que para la Entidad lo informado en el cuarto párrafo de la carta 
de112 de agosto de 2019 no le genera dudas de su independencia e imparcialidad al no 
haber sido objeto de cuestionamiento, por tanto, la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales del OSCE se encuentra limitada a resolver el cuestionamiento 
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de su idoneidad sobre lo revelado en el tercer párrafo de dicha misiva, lo contrario 
implicaría una arbitrariedad contra su persona. 

La solicitud de recusación expone un cuestionamiento a la oportunidad de haber 
ejercido su obligación de revelar. No obstante, en ninguna parte de dicho escrito se 
desprende que la Entidad cuestione ni sustente como su designación como Presidente 
de Tribunal Arbitral por sus co árbitros en tres (3) procesos arbitrales haya afectado su 
imparcialidad e independencia como consecuencia de dicha extemporaneidad. 

Expresa que la Entidad deliberadamente no hace mención a que mediante Oficio N' 
9994-2019-MINEDU/PP del 26 de agosto de 2019 (el mismo que se emite como 
consecuencia de su carta del 12 de agosto de 2019 y días antes de la presentación de la 
solicitud de recusación que motiva el presente procedimiento), se solicitó a su persona 
contestar una serie de supuestos que podrían generar vinculación con el Estudio Barrios 
Fuentes & Abogados. 

En el referido Oficio la Entidad no reclama, cuestiona o manifiesta preocupación alguna 
de manera directa o indirecta de su disconformidad con la revelación hecha en la carta 
del 12 de agosto de 2019 respecto a haber sido designado como Presidente de Tribunal 
Arbitral por sus co árbitros en tres (3) procesos arbitrales. El oficio trata de un tema 
totalmente distinto y adicional, esto es, el interés de conocer si el árbitro mantiene o 
mantuvo vínculo familiar, amistad y de negocios con dicho Estudio de Abogados. 

La respuesta que brindó el árbitro recusado se dio mediante su misiva del 27 de agosto 
de 2019. Señala que su persona ni el Estudio del cual formó parte ha efectuado ni viene 
desarrollando consultorías conjuntas, ni estrechado vínculo alguno con el Estudio 
Barrios Fuentes & Abogados ni con sus abogados. 

A su entender, el Oficio N° 9994-2019-MINEDU/PP al no cuestionar lo revelado días 
antes a la Entidad (que es materia de la solicitud de recusación) representa un claro acto 
tácito que dicha duda generada por la extemporaneidad de la información, no ha 
materializado algún inconveniente respecto a la imparcialidad e independencia del 
árbitro al no haberse afectado en el texto del oficio, convalidándola, por lo que el 
presente trámite deviene en innecesario. 

Explica que las revelaciones van dirigidas a la parte del arbitraje y no a los procesos. 
Señala que la Entidad busca darle un tratamiento a las revelaciones como un mero 
trámite burocrático a ser presentado ante la ventanilla de un Ministerio que debe ser 
presentado en tantos procesos arbitrales participa la Entidad la cual no sustenta la base 
legal ni la práctica arbitral para tal nivel de exigencia formal al momento de revelar. 
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10) Lo que la Procuraduría Pública de la Entidad quiere decir es que sí conoce de la 
información revelada en el caso del Consorcio Huancavelico, pero a su vez no la conoce 
en otros procesos arbitrales donde es parte la Entidad y participa el mismo árbitro 
recusado, como es el caso del arbitraje del Contratista; 

Que, el Contratista absolvió la recusación formulada señalando lo siguiente: 

La materia controvertida de la recusación tiene relación únicamente con el 
incumplimiento del deber de revelación no siendo cuestionado el fondo de los aspectos 
revelados, por lo que la Entidad ha consentido el hecho de que el árbitro haya sido 
designado presidente de tres (3) tribunales arbitrales por sus respectivos co árbitros en 
procesos donde el contratista es asesorado por el Estudio Barrios & Fuentes Abogados 
así como el hecho de que se haya reaperturado un arbitraje donde el contratista se 
encuentre asesorado por el referido Estudio; considerando que no afectan bajo ninguna 
circunstancia la independencia e imparcialidad del árbitro. 

Precisan que en tanto la propia Entidad ha manifestado que el único sustento de su 
recusación es el incumplimiento de/deber de revelación, todo lo relacionado al fondo de 
los hechos revelados por el árbitro deben ser considerados como temas no 
controvertidos y admitidos por ambas partes confirmando la independencia e 
imparcialidad del árbitro. 

Señala que el incumplimiento del deber de revelación por si mismo, no configura una 
falta que amerite la recusación de árbitros, sino que, previamente debe analizarse como 
ese hecho no declarado afecta su imparcialidad. 

Por el sólo hecho de existir una omisión en el deber de revelación no corresponde admitir 
una recusación sin antes no se analizo el fondo de los hechos no revelados, los cuales en 
el caso concreto no existe materia a analizar, pues como ya lo hemos señalado en los 
párrafos precedentes, respecto de los puntos "no declarados" por el árbitro, ambas 
partes concuerdan que no configuran hechos que generen dudas de su independencia e 
imparcialidad. 

Para que se configure un incumplimiento del deber de revelación tendría que existir un 
ánimo de ocultar información por parte del árbitro en razón que, sólo existirán para que 
el árbitro omita adrede estos hechos, cuando estos afecten de manera manifiesta su 
imparcialidad. 

Sin embargo, como se desprende de los hechos del caso, el árbitro mediante carta s/n 
del 12 de agosto de 2019 cumplió con comunicar a la Entidad sobre la existencia de los 
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hechos mencionados, razón por la cual es manifiesto el hecho de que el árbitro no ha 
tenido la intención de esconder alguna designación. 

