
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N°2 | -2019-OSCE/DAR

1 1 DIC. 2019Jesus Maria,

SUMILLA:

Una investigacion penal en la que pueda estar involucrado el arbitro que deba resolver la 
causa, puede generar dudas en el ejercicio de su funcion arbitral. Pero tales sospechas, no 
pueden quedar en el dmbito subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto 
quiere decir, razonablemente comprobadas.

VISTOS:

^ Que, la solicitud de recusacion formulada por la Procuraduria Publico Adjunta de la
/y Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria-SUNAT con fecha 29 de
° f\ octubre de 2019 (Expediente de Recusacion Ng R064-2019); y, el Informe N? D000416-2019-

' JfJ OSCE/SDAA de fecha 10 de diciembre de 2019 que contiene la opinion tecnico - legal de la 

Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado - OSCE;

%

coKet;

Que, el 19 de agosto de 2013, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion 
j}) Tributaria - SUNAT (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Interservice S.R.L. y Correos del Peru 

S.A.l (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato /V- 376-2013/SUNAT-Prestacion de 
Servicios, para la contratacion del servicio de recojo y entrega de notificaciones para la OZ Chimbote 
e IA Chimbote, bajo el sistema de precios unitarios, como consecuencia de la Adjudicacion de Menor 
Cuantia N° 118-2013-SUNAT/2K0000-Primera Convocatoria, derivada del Concurso Publico N°0001- 
2012-SUNAT/2K0000;

Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha 21 de junio 
de 2018, se procedio con la instalacion del tribunal arbitral conformado por los sehores Mario Castillo 
Freyre (presidente del tribunal arbitral), Carlos Alberto Soto Coaguila (arbitro) y Cesar Oliva Santilldn 
(arbitro) bajo las disposiciones del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones 
del Estado a cargo del OSCE;

Que, con fecha 29 de octubre de 2019, la Entidad presento ante el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE recusacion contra el sehor Mario Castillo Freyre;

Consorcio conformado por las empresas: Interservice S.R.L. y Correos del Peru S.A.
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Que, mediante Oficios N?s D002269 y D002270-2019-05CE-SDAA, notificodos el 11 de 
noviembre de 2019, se efectuo el troslodo de la recusacion al Contratista y al arbitro recusado, para 
que en el plaza de cinco (05) dlas habiles manifestasen lo que estimaran conveniente a su derecho;

Que, pese a encontrarse debidamente notificodos ni el arbitro ni el Contratista ban absuelto el 
traslado de la presente recusacion.

Que, la recusacion presentada por la Entidad contra el senor Mario Castillo Freyre se sustenta 
en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad as! como el presunto incumplimiento de su deber de revelacion, de acuerdo con los 
siguientes argumentos:

1) La parte recusante indica que el 22 de octubre de 2019 se publico en el Diario "Peru 21" la 
nota periodlstica "Fiscalia pide 36 meses de prision preventive para drbitros vinculados al 
caso Odebrecht", en la que se senala que el Fiscal del equipo Lava Jato, German Juarez, 
solicito 36 meses de prision preventive para 16 drbitros comprometidos en el caso Lava Jato. 
De acuerdo a la tesis del Ministerio Publico los imputados favorecieron irregularmente a la 
empresa Odebrecht con laudos arbitrates que demandaron perdidas millonarias para el 
Estado Peruano por hasta $ 254 millones.

2) En dicha nota periodlstica se publico parte de la Disposicion N° 31 defecha 18 de octubre de 
2019 "Formalizacion y Continuacion de la Investigacion Preparatoria", Expediente N° 29- 
2017, Carpeta N° 22-2017 en cuya disposicion Decimo cuarta se preciso que el Fiscal requirio 
la medida Coercitiva de prision preventive contra los investigados, entre ellos, el senor Mario 
Castillo Freyre por presuntos delitos de cohecho pasivo especlfico, colusion agravada, 
asociacion illcita agravada y lavado de activos.

3) Dichas irregularidades por parte del senor Mario Castillo Freyre afecta la piedra angular del 
arbitraje que es la confianza, considerando que las partes depositan aquella en elfuncionario 
asignado para resolver la controversia con imparcialidad e independencia.

