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Jesús María, 	24 OCT. 2019 

SUMILL4: 

La recusación que pueda formular alguna de las partes contra el árbitro que debe conocer su 
causa en un arbitraje, puede generar una situación de contraposición de posturas o 
pretensiones entre recusante y recusado, si tenemos en cuenta la particular naturaleza de 
dicho incidente donde la objeción se centra en la idoneidad del juzgador. No obstante, por su 
sólo mérito el hecho de plantear la recusación no puede bastar para descalificar a un 
profesional o para que puedan generarse dudas justificadas respecto a su independencia e 
imparcialidad en otros procesos arbitrales, siendo necesario ponderar otros elementos para 
considerar su relevancia e incidencia en el caso concreto. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Supervisor SGL con fecha 12 de setiembre 10,511 105 4  

de 2019 subsanada el 16 de setiembre de ese mismo año contra el señor Gonzalo García Calderón 

Moreyra (Expediente de Recusación NP. R054-2019); y, el Informe N 2  D000342-2019-0SCE/SDAA que 

contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del 
o c  

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 8 de julio de 2016, el Programa Subsectorial de Irrigaciones — PSI del Ministerio de 

Agricultura y Riego (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Supervisor SGL1  (en adelante, el 

"Contratista") suscribieron el Contrato N° 024-2016-MINAGRI-PSI para la contratación del servicio: 

"Supervisión de Obra: Instalación y Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego 

Yanaccoccha Grande, Yanaccoccha Chico y Yuraccyacu, distrito de Quinua, provincia de Huamanga, 

Ayacucho", como consecuencia del Concurso Público N°005-2016-MINAGRI-PSI-PRIMERA 

CONVOCATORIA; 

Que, surgida la controversia, con fecha 26 de julio de 2018 se llevó a cabo la audiencia de 

instalación del tribunal arbitral conformado por los señores Gonzalo García Calderón More yra 

(presidente de tribunal arbitral), Hoower Fausto Olivas Valverde (árbitro) y Dennis Ítalo Roldán 

Rodríguez (árbitro), encargado de conducir el arbitraje; 

Que, con fecha 12 de setiembre de 2019, el Contratista formuló recusación ante el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Gonzalo García Calderón More yra. 

Dicha solicitud fue subsanada con fecha 16 de setiembre de 2019; 

' Consorcio integrado por Huertas Jara Alexander Primitivo y la empresa Kasuki Consultoría y Construcción S.A.C. 
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Que, mediante Oficios N° D001875 y 0001876-2019-05CE-SDAA, notificados el 19 y 20 de 
setiembre de 2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la 
recusación al árbitro recusado y a la Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días 
hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

Que, con fechas 23 y 25 de setiembre de 2019, el árbitro recusado y la Entidad absolvieron el 
traslado de la presente recusación; 

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Gonzalo García Calderón 

Moreyra se sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación lo cual genera dudas 
justificadas sobre su independencia e imparcialidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 

El señor Gonzalo García Calderón Moreyra ha omitido mencionar en su declaración de 
aceptación, disponibilidad, imparcialidad e independencia, que ha sido recusado en varios 
procesos arbitrales anteriores como es el caso del arbitraje seguido entre la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado Tambopata LA. EPS EMAPAT S.A. y la empresa ACRUTA & 
Tapia Ingenieros LA. C. en el cual tuvo como co árbitro al señor Alberto Malero Rentería quien 
es secretario en el proceso del cual deriva la presente recusación, conforme se acredita con la 
Resolución N° 173-2017-0SCE/PRE, por lo que existen razones justificadas que generan dudas 
de su imparcialidad. 

La falta del deber de revelación del árbitro recusado sobre la recusación indicada, colisiona 
con lo dispuesto por el artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 
el artículo 5 del Código de Ética paro el Arbitraje en Contrataciones del Estado, toda vez que 
no ha puesto en conocimiento de las partes que ha sido recusado en otro proceso arbitraL 

Por tanto, el Contratista señala que existen probadas y justificadas dudas sobre imparcialidad 
del señor Gonzalo García Calderón Moreyra al no haber cumplido con su deber de brindar 
información adecuada y completa conforme a lo dispuesto por el artículo 193 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado que permite inferir que el referido profesional oculta 
cosas que no quiere que las partes conozcan, pues a pesar de que se trata de una recusación 
de un anterior arbitraje y con partes distintas, era necesario y fundamental conocer la labor y 
trayectoria del referido profesional; 

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

En principio señala que en el proceso arbitral seguido entre EPS EMAPAT S.A. y la empresa 
Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. (a que hace referencia el Contratista) la participación del 
señor Alberto Malero Rentería fue en calidad de secretario arbitral más no como su co árbitro. 