7) De esta forma la Entidad ha sido debidamente informada directamente por medio del 
árbitro, tanto es así, que los hechos que formaron parte de su declaración son el 
sustento del recurso materia del presente procedimiento, razón por la cual no se ha 
configurado el incumplimiento del deber de revelación; 

Que, el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente recusación, 
corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y 
Arbitraje (ahora, Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución N9  016-2004-
CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución N 2172-2012-0SCE/PRE (en adelante, el "RSNA"), 
a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N2  1017 y 
modificada por la Ley 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo AP2  138-2012-EF (en adelante el 
"Reglamento"), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 1071, (en adelante la "Ley de Arbitraje"), y el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución Ng 136-2019-0SCE/PRE (en adelante 
el "Código de Ética"); 

Que, el único aspecto relevante identificado en la recusación es el siguiente: 

	

1) 	Si el señor Carlos Paitán Contreras incumplió con su deber de revelación al no informar 
en el proceso del cual deriva la presente recusación su participación como presidente 
de tribunales arbitrales y árbitro único en procesos donde el Estudio de Abogados que 
representa al Contratista, también asume la defensa legal de una de las partes, 
generando con dicha omisión dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 

	

i.1 	Considerando que el presente procedimiento 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. 

	

i.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 independencia (Alonso, 2008: 323)2. 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 a ello adoptar las medidas 

2 	ALONSO PUIG, JOSÉ MARlA, "El deber de revelación del árbitro,  En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima: 
Instituto Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323. 
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pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación3. 

L3 	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 inspiraría relación 
portes/árbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 2008: 324)"4 —el subrayado es agregado-. 

1.4 	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) (Alonso, 2008:324) 5; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable 
(Castillo, 2007)6; c) Extensión: Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio 
con el criterio de relevancia (Alonso, 2008: 324)7; d) In dubio pro declaratione: En toda 
duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De 
Trazegnies, 2011: 345)8; y, e) Oportunidad de la revelación (Fernández, 2010)5. 

L.5 	La parte pertinente del artículo 35 2  del R.SNA señala que "(...) Dentro de los cinco (05) días 
de comunicada la designación a los árbitros, éstos deberán comunicar a la Secretaría del 
SNCA-CONSUCODE su aceptación o inhibición al cargo o, de ser el caso, la información 
sobre circunstancias que puedan dar lugar a una posible recusación (.4". 

LE 	Asimismo, en el marco de lo Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente 
alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía". El 
Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación, señalando que el 

3 	El ¡itera' 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 

circunstancia es para permitir a las partes iuznar por si 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". ( 
!vio ifwww ibanet.orq/Pubhcations/rublications IBA quides and free materials.aspx) 

4 	ALONSO PUIG, JOSE MARIA, Op. Cit. p. 324. 
5  ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: bid. 
6  CASTILLO FREYRE, MARIO — "El deber de declaración" articulo correspondientes a Ponencias del Congreso 

Internacional de Arbitraje 2007. Volumen N°5. publicado en hdp://www castillofrevre.com/brblio  arbitraie/vol5/DIA-
.3-6.pdf. 
ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Op. Cit., pág. 324. 

DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 345, Instituto 
Peruano de Arbitraje Primera Edición Enero 2011 

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS - Op. Cit. 
16  La parte pertinente del articulo 52° 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). 
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deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del cargo así como por 
cualquier causal sobrevenido a la aceptación'. Del mismo modo, el Código de Ética 
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 arbitraien. 

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

1.7.1 La recusación se fundamenta en que el señor Carlos Paitán Contreras no habría 
cumplido su deber de revelación al no informar en el proceso del cual deriva la 
presente recusación lo siguiente: 

Que participó en su calidad de presidente de tribunal arbitral en tres (3) 
procesos arbitrales donde una de las partes se encontraba representada por el 
Estudio Barrios Fuentes & Abogados al igual que el Contratista. 
Que participa como árbitro en un (1) proceso arbitral reaperturado y seguido 
entre la Entidad y el Consorcio Huanwvelica siendo que éste último también 
se encuentra representado por el Estudio Barrios Fuentes & Abogados. 

i.7.2 Sobre el particular, al verificar el expediente arbitral correspondiente al arbitraje 
del cual deriva la presente recusación que obra ante el OSCE (Expediente 5158-
2016/SNA-OSCE) se observa que con fecha 26 de mayo de 2016 el Contratista 
presentó ante el OSCE su demanda arbitral designando como abogados que 
representarían a dicha parte a los señores Raúl Hernández Martín Barrios 
Fernández Concha, Gerardo Pérez Delgado, Ernesto Jesús La Puente Ronceros, Luis 
Puglianini Guerra, Rodrigo Freitas Cabanillas, entre otros. 

i.7.3 Con fecha 8 de setiembre de 2016, el árbitro Carlos Paitán Contreras cumplió con 
presentar su carta de aceptación al cargo en el proceso del cual deriva la presente 
recusación adjuntando una declaración jurada (fs. 25-29) verificando que entre 
otros aspectos, el citado profesional informó lo siguiente: 

"4. En calidad de presidente de Tribunal Arbitral, donde se encuentren una de los partes o 

11 La parte pertinente del artículo 224° 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 (... 

12  El Código de Ética señala: "Articulo 4, numeral 4.1, literal e) señala: "(...) El deber de declaración no se agota con la 
revelación hecha por el ¿mitro al momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje". En 
similar sentido, tal previsión se contempló en el numeral 5.5 del anterior Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado aprobado por Resolución N' 028-2016-0SCE/PRE del 14 de enero de 2016. 