4) Conforme a la tesis fiscal el senor Mario Castillo Freyre habrla recibido dinero de Odebrecht 
con el objeto de favorecer a dicha empresa en procesos arbitrates contra el Estado peruano 
generdndole grave perjuicio.

5) Por tanto, considerando que el senor Mario Castillo Freyre se encuentra comprendido en una 
investigacion preparatoria fiscal de la cualse desprenden sucesos que lo vinculan con un acto 
ilicito y que pondrlan en riesgo el desarrollo y resultado del arbitraje, generdndose una duda 
razonable o justificada de la carencia de los principios de independencia e imparcialidad por 
lo que corresponde que sea apartado del proceso.
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6) Por otro lodo, sehalan que el arbitro recusodo no ha revelado las investigaciones sobre 
Odebrecht en perjuicio del Estado, pese a encontrarse obligado, considerando que la 
recusante es una entidad del Estado, lo cual afecta su independencia e imparcialidad en el 
arbitraje.

Que, debemos sehalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la 
presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 
Legislativo Ng 1017 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo N? 138-2012-EF (en 
adelante, el "Reglamento"); la Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE "Reglamento del Regimen 
Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" aprobada 

fj mediante Resolucion N° 275-2016-OSCE/PRE del 22 de julio de 2016 (en adelante, el RIAS); el Decreto 

y Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo A/-1071 (en adelante, la 
"Ley de Arbitraje") y el Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Resolucion A/- 136-2019-OSCE/PRE (en adelante el "Codigo de Etica")2.

Que, los aspectos relevantes identificados de la presente recusacion son los siguientes:

VMinloj

f
>

^0

Si el hecho de que el Ministerio Publico haya dispuesto la Formalizacion y Continuacion de la 
Investigacion Preparatoria, contenida en la Carpeta Fiscal 22-2017, en la cual se encuentra en 
calidad de investigado el arbitro Mario Castillo Freyre, genera dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad.

H) Si el sehor Mario Castillo Freyre habria incumplido con su deber de revelacion al no informar 
sobre la investigacion penal realizada por el Ministerio Publico contenida en la Carpeta Fiscal 
N° 22-2017, circunstancia que a consideracion de la Entidad generaria dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad.

Que, en atencion a lo expuesto, procederemos a evaluar los hechos expuestos, partiendo de la 
valoracion de los argumentos esgrimidos por las partes en el presente procedimiento administrativo.

i) Si el hecho de que el Ministerio Publico haya dispuesto la Formalizacion y 
Continuacion de la Investigacion Preparatoria y haya requerido la prision preventiva 
del arbitro Mario Castillo Freyre, entre otros investigados, en el marco de la 
investigacion contenida en la carpeta fiscal N° 22-2017, genera dudas justificadas de 
su independencia e imparcialidad.

2 Vigente cuando ocurrieron los hechos que fundamentan la presente recusacion.
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Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en la presunta existencia de 
circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e imparcialidad, cabe 
delimitar las alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la 
normatividad aplicable.

i.l

i.2 JOSE MARIA ALONSO ha sehalado lo siguiente:

Hay mucho escrito sabre el sign ificado de coda uno de estos dos term i nos, 'independencia' 
e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje internacional. Frecuentemente se ha 
entendido que la 'independencia' es un concepto objetivo, apreciable a partir de las 
relaciones del drbitro con las partes, mientras que la 'imparcialidad' apunta mas a una 
actitud o un estado mental del arbitro, necesariamente subjetivo, frente a la controversia 
que se le plantea (Alonso, 2006: 98)3.

Del mismo modo, JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS, expresa:

tvSUIIIoj.

*$

li
set;

(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestion subjetiva, los criterios para 
apreciarla por los terceros descansa en la consideracion de los hechos externos, mediante 
los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de esta; generalmente dicha 
apreciacion se realiza desde la perspective de una parte objetivo en la posicion de la parte 
que recusa el arbitro(...) Asi concebida, la imparcialidad se configura como una nocion de 
cardcter subjetivo de muy dificil precision pues se refiere a una determinada actitud 
mental que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o 
hacia el asunto en particular. Y es aqui donde es oportuna la distincion entre dos 
conceptos, el de "predileccion" y el de "parcialidad". La predileccion significa favorecer a 
una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a una 
persona perjudicando a otra (...)