El hecho de que alguna de las partes pueda impulsar una recusación contra un árbitro no 
implica el deber de éste de informar sobre tal recusación; menos aun cuando no existe algún 
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tipo de relación entre la parte que recusa y los demás procesos arbitrales en lo que participa 
el árbitro recusada 

3) No existe relación alguna con las partes involucradas en el proceso del cual deriva la presente 
recusación (la cual además fue declarada improcedente) y el presente caso donde el 
Contratista formula recusación. No existe afectación a los principios de imparcialidad e 
independencia pues la interposición de una recusación no genera per se la obligación de 
informar sobre su existencia menos aún en este caso donde no existe relación alguna con las 
partes ni con la materia controvertida ni con sus co árbitros; 

Que, la Entidad absolvió la recusación formulada señalando lo siguiente: 

1) 	Corresponde al OSCE pronunciarse sobre la recusación formulada conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 

5,J 2) No obstante, hacen notar que en el proceso arbitral el Contratista (que ostenta la calidad de 
parte demandada) ha formulado una serie de cuestiones probatorias sin fundamento respecto 
a documentación presentada por la Entidad, cuestiones que, indudablemente han sido 
rechazadas por el Tribunal Arbitral. 

e 
';:s 3) En atención a lo indicado, debe tenerse en cuenta que conforme al numeral 5) del artículo 29° 
a 	de la Ley de Arbitraje no procede recusaciones basadas en decisiones del tribunal arbitral. ett• 

o ct 
Señala que el recusante sustenta su pedido de recusación en el artículo 193° del Reglamento 
de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado que no resulta de aplicación al presente 
caso así como tampoco lo regulado en el Reglamento de Arbitraje de la ICC del año 2017 toda 
vez que dicha normativa internacional no forma parte del ordenamiento jurídico. 

Señala que los ciudadanos pueden acceder a las recusaciones formuladas contra los árbitros 
designados en arbitrajes en materia de contratación pública a través del Portal Web del OSCE, 
no constituyendo la falta de información por parte del señor Gonzalo García Calderón More yra 
causal para sustentar la recusación máxime si el Contratista ha esperado más de dos (2) años 
desde iniciado la controversia para plantear la recusación y con ello paralizar 
injustificadamente las actuaciones arbitrales; 

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la 
presente recusación corresponde a la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, la 
"Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante, el 
"Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo 
N° 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); la Directiva N° 014-2017-0SCE/CD que regula el 
"Procedimiento de recusación de árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-
OSCE" aprobada por la Resolución N° 020-2017-0SCE/CD de fecha 19 de julio de 2017 (en adelante, la 
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"Directiva"); y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución Nº 028-2016-0SCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética")2; 

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

1) 	Si el señor Gonzalo García Calderón Moreyra incumplió con su deber de revelación al no 
informar que fue recusado en un proceso arbitral seguido entre la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tambopata S.R.L.-EMAPAT SA y la empresa Acruta & Tapia 
Ingenieros S.A.C. donde el señor Alberto Malero Rentería (secretario arbitral en el proceso del 
cual deriva la presente recusación) era su co árbitro, generando con ello dudas justificadas de 
su independencia e imparcialidad. 

i.1. Considerando que la recusación ha hecho referencia entre otros aspectos al presunto 
incumplimiento del deber de revelación lo cual generaría dudas justificadas sobre la 
independencia e imparcialidad del árbitro recusado; cabe delimitar en principio los alcances de 
dicho concepto en el marco de la doctrina autorizado y la normatividad aplicable. 

El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en 
consideración a la buena fe ya la confianza que han depositado las partes en su persona, informe 
de 1...) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su 
imparcialidad o independencia"3. En ese contexto, en forma referencia!, las directrices de la 
International Bar Association — IBA nos informan que dicha obligación tiene como propósito que 
las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la información brindada, yen virtud de 
ello adoptar las medidas pertinentes, como efectuar una mayor indagación°. 