3blica delp  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 

RESOLUCION N° 	- 2019-0SCE/DAR 

los abogados del Consorcio  de este arbitraje o como árbitro de parte: 

Presidente de Tribunal Arbitral donde el árbitro designado por la contratista es el 
abogado Luis Puglianini Guerra. Este arbitraje se desarrolla en la Cámara de Comercio 
de Lima ya la fecha se encuentra suspendido. 
Presidente de Tribunal Arbitral en un arbitraje  entre el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa -Pronled y el Consorcio Math -Construya conformado por 
las empresas Math Construcción y Consultoría S.A.C. y TR Construya S.L.D. Sucursal 
del Perú. En este arbitraje, se encuentran los abogados Raúl Hemando Martín  
Barrios Fernández Concha, Gerardo Pérez Delgado, Luis Puglianini Guerra y Rodrigo 
Freitas Cabanillas del Estudio Barrios & Fuente;  todos ellos representantes del 
Consorcio Junín. 
Presidente de un Tribunal Arbitral entre el Minedu y Fursys del arlo 2013, designado 
por el OSCE, arbitraje finalizado. 
Presidente de dos (02) Tribunales Arbitrales  donde una parte es el Minedu y la otra 
parte es el Consorcio Amazonía Math-TR. En ambos casos, participan los mismos 
procuradores del Minedu y por parte del Contratista los abogados Raúl Hemando 
Martín Barrios Fernández Concha, Gerardo Pérez Delgado, Luis Puglianini Guerra y 
Rodrigo Freitas Cabanillas del Estudio Barrios & Fuente Abogados".  El subrayado y 
resaltado es agregado-. 

1.7.4 Un primer aspecto que se observa de los puntos expuestos, es que en el arbitraje 
del cual deriva la presente recusación los abogados del Estudio Barrios Fuentes & 
Abogados vienen asumiendo la defensa legal del Contratista. Ello incluso se 
corrobora sin mayores dudas con el escrito a través del cual el Contratista absuelve 
el traslado de la presente recusación (fr.  73 y siguientes). 

L7.5 Por otro lado, también se corrobora que cuando el señor Carlos Paitán Contreras 
aceptó el cargo en el arbitraje del cual deriva el presente procedimiento (8 de 
setiembre de 2016), dicho profesional también participaba como presidente de 
tribunales arbitrales en otros tres (3) procesos donde los defensores de una de las 
partes también eran los abogados del Estudio Bardos Fuentes & Abogados, 
situación que sí fuera revelada por el señor Carlos Paitán Contreras en dicha 
aceptación al cargo. 

i.7.6 Luego, con fecha 12 de agosto de 2019 (fr.  32), en el marco de otro proceso arbitral 
seguido entre Consorcio Huancavelica y la Entidad, el señor Carlos Paitán Contreras 
quien también actuaba como árbitro en dicho proceso informó lo siguiente: 

"En atención al tema de lo referencia, manifestar que estando en proceso de reapertura del 
proceso arbitral, a propósito de la devolución del expediente de anulación de laudo arbitral 
por la 2da Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, conforme a la 
comunicación dirigida a las partes de fecha 12 de julio de 2019, procedo con ampliar mi 
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deber de revelación. 

En tal sentido desde la emisión del laudo de fecha 10.04.2017  y de sus pedidos de 
rectificación e interpretación hasta la comunicación a las partes de la carta de este Tribunal 
Arbitral de fecha 12 de ludo de 2019  procedo en revelar nuevos hechos para su 
conocimiento generados en dicho periodo de tiempo. 

Con relación al Consorcio Huancavelica, al estar asesorado por el Estudio Barrios & Fuentes 
Abogados, manifestó que a la fecha he sido designado Presidente en tres (3) tribunales 
arbitrales por los co árbitros, en donde el referido Despacho es abogado defensor de una 
de las partes.  

En ambas situaciones que procedo en revelar, las partes, controversias y análisis del 
contrato, son distintas a las partes y controversias tratadas en el presente arbitraje'. 

i.7.7 De la declaración indicada en el numeral precedente se pueden verificar los 
siguientes aspectos: 

El señor Carlos Paitán Contreras actúa como árbitro en el proceso seguido 
entre la Entidad y el Consorcio Huancavelica siendo que éste último se 
encuentra asesorado por el Estudio Barrios & Fuentes Abogados. 
En el proceso indicado, con fecha 10 de abril de 2017 se emitió el laudo arbitral 
que fuera anulado por el Poder Judicial y se dispuso la reapertura del proceso 
que fuera comunicado a las partes el 12 de julio de 2019. 
En el periodo transcurrido entre 10 de abril de 2017 y 12 de julio de 2019, se 
generaron nuevos hechos, entre otros, que el señor Carlos Paitán Contreras fue 
designado como presidente de tribunales arbitrales en tres (3) procesos 
arbitrales donde el Estudio Barrios & Fuentes Abogados defendía a una de las 
partes. 
Las partes de los tres (3) procesos indicados en el literal precedente, no tenían 
relación con las que participan en el proceso seguido con la Entidad y el 
Consorcio Huancavelica. 

1.7.8 Si por la propia declaración del señor Carlos Paitán Contreras en los tres (3) 
procesos señalados en el numeral precedente la Entidad no era parte y que su 
intervención como Presidente en dichos procesos son hechos nuevos generados 
entre el 10 de abril de 2017 y 12 de julio de 2019 (esto es, con posterioridad a su 
aceptación al cargo en el proceso del cual deriva la presente recusación ocurrida el 
8 de setiembre de 2016), podemos indicar que estos tres (3) procesos son distintos 
a aquellos tres (3) arbitrajes resaltados en el numeral i.7.3 de/presente documento 
que fueron informados por el árbitro recusado en su aceptación al cargo en el 
proceso del cual deriva la presente recusación y donde la defensa de una de las 
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partes también la ejerce el Estudio Barrios Fuentes & Abogados. 