(...) Si la imparcialidad es una predisposicion del espiritu, la independencia es una situacion 
de cardcter objetivo, mucho mdsfdcil de precisar (...), pues se desprende de la existencia 
de vinculos de los drbitros con las partes o con las personas estrechamente vinculadas a 
estas o a la controversia, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social, econdmicas, 
financieras o de cualquier naturaleza (...) El estudio de esos vinculos permite concluir si un 
drbitro es o no independiente, el problema es su cualidad acreditada para apreciar la 
falta de independencia, utilizdndose criterios tales como proximidad, continuidad o 
indole reciente que, bien entendido, deben ser acreditados convenientemente (...) 
(Fernandez, 2010)4.

3 MARiA ALONSO, JOSE: Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pag. 98- Editorial Juridica Grijley.
4 FERNANDEZ ROZAS, JOSE CARLOS; Contenido Etico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La Habana

2010-
actividad-arbitral.html.

Publicado en http://www.ohadac.com/labores-conqreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-
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Asimismo, el orticulo 224g del Reglomento precisa que: "Los arbitros deben ser y permonecer 
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales Asimismo, el artlculo 
225g del citado Reglomento preve como causal de recusacion la existencia de "(...) 
circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su imparcialidad o independencia 
y cuando dichas circunstancias no hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y 
expresa".

La parte pertinente del numeral 8.3.9 del RIAS senala que "(...) Los arbitros no representan los 
intereses de las partes y deberdn ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y 
transparencia, en cumplimiento de los principios rectores y de lo dispuesto en el Codigo de 
Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado del OSCE".

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

i.6.1 La recusacion se ha sustentado en la nota periodistica de fecha 22 de octubre de 2019, 
publicada en el Diario "Peru 21", de donde a criteria del recusante se derivan los siguientes 
aspectos:

i.6.1.1 La nota periodistica publico parte de la Disposicion N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, 
"Formalizacion y Continuacion de la Investigacion Preparatoria", Expediente N° 29-2017, 
Carpeta Fiscal N° 22-2019, mediante el cual dispuso formalizar y continuar con la 
investigacion preparatoria en contra del sen or Mario Castillo Frey re, entre otros, por los 
presuntos de delitos de cohecho pasivo especifico, colusion agravada, asociacion ilicita 
agravada y lavado de activos, asi mismo se solicito en dicha disposicion el requerimiento de 
la medida coercitiva de prision preventiva contra los investigados, entre ellos, el drbitro Mario 
Castillo Freyre, por los presuntos delitos de cohecho pasivo especifico, colusion agravada, 
asociacion ilicita agravada y lavado de activos.

Sobre el particular, la Entidad recusante ha presentado como medio probatorio copia de la 
Disposicion N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, en la que en efecto se advierte que el 
Ministerio Publico dispuso la Formalizacion y Continuacion de la Investigacion Preparatoria 
contenida en el expediente N° 29-2017, asi como el requerimiento de prision preventiva 
contra el arbitro Mario Castillo Freyre, entre otros investigados.

i.7

Asimismo, de dicha disposicion se advierte que los procesos arbitrates materia de 
investigacion en los que se cuestiona el ejercicio de lafuncion arbitral del sehor Mario Castillo

i.8
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Freyre, son los siguientes5:

a) Proyecto o Concesion URSA SUR, Tramo 2 - Arbitraje seguido entre el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones i/s. Odebrecht (Proceso arbitral 
N° 1501-133-2008).

b) Proyecto o Concesion URSA SUR, Tramo 3-Arbitraje seguido entre el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones vs. Odebrecht (Proceso arbitral N° 1502- 
134-2008).

c) Proyecto o Concesion Carretera Empalme PE-5N Cuhumbuque - Zapatero - 
San Jose de Sisa, Arbitraje seguido entre Odebrecht Peru Ingenieria y 
Construccion SAC vs. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - 
PECHBM y Gobierno Regional de San Martin.