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 inspirar la relación 
partes/árbitro en un proceso arbitral". (Alonso, 2008: 324)5  —el subrayado es nuestro-. 

i.4. Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa de 
las siguientes pautas: a)Perspectiva en la revelación: no sólo debe revelarse lo que uno considere 
que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo que crea que a los ojos de las partes 

2  Código de Ética vigente cuando ocurrieron los hechos que sustentan la presente recusación 
3  ALONSO PUIG, JOSÉ MARIA: "El deber de revelación del árbitro". En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima, Instituto 

Peruano del Arbitraje — IPA, 2008, pág. 323. 
4  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 pennitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro v. si asilo estiman necesario  
para que puedan averiguar más sobre el asunto".  
(http://www.ibanetom/Publicationsipublicaflons  IBA quides and free materials.asoxl 

5  ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Op. Cit., pág. 324. 
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pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo) (Alonso, 2008:324)8; b) Nivel del 
contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo, 2007); c) Extensión: amplia visión para 
revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 2008:324)8; d) In 
dubio pro declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de 
hacer la declaración (De Trazegnies, 2011:3451; y, e) Oportunidad de lo revelación (Fernández, 
2010)10. 

L5. 	Por otro lado, las normas vigentes imponen a los árbitros la obligación de revelar todas las 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia 
considerando aquellas anteriores a su designación y sobrevenidas a ésta, deber que permanece 
vigente durante el desarrollo de todo el arbitraje'. 

.6. 	En consonancia con lo indicado, en la parte pertinente del numeral 6.3 del artículo 6 del Código 
de Ético se detallan expresamente los supuestos que debe ponderar el árbitro para su 
revelación12, indicándose expresamente que "La omisión de 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" -el subrayado y resaltado es 
agregado-. 

ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA ibid. 
7  CASTILLO FREYRE, MARIO: ti deber de declaración", articulo correspondiente a Ponencias del Congreso Internacional de 

Arbitraje 2007, Volumen N°  5, publicado en httpliwww.casfillofreyre.com/bibbo  arbitraiervol5/DIA-3-6.ndf. 
8  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. 

I8  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: Contenido Ético del Oficio de Árbitro — Congreso de Arbitraje de La Habana 2010 — 
Publicado en http://www  ohadac.comnabores-conoresoritems/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitrathtml  

ll El segundo párrafo del articulo 192° del Reglamento señala: "Todo árbitro, al momento de aceptare! cargo, debe informar 
sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que pudiera generar 
dudas justificadas sobre 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 generar dudas sobre su imparcialidad e independencia (...)". 

12 	"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 ola 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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L 7. Conforme a los criterios normativos y doctrinarios señalados, procederemos a evaluar los hechos 
que sustentan la recusación: 

i.7.1 El Contratista ha formulado recusación contra el señor Gonzalo García Calderón Moreyra 
por cuanto éste no habría cumplido con informar que anteriormente fue recusado en otro 
proceso arbitral seguido entre EMAPAT S.A. y la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. 
proceso en el cual el señor Alberto Malero Rentería era su co árbitro, generando con tal 
omisión dudas justificadas de independencia e imparcialidad. 

i.7.2 Conforme a la normativa aplicable el árbitro, con motivo de aceptar el cargo, tiene la 
obligación de 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. 

i.7.3 Entonces, las circunstancias que deben ser ponderadas por los árbitros para efectos de su 
revelación son aquellas que resulten relevantes al punto que pueden tener alguna 
incidencia en la actuación independiente e imparcial del juzgador al momento de resolver 
la controversia sometida su conocimiento, siendo por esa misma razón, que tales 
circunstancias no pueden desligarse del caso concreto a resolver. 

i.7.4 En consonancia con lo indicado GONZÁLES DE COSSIO" ha señalado: 

"(...) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en 
concreto. En relación con una controversia aparte 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- 

i.7.5 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 

13  GONZÁLEZ DE COSSIO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad 
de los árbitros, artículo publicado en http://www.turidicas.unam.mx/publicailibrevirevijurid/cont/32/pdpr26.pdf  
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situaciones o relaciones que puede mantener el árbitro con las partes, materia, objeto de 
la controversia, proceso, co árbitros, juicios, entre otros aspectos" 15 16. 