1.7.9 Entonces, considerando los antecedentes expuestos, es pertinente formular el 
siguiente cuadro que permite graficar la participación del señor Carlos Paitán 
Contreras y del Estudio Barrios Fuentes & Abogados en distintos procesos: 

Cuadro N°01 

N' 

Procesos arbitrales Árbitro Estudio de Abogados que 
participa en dichos 

arbitrajes 

1 
Un (1) Arbitraje seguido entre 
la Entidad y el Contratista (del 
cual 	deriva 	la 	presente 
recusación) 

Carlos 	Paítán 	Contreras 
(árbitro único) 

Estudio Barrios Fuentes & 
Abogados 

2 Un (I) Arbitraje seguido entre 
la Entidad y el Consorcio Math 
Construya 

Carlos 	Paitán 	Contreras 
(Presidente 	de 	tribunal 
arbitral) 

Estudio Barrios Fuentes & 
Abogados 

3 Dos 	(2) 	arbitrajes 	entre 	el 
MINEDU y Consorcio Amazonla 
Moth TI? 

Carlos 	Paitán 	Contreras 
(presidente 	de 	tribunal 
arbitral) 

Estudio Barrios Fuentes & 
Abogados 

4 Un 	(1) 	arbitraje 	entre 	el 
Consorcio Huancavelica y la 
Entidad 

Carlos 	Pallan 	Contreras 
(árbitro único) 

Estudio Barrios Fuentes & 
Abogados 

5 Tres (3) arbitrajes entre partes 
y controversias distintas a la 
Entidad 	y 	el 	Consorcio 
Huancavelica 

Carlos 	Paitán 	Contreras 
(presidente 	de 	tribunal 
arbitral) 

Estudio Barrios Fuentes & 
Abogados 

1.7.10 Conforme se observa en ocho (8) procesos arbitrales donde el señor Carlos Paitán 
Contreras actúa o actuaba como árbitro, los abogados del Estudio Barrios Fuentes 
& Abogados asumían y/o participaban en la defensa legal de una de las partes. 

i.7.11 Ahora bien, la recusación cuestiona que el señor Carlos Paitán Contreras no haya 
revelado en el arbitraje del cual deriva la presente recusación (numeral 1 del 
Cuadro N°01 precedente), los cuatro (4) arbitrajes señalados en los numerales 4 y 
5 del Cuadro N°01 precedente. 

1.7.12 En sus descargos en el presente procedimiento el árbitro recusado y el Contratista 
han manifestado resumidamente lo siguiente: 

a) En el escrito de recusación no se cuestiona o sustenta como su designación 
como Presidente de Tribunal Arbitral por sus co árbitros en tres (3) procesos 
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arbitrales haya afectado su independencia e imparcialidad. 
El incumplimiento del deber de revelación por sí mismo, no configura una falta 
que amerite la recusación de árbitros sino que previamente debe analizarse 
como el hecho no declarado afecta su imparcialidad. Respecto a los puntos no 
declarados por el árbitro ambas partes concuerdan que no configuran hechos 
que generen dudas de su independencia e imparcialidad. 
La Procuraduría Pública de la Entidad en respuesta a la revelación del árbitro 
recusado del 12 de agosto de 2019 en el proceso seguido entre la Entidad y el 
Consorcio Huancavelica, emitió el Oficio N° 9994-2019-MINEDU/PP pero no 
cuestionó dicha revelación respecto a la independencia e imparcialidad del 
árbitro recusado. 
Las revelaciones van dirigidas a las partes del arbitraje y no a los procesos. El 
árbitro recusado cumplió con informar a la Entidad de/os hechos mencionados, 
vale decir, no ha tenido intención de esconder alguna designación. 
La Procuraduría Pública de la Entidad quiere dar a entender que sí conoce la 
información revelada en el caso del Consorcio Huancavelica, pero no la conoce 
en el arbitraje del cual deriva la presente recusación. 

1.7.13 Al respecto, la parte pertinente del artículo 37 del ASNA señala lo siguiente: "La 
recusación contra un árbitro podrá ser formulada por la parte interesada, siempre 
que se trate de una causal comprendida en el marco normativo del SNCA-
CONSUCODE13  o cuando existan circunstancias que puedan dar lugar a dudas 
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia". —el subrayado es 
agregado-. 

1.7.14 En el literal a) del artículo 5 del RSNA señala la estructura normativa del SNA-OSCE 
estableciendo claramente que comprende, entre otras, la "(...) legislación 
especializada sobre contrataciones y adquisiciones del Estado". 

1.7.15 En esa línea la parte pertinente del artículo 224 del Reglamento señala que "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". — el 
subrayado y resaltado es agregado-. 

1.7.16 Asimismo, el artículo 225 del Reglamento respecto a las causales de recusación 

13  Hoy SNA-OSCE. 
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en los arbitrajes en contrataciones del Estado, señala: 

"Artículo 225' Causales de Recusación 
Los árbitros podrán ser recusados por las siguientes causas: 

Cuando se encuentren impedidos conforme al artículo 221 o no cumplan con 
lo dispuesto por el artículo 224. 
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. 
Cuando existan 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" —el resaltado es 
agregado- 

i.7.17 En consonancia con lo indicado, en el literal b) del numeral 4.2 y el numeral 4.3 
del Código de Ética, se detallan expresamente los supuestos que debe ponderar el 
árbitro para su revelación" 15, indicándose expresamente que "La omisión de 

14  "Artículo 4.- Deberes éticos 

4.2 Conflictos de interés y supuestos de revelación 

b) Un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

i) 	Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si adquiere o 
pudiese adquirir algún beneficio directo o indirecto de cualquier índole respecto al resultado 
o la tramitación del arbitraje. 

II) 

	

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

Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha mantenido algún vínculo 
contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los 
otros árbitros en los últimos cinco años. 
Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, 
sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros. 
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado o 

representado en cualquiera de sus modalidades. 
Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar a duda 
justificada respecto a su independencia. 

vio 

	

	Otras circunstancias previstas en la normativa de contrataciones del Estado como supuestos 
de afectación de los principios de independencia e imparcialidad. 