Al respecto, una investigacion penal en la que pueda estar involucrado el drbitro que deba 
resolver la causa, puede generar dudas en el ejercicio de sus funciones arbitrates, maxime 
cuando la denuncia versa sobre la presunta comision de delitos contra la Administracion 
Publico, como el de Lavado de Activos. Pero tales sospechas, no pueden quedar en el dmbito 
subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere decir, razonablemente 
comprobadas6.

5 Conforms se advierte del contenido de la Disposicidn N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019 ( Fs. 38 y 41 del
presente expedients de recusacion)

6 El Tribunal Constitucional Espariol, al analizar la imparcialidad del juzgador seriala:

“Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantia de la imparcialidad, un Juez pueda ser 
apartado del conocimiento concrete de un asunto. es siempre precise que existan sospechas obietivamente 
justificadas. es decir. exteriorizadas v apoyadas en dates obietivos. que permitan afirmar fundadamente que el 
Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, per cualquier relacion con el caso concreto, no utilizara 
como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento juridico Por mas 
que hayamos reconocido que en este ambito las apariencias son importantes, porque lo que esta en juego es la 
confianza que, en una sociedad democrdtica, los Tribunates deben inspirar al acusado y al resto de los 
ciudadanos, no basta para aoartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o 
dudas sobre su imparcialidad surian en la mente de guien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso,
mds alia de la simple opinion del acusado. si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que
se hallan obietiva v leqitimamente justificadas”- el subrayado es agregado-

Y respecto a la implicancia de una recusacion motivada por una denuncia dicho Tribunal Constitucional en la misma 
sentencia expone:

“(...) Pasando al examen de la primera causa de recusacion invocada, la de haber sido el Maqistrado recusado 
denunciado por el actor (que, como hemos dicho, planted una duda sobre la imparcialidad subietiva de aqudlj, va
hemos senalado con anterioridad que, desde esta perspective, la imparcialidad del Juez ha de presumirse, v que
las sospechas sobre su inidoneidad ban de ser probadas (STEDH caso Bulut, de 22 de febrero de 1996). El
Tribunal Supremo, al abordar la causa de recusacion, se ha limitado en el caso a aplicar su propia jurisprudencia 
sobre la materia (STS de 25 de enero de 1958 y ATS de 4 de abril de 1997), la cual exiqe, para que pueda ser 
apreciada, que la denuncia contra el Juez sea anterior a la apertura del proceso penal v que los hechos que se
imputan al recusado revistan caracteres de delito o falta. es decir. que la denuncia o guerella ofrezca parantias
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En odicion a ello, tales hechos tendrian que alegarse en concreto, vale decir, en relacion con 
circunstancias particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses.

Al respecto, GONZALES DE COSSIO7 ha sehalado:

"(...) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en concreto. En 
relacion con una controversia o parte en particular (...).

Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecha subjetiva sobre el 
drbitro no lo descalifica. El criterio de conflicto de intereses es uno objetivo que es 
independiente del caracter moral del arbitro en cuestion. La incidencia que la 
circunstancia en particular tendrd en el asunto es totalmente dependiente de la
naturaleza, viaencia v trascendencia del "conflicto de intereses". -el subrayado es 
agregado-

De este modo, la actuacidn imparcial o independiente no podria enfocarse en virtud a una 
simple valoracion subjetiva (sea esta positiva o negative) de cualidades o antecedentes 
morales y/o personates de un arbitro.

Acertadamente, ISABEL TRUJILLO8 ha sehalado lo siguiente:i.13

"(...) Aqui, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus ados son 
vinculantes; y ello no por las caraderisticas del propio sujeto (...) ni por las disposiciones 
internas, sino por una reglamentacion que establece las funciones y modalidades de la 
tarea que el sujeto desempeha. En otras palabras, la imparcialidad no es fruto de una 
eleccion personal del individuo como lo seria quizes si fuese una cualidad moral; es obra 
de una reglamentacion que establece funciones y modalidades. El caracter 
institucionalizado hace a la imparcialidad autonoma respecto a la arbitrariedad de los 
sentimientos, a la buena voluntad o a las buenas disposiciones. El aspecto institucional le 
con fie re un cierto caracter "cosificado" objetivo y autonomo.

de veracidad v que haya sido admitida a tramite dando luqaral correspondiente proceso (...)”-elsubrayado 
es nuestro- Pleno del Tribunal Constitucional Espanol: Sentencia 69/2001, de 17 de marzo de 2001 - Recurso de 
amparo 3862/98.