L7.6 En tal virtud, la recusación que pueda formular alguna de las partes contra el árbitro que 
debe conocer su causa en un arbitraje, puede generar una situación de contraposición de 
posturas o pretensiones entre recusante y recusado, si tenemos en cuenta la particular 
naturaleza de dicho incidente donde la objeción se centro en la idoneidad del juzgador. No 
obstante, por su sólo mérito el hecho de plantear la recusación no puede bastar para 
descalificar a un profesional o para que puedan generarse dudas justificadas respecto a 
su independencia e imparcialidad en otros procesos arbitrales, siendo necesario ponderar 
otros elementos para considerar su relevancia e incidencia en el caso concreto que haga 
imperativa su revelación. 

L7.7 En atención a ello, es importante considerar lo siguiente: 

i.7.7.1 Con fecha 28 de abril de 2017, mediante Resolución N° 173-2017-0SCE/PRE el 
OSCE declaró improcedente una recusación formulada por EMAPAT S.A. contra el 
árbitro único Gonzalo García Calderón More yra y el secretario arbitral Alberto 
Malero Rentería, en el marco de otro proceso arbitral que sigue dicha parte con la 
empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. (fs. 31-37). 

7.7.2 Con fecha 23 de mayo de 2018, el señor Gonzalo García Calderón More yra 
comunicó al OSCE su aceptación al cargo como presidente de tribunal arbitral 
designado residualmente por dicho Organismo Supervisor (Expediente D000184-
2018) en el marco del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación (fs. 
39). 

14  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS ha señalado: "C..) 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 arbitraie 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 vinculos de los árbitros con las 
partes o con las personas estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, va sea en relaciones de naturaleza personal  
social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (...I - Contenido Ético del Oficio de Árbitro — Congreso Arbitraje la 
Habana 2010- Publicado en http://www.ohadac.com/labores-conciresontems/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-
arbitra  html. 

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

16  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 alquna 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. 
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L7.7.3 Con fecha 26 de julio de 2018 se llevó a cabo la instalación de tribunal arbitral 
conformado por los señores Gonzalo García Calderón More yra (presidente), 
Hoower Fausto Olivas Valverde (árbitro) y Dennis [talo Roldán Rodríguez (árbitro), 
designándose como secretario arbitral al señor Alberto Malero Rentería (fs. 23-
29). 

i.7.7.4 En atención a los documentos señalados podemos indicar lo siguiente: 

Es notorio que las partes del arbitraje indicado en el numeral L7.7.1 (EMAPAT 
S.A. y la empresa Acruta & Tapia Ingenieros LA. C.) son distintas a aquellas 
que participan en el arbitraje del cual deriva la presente recusación. Tampoco 
se encuentra probado alguna relación entre las controversias que se ventilan 
en ambos arbitrajes. 

No es cierto lo señalado por el Contratista de que en el arbitraje seguido entre 
EMAPAT LA. y la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C., los señores 
Gonzalo García Calderón More yra y Alberto Malero Rentería, hayan actuado 
como co árbitros, pues del contenido de la Resolución N* 173-2017-05CE/PRE 
se observa claramente que el primero de los mencionados actuaba como 
árbitro mientras que el segundo era secretario arbitral. 

c) Respecto a esto último, es importante señalar que los secretarios arbitrales 
son auxiliares o colaboradores del Tribunal Arbitral o Árbitro Único en el 
cumplimiento de sus funciones, desempeñándose en actividades de carácter 
organizativo y administrativo para el mejor desarrollo del proceso, razón por 
la cual no les correspondería asumir actuaciones deliberativas v con influencia 
decisorio en el criterio del árbitro para resolver la controversia  17 18 18  . Ello 

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

19  Para la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI, por su parte, los secretarios 
arbitrales son quienes prestan el apoyo administrativo que el tribunal arbitral puede necesitar para desempeñar sus funciones, 
bajo su dirección; sin embargo, reconoce la posibilidad que las partes puedan consentir que los secretarios puedan realizar 
tareas que no sean puramente de organización, sino también de investigación jurídica y otras de asistencia profesional al 
tribunal - COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL. 29° periodo de 
sesiones - Arbitraje comercial internacional: Notas sobre organización del proceso arbitral, En: 
https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-s.pdf  (consulta efectuada el 27/09/2016). 