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

Is 	La parte pertinente del numeral 6.3 del articulo 6 del anterior Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado aprobado por Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE del 14 de enero de 2016, 
tenia similar contenido al actual Código de Ética, conforme se pueda constatar a continuación: 
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cumplir el deber de revelación del árbitro, dará la apariencia de parcialidad, 
sirviendo de base para separar al árbitro del proceso y/o para la tramitación de 
la sanción respectiva, de ser el caso" -e/subrayado y resaltado es agregado-. 

i.7.18 Conforme a lo indicado, en el marco de la legislación especializada en 
contrataciones del Estado, debemos distinguir lo siguiente: 

Por un lado, la causal de recusación prevista en el numeral .1) del artículo 225 
del Reglamento relacionada, entre otros, con el incumplimiento del deber de 
revelación respecto de no informar hechos que podrían generar dudas 
razonables de la independencia e imparcialidad del árbitro, siendo que su 
omisión genera apariencia de parcialidad y sirve de base para separar al 
árbitro del proceso; y, 
Por el otro lado, la causal de recusación establecida en el numeral 3) del 
artículo 225 del Reglamento relacionada con la existencia de circunstancias 
que generen dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del 
árbitro, 

1.7.19 Es importante tal diferenciación, por cuanto en el deber de revelación se exige al 
árbitro informe de todas aquellas circunstancias que desde un punto de vista 
subjetivo y objetivo, PUEDA generar alguna duda razonable de su independencia e 

6.3 (...) 
Sin perjuicio de lo indicado, un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si adquiere o 
pudiese adquirir algún beneficio directo o indirecto de cualquier índole respecto al resultado o 
la tramitación del arbitraje. 
Si ha mantenido mantiene alguna relación relevante de carácter personal, profesional, 
comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con 
los otros árbitros, que pudiera afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con lo 
establecido en este Código. 
Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha mantenido algún vinculo 
contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados asesores y/o con los 
otros árbitros. 
Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, 
sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros. 
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado o 
representado en cualquiera de sus modalidades. 

	

O 	Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar a duda 
justificada respecto a su independencia 

	

6.4 	La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la apariencia de 
parcialidad, sirviendo de base para separar al árbitro del proceso y/o de ser el caso para la 
tramitación de la sanción respectiva. 
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imparcialidad; pero ello no significa que el hecho materia de revelación por su sólo 
mérito DEBA generar dudas justificadas de independencia e imparcialidad, porque 
si ello fuera así más allá de exigir la revelación el árbitro no debería aceptare! cargo 

si lo hubiera hecho correspondería apartarse de/mismo, al incurrir en una causal 
de recusación (numeral 3) del artículo 225 del Reglamento). 

1.7.20 En palabras de Fernando De Trazegnies Granda': 

"Ahora bien, existen también una serie de situaciones en las que el árbitro puede 
sentir que no afectan su imparcialidad o independencia pero que pudieran dar 
lugar a que alguna de las partes pudieran incomodarse con ellas. 

En este caso, el árbitro no debe renunciar sino simplemente declarar esta situación. 
En estas circunstancias, el árbitro propuesto está obligado a revelar (disclosure) a 
las partes, a sus co árbitros ya la institución arbitral, las vinculaciones que pudieran 
dar lugar a esa eventual duda antes de aceptar el cargo. Claro está que efectuar 
tal declaración implica que ese árbitro está convencido de que tales hechos no 
afectan su independencia de criterio, porque sino fuera así simplemente debería 
declinar su nombramiento" 

i.7.21 En atención a lo expuesto, en el presente caso y considerando la normativa de 
contrataciones del Estado que se ha expuesto líneas arriba' " " lo relevante es 
constatar si las circunstancias cuya revelación se exigen al árbitro recusado podían 
generar alguna duda razonable de independencia e imparcialidad que debieron ser 
transparentadas por dicho profesional y luego de ello corroborar si el mismo 

'6  Fernando de Trazegnies Granda, articulo comentando el articulo 28 de la Ley de Arbitraje, publicado en 
"Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje", tomo I, IPA, Primera Edición, enero de 2011, página 344. 

17  Es cierto lo expuesto por el árbitro recusado que existe doctrina arbitral que asume que la sola omisión o infracción del 
deber de revelación no implica por sí sola la recusación, sino que en base a los hechos debe darse una mal situación 
en que se vean comprometidas la independencia e imparcialidad. Sin embargo, también es cierto que en la doctrina 
también se observa que ello no resultaría un tema totalmente pacifico o unánime. Es el caso de Bingen Amézaga 
Zubillaga, quien expone una tendencia actual (a su entender aún minoritaria y que, sin embargo, no comparte) sobre 
casos en las cortes francesas, la legislación de Colombia y la posición de autores corno Charles Jarrosson, Eric Loquin, 
Marc Henry, entre otros, de donde trasciende que el incumplimiento del deber de revelación supondría la descalificación 

carencia de independencia o imparcialidad del árbitro (Bingen Amézaga Zubillaga: "Los deberes de imparcialidad 
e independencia y la obligación de revelación en Francia. Panorama General y últimos desarrollos"; artículo 
publicado en ANUARIO LATINOAMERICANO DE ARBITRAJE, Director Carlos Soto Coáguila, Ediciones Jurivec 
EIRL, año 3, N° 03, abril 2014, páginas 255 y siguientes). 

18 No obstante la posición de la doctrina y práctica arbitral sobre este punto, tal como se ha expuesto en el presente 
documento, en el caso de la legislación especializada que regula el arbitraje en contrataciones del Estado en el Perú, 
el incumplimiento del deber de revelación constituye causal expresa de recusación siendo que la configuración de los 
supuestos genera apariencia de parcialidad que serviría de base para separar al árbitro del proceso. 

16  Sobre la referencia a la página 13 de la Resolución N° 244-2017-0SCE/PRE que alega el árbitro recusado debe 
indicarse que del texto de la misma no se señala o concluye que el NO haber declarado ante las partes, no implica per 
se la automática descalificación del árbitro. Simplemente se citó la parte pertinente de las IBA donde se expone que SI 
se revelaron hechos tal revelación no implica de por si que se admita por el declarante un conflicto de interés. 
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cumplió con dicha obligación; independientemente de valorar si el hecho que 
eventualmente no haya sido declarado deba afectar necesariamente la 
independencia o imparcialidad del árbitro recusado como alegan el árbitro 
recusado y el Contratista. 

i.7.22 En ese contexto, debemos señalar que el 14 de agosto de 2019 (fs. 32), en otro 
proceso arbitral (Entidad vs. Consorcio Huancavelica) (arbitraje indicado en el 
numeral 4) del cuadro 1 señalado en el numeral L7.9 del presente documento), 
el árbitro recusado informó a la Entidad que entre el 10 de abril de 2017y  el 12 de 
julio de 2019, se generaron nuevos hechos, esto es, que fue designado Presidente 
en otros tres (3) tribunales arbitrales por los co árbitros, donde el Estudio Barrios 
& Fuentes Abogados es abogado defensor de una de las partes (arbitrajes 
indicados en el numeral 5) del cuadro N* 01 del numeral L7.9 del presente 
documento). 