7 GONZALEZ DE COSSIO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad

de los arbitros, articulo publicado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/32/pr/pr26.pdf

TRUJILLO, ISABEL: “La imparcialidad” - Primera edicion: 2007 - Universidad Nacional Autonoma de Mexico - 
Institute de Investigaciones Juridicas - pags. 292-293.
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El caracter institucionalizado del juicio estd conectado con la fund on especifica de 
aplicacion de las normas juridicas (...) la relevancia de la imparcialidad proviene de su 
intervencion en momentos decisivos para la produccion del derecho".

Elio no significa que un drbitro carezca de cualidades eticas y/o subjetivas cuando deba 
ejercer con equidad y justicia una funcion tan importante como el arbitraje; es mas, el 
propio Codigo de Etica exige que el drbitro en materia de contrataciones del Estado deba 
actuar con integridad. De ahi que no seria irrazonable que se puedan generar sospechas 
sobre un drbitro que por determinados hechos se encuentra sujeto a una investigacidn 
preparatoria por el Ministerio Publico en el entendido que no actuaria acorde con los 
principios eticos en mencidn. Pero no son las dudas de una actuacidn proba e Integra las 
que necesariamente fundamentan una recusacidn, sino aquellas que pueden afectar 
razonablemente su independencia e imparcialidad en relacidn a un caso en concrete y que 
ademds se encuentren debidamente fundamentadas.

En ese sentido, conforme a las normas que regulan la actuacidn del Ministerio Publico9 le 
corresponde a dicho Organismo "(...) la conduccidn de la investigacidn del delito y el 
ejercicio de la accidn penal, lo que exige, ademds del conocimiento juridico apropiado para 
la tom a de decision correspondiente: a) la busqueda de los elementos probatorios 
vinculados con el hecho delictivo; y, b) la calificacidn juridica de la denuncia e 
investigacidn" (Sanchez Velarde: 2009, 228)10.

Asimismo, el artlculo 321 del Codigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislative N° 
957 sehala que: La Investigacidn Preparatoria persiaue reunir los elementos de conviccidn, 
de cargo v de descarao, que oermitan al Fiscal decidir si formula o no acusacion y, en su 
caso, al imputado preparar su defensa.

1.14

i.16

i.17 En esa linea, el numeral 1) del articulo 336 del referido cuerpo normative sehala lo siguiente: 

"Articulo 336 Formalizacidn y continuacidn de la Investigacidn Preparatoria

s Los articulo 11° del Decreto Legislative N° 52, Ley Organica del Ministerio Publico senala lo siguiente:
MinisterioArticulo

El Ministerio Publico es el titular de la accidn penal publica, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte agraviada 
o por accidn popular, si se trata de delito de comisidn inmediata o de aquellos contra los cuales la ley la concede 
expresamente..

11.-Titularidad lade accidn penal del Publico

10 SANCHEZ VELARDE, PABLO: "Ministerio Publico y el proceso penal en las sentencias del Tribunal Constitucional" 
ensayo publicado en LA REFORMA DEL DERECHO PENAL Y DEL DERECHO PROCESAL EN EL PERU - 
ANUARIO DE DERECHO PENAL 2009: Fondo Editorial Pontificia Universidad Catdlica del Peru - pagina 228.
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1. Si la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizo, 
aparecen indicios reveladores de la existencia de an delito. que la accion penal no ha 
prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han 
satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrd la formalizacion v la 
continuacion de la Investiaacidn Preparatoria" -el subrayado es agregado-.