19  MANTILLA SERRANO, FERNANDO por su parte señala que: "No obstante su innegable utilidad, las funciones del secretario 
no deben ultrapasar el ámbito puramente administrativo. Así, el sistema se pervierte cuando se llega a situaciones perniciosas 
en las que el árbitro se apoya excesivamente en el secretario, delegando en este no solo la conducción misma del 
procedimiento, sino el estudio del fondo del asunto y la redacción del laudo. El secretario se convierte en un "miembro furtivo" 
del tribunal arbitral y, en algunos casos, en el único miembro con real conocimiento del expediente, interviniendo en las 
deliberaciones y adquiriendo la capacidad de influir en las decisiones del tribunal. Ese papel no corresponde ni con la voluntad 
de las partes (quienes la mayoría de las veces no han tenido oportunidad de participar activamente en la selección del 
secretario), ni con la función de ayuda y colaboración administrativa (y no jurisdiccional) que se espera del secretario"- Uso 
y 	abuso 	del 	Secretario 	del 	Tribunal 	Arbitral, 	publicado 	en 
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implica que el secretario arbitral es un auxiliar del arbitraje, que no integra la 
relación jurídica procesal ni tampoco forma parte del órgano encargado de 
resolver la controversia.  

  

En esa línea, no se corrobora que el secretario Alberto Malero Rentaría haya 
excedido sus actividades auxiliares, organizativos y de apoyo al árbitro 
recusado en un sólo (1) arbitraje seguido entre EMAPAT S.A. y la empresa 
Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. Además, no está probado algún vínculo 
relevante así como tampoco alguna actuación de ambos profesionales en 
dicho proceso; relacionados con la afectación y/o inobservancia de los 
principios de independencia e imparcialidad, que puedan generar dudas 
razonables de su actuación independiente e imparcial en el arbitraje del cual 
deriva la presente recusación. 

 

e 

sct .  

Es cierto que en el arbitraje seguido entre EMAPAT S.A. y la empresa Acruta & 
Tapia Ingenieros S.A.C., no sólo se recusó al señor Gonzalo García Calderón 
More yra sino además al secretario arbitral Alberto Malero Rentería por 
cuestionamientos relacionados a su independencia e imparcialidad, pero el 
hecho concreto es que la referida recusación no fue estimada al haberse 
declarado improcedente conforme se expone en la Resolución N° 173-2017-
OSCE/PRE. 

 

-c 

i.7.7.5 Por las razones expuestas, consideramos que el señor Gonzalo García Calderón 
More yra no se encontraba en la obligación de informar sobre un (1) trámite de 
recusación declarado improcedente que se le formulara en otro proceso arbitral 
con partes y controversias distintas, donde si bien el secretario arbitral era el señor 
Alberto Molero Rentería, no se ha demostrado algún vínculo relevante o actuación 
de ambos profesionales que pueda generar dudas razonables de su independencia 
e imparcialidad en el proceso del cual deriva la presente recusación. Por 
consiguiente, la recusación debe declararse infundada; 

Que, el literal I) del artículo 522  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 M 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; 

htto://www.arbitratecomercial.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ambitoiuridico.com-
uso  y abuso del secretario del tribunal arbitral[11.odf (fecha de consulta el 27/09/2016). 
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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° 002-2019-05CE/1;1HE 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 la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; 
u Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N2  350-2015-EF; el Decreto Legislativo que 

Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071; la Directiva N° 014-2017-0SCE/CD 

que regula el "Procedimiento de recusación de árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes 
administrados por el SNA-OSCE" aprobada por la Resolución N° 020-2017-0SCE/CD de fecha 19 de julio 
de 2017; y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución Ni2  028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la 
Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusación formulada por el Consorcio 
Supervisor SGL contra e/ señor Gonzalo García Calderón More yra, 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.00b.oe). 

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución 
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10° de lo Resolución N° 002-2019-0SCE E. 

0.  LAS Co*, 
riges *ese comu 	archívese. 

o 

los  

o 
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