L7.23 Al respecto, era importante que los tres (3) arbitrajes señalados en el numeral 
precedente así como el proceso arbitral seguido entre lo Entidad y el Consorcio 
Huancavelica sean ponderados por el señor Carlos Paitán Contreras para efectos 
de su revelación en el proceso del cual deriva la presente recusación considerando 
lo siguiente: 

Los abogados del Estudio Barrios & Fuentes Abogados (quienes ejercen la 
defensa de una de las partes en los cuatro (4) procesos señalados en el numeral 
i.7.22), también ejercen la defensa del Contratista en el proceso del cual deriva 
la presente recusación. 
En esos cuatro (4) procesos señalados el señor Carlos Paitán Contreras ejerce 
las funciones de árbitro, al igual que en el arbitraje del cual deriva el presente 
trámite. 
En el arbitraje seguido entre el Consorcio Huancavelica vs. la  Entidad, esta 
última también es parte en el proceso del cual deriva la presente recusación. 
Las designaciones del señor Carlos Paitán Contreras como Presidente de 
Tribunal Arbitral en los tres (3) procesos arbitrales que según dicho profesional 
constituían hechos nuevos generados entre el periodo 10 de abril de 2017 y el 
12 de julio de 2019, corresponden a circunstancias ocurridas con posterioridad 
a la aceptación al cargo de dicho profesional en el proceso del cual deriva lo 
presente recusación (8 de setiembre de 2016) y por tanto se trotarían de tres 
(3) arbitrajes que se desarrollaban en forma paralela o próximas en el tiempo 
con el proceso del cual deriva el presente trámite. 
El acápite iv) del literal b) del numeral 4.2 del artículo 4 del Código de Ética, 
señala explícitamente que el árbitro debe ponderar la revelación sobre si "(...) 
Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con 
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alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los 
otros árbitros". Similar previsión se estableció en el literal d) del numeral 6.3 
del artículo 6 del anterior Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones 
del Estado aprobado por Resolución N° 028-2016-0SCE/PRE del 14 de enero de 
2016. 

f) Como antecedente, ya en su carta de aceptación al cargo en el arbitraje del 
cual deriva el presente trámite (del 8 de setiembre de 2016), el señor Carlos 
Paitán Contreras fue consciente en revelar otros tres (3) procesos arbitrales 
donde siendo dicho profesional el árbitro, el Estudio Barrios & Fuentes 
Abogados asumía también la defensa de uno de las partes. (arbitrajes 
indicados en los numerales 2) y 3) del cuadro N° 01 del numeral L7.9 del 
presente documento). 

1.7.24 En atención a lo expuesto, si el señor Carlos Paitán Contreras se desempeñaba 
como presidente de tres (3) tribunales arbitrales en procesos donde la defensa de 
una de las partes se encontraba a cargo del Estudio Barrios & Fuentes Abogados, 
siendo que ese mismo estudio ejercía la defensa del Consorcio Huancavelica en 
otro arbitraje seguido con la Entidad (donde también es árbitro y donde la Entidad 
participa en el proceso del cual deriva la presente recusación), resultaba 
comprensible que tales hechos podían generar razonablemente alguna duda 
respecto a la actuación independiente e imparcial que podía desarrollar dicho 
profesional en la conducción del arbitraje, si tenemos en cuenta que en el proceso 
del cual deriva la presente recusación, los abogados del citado Estudio Barrios & 
Fuentes Abogados ejercen la defensa del Contratista, actual contraparte de la 
Entidad recusante. Por tales razones, el árbitro recusado se encontraba obligado a 
transparentar dicha información. 

1.7.25 Entonces corresponde verificar si el árbitro recusado cumplió con informar tales 
circunstancias. 

1.7.26 Sobre la revelación del arbitraie seguido entre la Entidad y el Consorcio 
Huancavelica: A este respecto, en su declaración jurada adjunta a su carta de 
aceptación al cargo en el proceso del cual deriva la presente recusación (8 de 
setiembre de 2016), el señor Carlos Paitán Contreras informó lo siguiente: 

"2. En calidad de Árbitro Único, designado previamente por las partes de 
mutuo acuerdo, en un arbitraje entre: 

c. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa del MINEDU y el 
Consorcio Huancavelica. 
En este arbitraje, se encuentran los abogados Raúl Hernando Martín Barrios 
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Fernández Concha, Gerardo Pérez Delgado, Luis Puglianini Guerra y Rodrigo 
Freitas Cabanillas, de/Estudio Barrios & Fuente; todos ellos representantes del 
Consorcio Huancavelica". —el subrayado es agregado-. 

i.7.27 No contamos con elementos probatorios para determinar que dicho proceso es 
distinto a aquel en cuyo marco el señor Carlos Paitán Contreras amplió su deber de 
revelación según documento del 14 de agosto de 2019 en el proceso seguido entre 
la Entidad y el Consorcio Huancavelica (fs. 46). Entonces podemos señalar que el 
señor Carlos Paitán Contreras cumplió con informar tales circunstancias. 

i.7.28 La parte recusante considera que dicho profesional también debió informar que 
dicho proceso seguido entre la Entidad y el Consorcio Huancavelica, fue 
reaperturado como consecuencia de la devolución de un expediente de anulación 
de laudo arbitral emitido por la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. 