i.18 En tal sentido, en el presente caso, el hecho de que el Ministerio Publico haya dispuesto la 
formalizacion y continuacion de la investigacion preparatoria contenida en la carpeta fiscal 
22-2017, en la cualse encuentra en calidad de investigado el drbitro Mario Castillo Freyre por 
presuntos delitos en agravio del Estado en el marco de procesos arbitrates seguidos entre a) 
la empresa Odebrecht us. el Ministerio de Transposes y Comunicaciones; y, b) la empresa 
Odebrecht Peru Ingenierla y Construccion S.A.C. us el Proyecto Especial Huai logo Central y 
Bajo Mayo - Gobierno Regional de San Martin, en los cuales presuntamente habria recibido 
pagos parafavorecer a la citada empresa, no podria constituir porsu solo merito un supuesto 
de descalificacion automatica de dicho profesional, si tenemos en cuenta que:

a) Si bien en la etapa en la que se encuentra la investigacion fiscal (formalizacion de la 
investigacion preparatoria) se han presentado indicios reveladores del presunto 
delito y se ha identificado al presunto autor de su comision, la misma persigue aun 
reunir los elementos de conviccion que permitan al fiscal decidir si formula o no 
acusacion.

b) La investigacion fiscal tendrla relacion con la actuacion del arbitro recusado en el 
marco de arbitrajes seguidos entre: a) la empresa Odebrecht vs el MTC, cuyas 
materias de controversias estaban relacionadas respecto a los proyectos o 
concesiones URSA SUR TRAMO 2 y 3; y, b) Odebrecht Peru Ingenierla y Construccion 
S.A.C. vs. el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - Gobierno Regional de 
San Martin, cuya materia de controversia estaba relacionada respecto al proyecto o 
concesion Carretera Empalme PE-5N Cuhumbuque - Zapatero San Jose de Sisa .

Vsunloj.
<5I 'psciy

c) Sin embargo, en el presente caso, se trata de un arbitraje con partes distintas y cuya 
materia de controversia tiene relacion con la contratacidn del servicio de recojo y 
entrega de notificaciones para la OZ Chimbote e IA Chimbote, debiendo sehalar que 
la recusacion no ha cuestionado alguna actuacion o conducta concreta del drbitro 
recusado en el presente proceso arbitral, con motivo del ejercicio de la funcion 
arbitral que pueda relacionarse o tener alguna similitud con la conducta que viene 
siendo objeto de investigacion fiscal. La recusacion simplemente se ha sustentado 
en la mera existencia de la referida investigacion.

d) Asimismo, cabe precisar que las partes que participan activamente en la 
investigacion contenida en la carpeta fiscal AT 22-2017, especificamente en los

9
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procesos arbitrates en las que se cuestiona la actuacion del drbitro Mario Castillo 
Freyre en el ejercicio de sus funciones, son el Proyecto Especial Huallaga Central y 
Bajo Mayo as! como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los cuales 
aportaran, segun lo requerido en la Disposicion Fiscal AT 31 de fecha 18 de octubre 
de 2019, informes respecto a I perjuicio patrimonial ocasionado por los procesos 
arbitrales materia de investigacion11, siendo dichas entidades ajenas a la Entidad 
recusante, tanto en su organizacion como en su defense, por lo que no le 
corresponderia a dicha parte ejercer actuacion alguna en dicha investigacion como 
parte agraviada.

V? Io

&
•oset^
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y i.19 En ese sentido, aun cuando la formalizacidn y continuacion de la investigacion preparatoria 
pueda resultar gravosa para el arbitro recusado y por ello puede generar una valoracion 
negativa de su imagen o id one id ad profesional, la alegacion de su ocurrencia en el presente 
caso no bastana para reforzar significativamente la razonabilidad de las dudas de su 
independencia e imparcialidad mdxime si no se ha demostrado la existencia de un conflicto de 
interes que comprometa la imparcialidad e independencia del drbitro recusado .

osd

i.20 Respecto, al requerimiento de la medida coercitiva de prision preventiva contra el drbitro Mario 
Castillo Freyre, entre otros investigados, realizado por el Ministerio Publico mediante la 
Disposicion N° 31, cabe precisar que, como es de publico conocimiento mediante Resolucidn N° 
08 de fecha 04 de noviembre de 2019, el Poder Judicial declard fundado en parte el 
requerimiento fiscal de prision preventiva por el plazo de 18 meses.