1.7.29 Al respecto, las directrices de la International Bar Association-IBA, 
referencialmente, nos informan que la obligación de cumplir con el deber de 
revelación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o 
desfavorablemente la información brindada, yen virtud a ello adoptar las medidas 
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagación20. 

1.7.30 En ese sentido, aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración 
exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser 
lo suficientemente precisa para que pueda servir de base a las partes a efectos de 
ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular recusación, 
otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas consideren 
necesarios. 

i.7.31 En virtud a las razones expuestas, según se aprecia de la carta de aceptación al 
cargo del árbitro recusado, éste brindó algunos datos que resultaban relevantes 
para que las partes pudieran evaluar la suficiencia de la información 
proporcionada (tipo de árbitro, las partes del proceso y que la defensa del 
Consorcio Huancavelica se encontraba a cargo del Estudio Barrios & Fuentes 
Abogados). 

zo 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 iuzgar 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.orgfPublications/publications  IBA quides and free inateridis aspx) 
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i.7.32 Siendo ello así si la parte recusante consideraba necesario que el señor Carlos 
Paitán Contreras informe aspectos adicionales del arbitraje, como el estado del 
proceso, los avances del mismo o su estado actual, bien podía haber solicitado la 
aclaración respectiva y en virtud a ello, el señor Carlos Paitán Contreras hubiese 
merituado la información que podía proporcionar al solicitante, máxime cuando 
no se ha adjuntando y/o expuesto medios, fundamentos u hechos probatorios 
sobre los términos y/o contenido de la devolución o la sentencia sobre el 
expediente de anulación del laudo arbitral que a criterio del recusante justifique 
alguna relación relevante con el proceso del cual deriva la presente recusación que 
ameritasen una revelación adicional a los datos que ya había proporcionado en su 
aceptación al cargo del 8 de setiembre de 2016. 

i.7.33 Sobre la revelación de tres (3) procesos donde el señor Carlos Paitán Contreras era 
presidente de tribunales arbitrales v el Estudio Barrios & Fuentes Abogados es 
abogado defensor de una de las partes:  

i.7.34 Como ya se explicó anteriormente con fecha 14 de agosto de 2019, en otro proceso 
arbitral (Entidad vs. Consorcio Huancavelica) (arbitraje indicado en el numeral 4) 
del cuadro I del numeral 1.7.9 presente documento), el árbitro recusado informó 
a la Entidad que entre ello de abril de 2017 y el 12 de julio de 2019, se generaron 
nuevos hechos, esto es, que fue designado Presidente en otros tres (3) tribunales 
arbitrales por sus co árbitros, donde el Estudio Barrios & Fuentes Abogados era 
abogado defensor de una de las partes (arbitrajes indicados en el numeral 5) del 
cuadro N°01 del numeral i.7.9 del presente documento). 

i.7.35 Si bien es cierto, el árbitro recusado informó de tales procesos en otro arbitraje 
seguido entre la Entidad y el Consorcio Huancavelica, el hecho es que no se 
encuentra corroborado que cumplió con informar de tales circunstancias en el 
arbitraje del cual deriva la presente recusación. 

i.7.36 El señor Carlos Paitán Contreras en su defensa apela al hecho del conocimiento de 
la información que ya la tenía la propio Entidad en el arbitraje seguido con el 
Consorcio Huancavelica, argumentando que las revelaciones se hacen a las partes 
y no a los procesos, por lo que no tenia intención alguna de ocultar la información. 
También se señala que cuando se hizo la revelación en dicho arbitraje, la Entidad 
no cuestionó esa información y más bien con Oficio N° 9994-2019-miNEou/PP le 
solicitaron ampliación de su declaración la cual absolvió oportunamente, por lo que 
argumenta que no existe cuestionamiento por las partes todo vez que han 
concordado que son hechos que no generan dudas de su independencia e 
imparcialidad. 
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1.7.37 Sobre el particular, el deber de revelación, señala ALONSO', 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. 

1.7.38 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 de un proceso, 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 en el correspondiente 
arbitraje, y en virtud a ello, adoptar las medidas pertinentes, entre ellas formular 
recusación, otorgar dispensa o efectuar una mayor indagación'. 

1.7.39 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. 

i.7.40 En tal sentido, 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 a la idoneidad del árbitro, y, como consecuencia ello, si lo 
estiman necesario, activar los mecanismos que el arbitraje les habilita respecto de 
dicho profesional. 

1.7.41 En tal sentido, es correcto que con fecha 14 de agosto de 2019 el señor Carlos 
Paitán Contreras en el arbitraje seguido entre Consorcio Huancavelica y la Entidad, 

21 ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: "Transparencia en la designación de árbitros y la prevención de conflictos de 
intereses"- artículo publicado en 
http:llw.jcvleslwebljcvIIAdministracionPublica/es/Plantilla1 000etalleFeedil 248367026092/Publicacion/1284253 
550641/Redaccion. 

22 	El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Arbitro) 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 iuzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro 
v, SI asi lo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre el asunto". ( 
httplilwww.ibanet.orq/Publicationsfpublications IBA quides and free materials.aspx) 

23  E n 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/arbitroje/EL%20ARBITRO.pdt  
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reveló a ésta última que había sido designado como Presidente en tres (3) 
tribunales arbitrales por los co árbitros en donde el Estudio Barrios & Fuentes 
Abogados asume la defensa legal de una las panes (fs. 32). 

17.42 Ante la información proporcionada la Entidad adoptó las siguientes acciones: 

a) En el arbitraje seguido con el Consorcio Huancavelica, la Entidad mediante 
Oficio N° 9994-2019-MINEDU/PP solicitó al señor Carlos Paitán Contreras 
ampliación del deber de revelación (fs. 47-48) la cual fue absuelta por dicho 
profesional mediante carta del 27 de agosto de 2019 (fs. 49). Del intercambio 
de ambos documentos, el árbitro recusado deduce que al no existir 
cuestionamiento de la información alcanzada sino un requerimiento y atención 
de ampliación de declaración, se ha convalidado por las partes que no existen 
circunstancias que generan dudas de independencia e imparcialidad. 

Sin embargo, no podemos concluir ello indefectiblemente, si consideramos que 
ante el OSCE la Entidad en el marco del proceso seguido con Consorcio 
Huancavelica también ha formulado recusación contra el señor Carlos Paitán 
Contreras (expediente R49-2019 que se encuentra en evaluación) siendo 
precisamente uno de los hechos cuestionados que el referido abogado no 
reveló inmediatamente las designaciones como Presidente en tres (3) 
tribunales arbitrales en donde el Estudio Barrios & Fuentes Abogados asume 
la defensa legal de uno las partes. En todo caso se tratan de aspectos que se 
ventilan en un trámite de recusación y proceso arbitral distinto al cual deriva 
el presente procedimiento y que en su oportunidad será materia de evaluación 
y pronunciamiento, siendo que los alcances de la decisión respecto a la causal 
de recusación invocada contra el señor Carlos Paitán Contreras se 
circunscribirá al citado proceso arbitral. 

b) En el arbitraje seguido con la Entidad y el Contratista (proceso del cual deriva 
la presente recusación), la Entidad una vez que con fecha /4 de agosto de 2019 
tomó conocimiento en el otro proceso arbitral seguido con Consorcio 
Huancavelica, de la revelación del señor Carlos Paitán Contreras de los tres (3) 
arbitrajes donde la defensa legal de una de las panes la• asumía el Estudio 
Barrios & Fuentes Abogados, con fecha 20 de agosto de 2019 (en el plazo 
señalado en el artículo 37 del RSNA') procedió a formular la presente 

24  "Artículo 37.- Recusación 

Las recusaciones deben formularse dentro de/os cinco (5) días de haber sido notificadas las partes con la comunicación 
de aceptación del árbitro o del momento en que tomaron conocimiento de los hechos que configuran la causal 
sobreviniente". 
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recusación al verificar que dicho profesional no informó tales circunstancias. 

Entonces, es cierto que la Entidad conoció de dichos procesos a través de 
información que se le brindó en otro arbitraje, pero al corroborar que en el 
presente arbitraje el señor Carlos Paitán Contreras no transparentó tales 
eventos, procedió a recusarlo en el plazo reglamentario, no consintiendo por 
tanto la omisión. Por el otro lado, es relevante considerar que ni el señor Carlos 
Paitán Contreras ni el Contratista han presentado elementos y/o medios 
probatorios concluyentes para corroborar que aquél efectivamente informó 
oportunamente a ésta última parte de tales aspectos. 

En tal sentido, no puede concluirse que antes de incoarse el presente trámite, 
ambas partes, Entidad y Contratista conocían indefectiblemente la 
información cuya revelación se exigía, ni tampoco que ambas hayan 
consentido de forma concordada con la omisión de la información. 

OSC 

i.7.43 Resulta relativo el argumento del árbitro recusado de que el deber de información 
se dirige a las partes y no a los procesos, porque entonces, tal razonamiento por 
la simpleza de su planteamiento, nos llevaría a consecuencias ilógicas, como el 
hecho de que haber revelado información a una parte en determinado proceso 

it• 

	

	 arbitral, eximiría al árbitro de no revelar la misma data en otros arbitrajes donde 
también participa dicha parte, pero cuyas contrapartes son diferentes, como 
ocurre en el presente caso (Contratista y Consorcio Huancavelica, los cuales incluso 
presentan distintos representantes legales ' 29. 

i.7.44 En tal sentido, al no haber informado el árbitro recusado en el proceso del cual 
derivo la presente recusación, que dicho profesional fue designado por sus co 
árbitros como presidente de tres (3)tribunales arbitrales en otros arbitrajes, donde 
la defensa legal de una de las partes se encuentra a cargo del Estudio Barrios & 
Fuentes Abogados, el mismo que defiende al Contratista en el proceso arbitral que 
sigue con la Entidad, se ha incurrido en incumplimiento del deber de revelación lo 
cual como ya se ha señalado conforme al Código de Ética genera apariencia de 
parcialidad sirviendo de base para apartar al árbitro, por lo que corresponde que 
la recusación sea declarada fundada; 

25  Información según expediente R49-2019 que obra antes! OSCE: El representante legal del Consorcio Huancavelica 
según el contrato objeto de controversia es el señor Luis Manuel Castillo Garcia. El representante legal del Consorcio 
Huancavelica que absuelve la recusación formulada por la Entidad es el señor Pablo Pascual Terrats Tejero. 

26  Información según expediente R48-2019 del cual deriva la presente recusación: El representante legal del Contratista 
según el contrato objeto de controversia es el señor Daniel Omar Taipe Gómez el mismo que en dicha condición 
absolvió el traslado de la presente recusación. 

o t • 
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Que, el literal I) del articulo 52 2  de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N°1444, concordante con el literal m) del artículo 4 de/Reglamento de Organización y Funciones 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 

como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 
arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 

la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a 

la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 
excepción de las señaladas por Ley; 

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en 
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 

resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCE la 
facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento del 

Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje (ahora, Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado 
por Resolución N° 016-2004-CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución N° 172-2012-

OSCE/PRE, a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
1017 y modificada por la Ley 29873; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, el Decreto Legislativo que 
Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071, y el Código de Ética para el 
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N° 136-2019-0SCE/PRE; 

así como en atención a lo establecido en el artículo 80  de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; 

y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la solicitud de recusación formulada por la 

Procuraduría Pública del Ministerio de Educación contra el señor Carlos Paitán Contreras, 

atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

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

recusado. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.osce.qob.pe ). 
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Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 
Resolución dentro de los primeros cinco (5) di.. • ;biles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 10° de la Resol ción N° 002-2019-05CE/PRE. 

L" e" 10...-.4.,e4stres comuni /es/arcwvese. 

______/ 

tl.` 
	NICE RCE AZABACHE 

Directora • e Arbitraje 

OS 
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