1.21 No obstante ello, mediante Resolucidn 6 de fecha 25 de noviembre de 2019, la Sala Penal de 
Apelaciones resolvid, entre otros, declarer fundados los recursos de apelacidn interpuestos por 
las defenses de los investigados, entre ellos el drbitro Mario Castillo Freyre, contra la Resolucidn 
N° 08 (referida en el pdrrafo precedente), revocdndola reformdndola y declardndola infun dado.

1.22 En tal sentido, por todo lo expuesto y en virtud a los medios probatorios proporcionados por la 
parte recusante podemos concluir que no se cuentan con elementos objetivos suficientes para 
evidenciar la existencia de dudas justificadas susceptibles de afectar los principios de 
independencia e imparcialidad de la funcidn arbitral; razdn por la cual sobre este extremo la 
presente recusacidn debe declararse infundada.

11 Ver pagina 139 de la citada Disposicion Fiscal (fs. 100 del presente expediente de recusacidn).

10
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Si el sehor Mario Castillo Frey re habria incumplido con su deber de revelacion al no informa r 
sobre la investigacion penal realizada por el Ministerio Publico contenida en la Carpeta 
Fiscal N° 22-2017, circunstancia que a consideracion de la Entidad generaria dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad.

El presente extreme de la recusacion se ha sustentado en el presunto incumplimiento del 
deber de revelacion y coma consecuencia de ello la existencia de dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad del arbitro recusado por lo cual debe delimitarse los alcances 
de dicho concepto en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable

Considerando que en los numerales i.2 a I i.5 del presente informe se ban expuesto los aspectos 
normativos y doctrinarios sobre circunstancias que generan dudas justificadas de 
independencia e imparcialidad, procederemos a evaluar dichos aspectos en relacion al deber 
de revelacion.

El deber de revelacion implica, antes que nada, una exigencia etica al arbitro para que en 
consideracion 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"12. En ese contexto, en forma referenda!, las directrices de 
la International Bar Association - IBA nos informan que dicha obligacion tiene como proposito 
que las partes puedan juzgar favorablemente o desfavorablemente la informacion brindada, 
y en virtud de ello adaptor las medidas pertinentes, como efectuar una mayor indagacion13.

Asimismo, JOSE MARIA ALONSO PLUG sobre la amplitud y las consecuencias del 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelacion sehala:

ii.4.

"El deber de revelacion es el mas imoortante de cuantos tiene el arbitro v por ello
debe ser interpretado por el mismo de forma amplia. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelacion auiebra la necesaria confianza
que forzosamente ha de inspirar la relacion partes/arbitro en un proceso arbitral".
(Alonso, 2008: 324)14
(El subray ado es agregado)

12 JOSE MARIA ALONSO PUIG. “El deber de revelacion del arbitro". En: El Arbitraje en el Peril y el Mundo, 
Lima: Institute Peruano del Arbitraje - IPA, 2008, pag. 323.

13 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, senala que “(...) El proposito de revelar 
algun hecho o circunstancia es para permitir a las partes iuzgar por si mismas si estan o no de acuerdo con
el criterio del arbitro v, si asi lo estiman necesario, para gue puedan averiguar mas sobre el asunto”.
(http://www.ibanet.orq/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)

14 JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cit., pag. 324.
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Respecto al alconce y contenido del deber de revelacion de los drbitros, la doctrina informa de 
las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelacion: no solo 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)15; 
b) Nivel del contenido: informar lo relevante y razonable (Castillo, 2007)16; c) Extension: amplia 
vision para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia (Alonso, 
2008324)17; d) in dubio pro declaratione: en toda duda sobre la obligacidn de declarar debe 
resolverse a favor de hacer la declaracion (De Trazegnies, 2011:345)18; y, e) Oportunidad de la 
revelacion (Fernandez, 2010)19.

ii. 5.

\iuni0s.
%

a>

&

Por otro lado, las normas vigentes imponen a los drbitros la obligacidn de revelar todas las 
circunstancias que puedan dor lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e 
independencia considerando aquellas anteriores a su designacidn y sobrevenidas a la misma20. 
En esa misma llnea, el Cddigo de Etica expresa textualmente las siguientes obligaciones:

"Artlculo 6
Conflictos de Interes y supuestos de revelacion

(...)
6.3. Los literales a) y b) del articulo 216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado ban previsto supuestos de hecho que un drbitro se encuentra obligado a 
revelar y cuyo incumplimiento configura infraccidn sancionable.

Sin perjuicio de lo indicado, un arbitro debe ponderar la revelacion de cualquiera de 
las siguientes circunstancias:

(...)
b) Si ha mantenido mantiene alguna relacion relevante de cardcter personal, profesional,

15 JOSE MARfA ALONSO PUIG, ibid.
16 MARIO CASTILLO FREYRE - “El deber de declaracion” articulo correspondientes a Ponencias del Congreso

Internacional de Arbitraje 2007, Volumen
http://www.castillofreyre.com/biblio arbitraie/vol5/DIA-3-6.pdf.

17 JOSE MARIA ALONSO PUIG, Op. Cit., pag. 324.
18 FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje -Tomo I, pag. 345, 

Institute Peruano de Arbitraje, Primera Edicion Enero 2011.
19 JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS - Contenido Etico del Oficio de Arbitro - Congreso de Arbitraje de La 

Habana 2010 - Publicado en http://www.ohadac.com/labores-conqreso/items/contenido-etico-del-acceso-a- 
la-actividad-arbitral.html

20 La parte pertinente del articulo 224° del Reglamento sehala: 'Todo arbitro. al momento de aceptar el cargo, 
debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) anos anteriores a su 
nombramiento, que pudiera afectarsu imparcialidad e independencia. Este deber de informacidn comprende 
ademas la obligacidn de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su 
aceptacidn durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia

N° 5, publicado en

(...)”.
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comerciol o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores 
y/o con los otros drbitros, que pudiera afectar su desempeno en el arbitraje de 
conformidad con lo establecido en este Codigo.

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

partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros drbitros.
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.

e)

f)

6.4. La omision de cumplirel deber de revelacion por parte del drbitro, dard la apariencia 
de parcialidad, sirviendo de base para separar al drbitro del proceso y/o de ser el 
caso para la tramitacidn de la sancidn respective.

(El subray ado es agregado)

ii. 7. Conforme a los criterios doctrinarios y normativos sehalados, es necesario analizar los hechos 
que sustentan la recusacidn en este extremo, para lo cual debe considerarse lo siguiente:

a) La recusacidn se sustenta en que el sehor Mario Castillo Freyre no habn'a cumplido con 
revelar la investigacidn fiscal que se ha sehalado en el primer aspecto relevante I).

b) Sobre el particular, en el citado aspecto relevante se indied que la investigacidn fiscal tiene 
re I acid n con la actuacidn del drbitro recusado en el marco de arbitrajes seguidos entre la 
empresa Odebrecht y el MFC, cuya materia de controversia estaba relacionada con el 
proyecto o concesidn: URSA Sur, tramo 2 y 3; as! tambien con el arbitraje seguido en la 
empresa Odebrecht Peru Ingenierla y Construccidn S.A.C. y el Proyecto Especial Huallaga 
Central y Bajo Mayo - Gobierno Regional de San Martin. Sin embargo, en el presente caso, 
se trata de un arbitraje con partes que son distintas y cuya materia de controversia tiene 
relacidn con la contratacidn del servicio de recojo y entrega de notificaciones para la OZ 
Chimbote e IA Chimbote.

c) Tambien se explied que la investigacidn fiscal se encuentra en la eta pa de formalizacidn de 
la investigacidn preparatoria que de conformidad con el ordenamiento juridico penal tiene 
como propdsito reunir elementos de conviccidn de cargo y de descargo que permitan gj 
fiscal decidir si formula o no acusacidn.

d) Por lo demds, de la revision de los actuados en la presente recusacidn, no se advierte el

13
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momento a partir del cuol el drbitro recusado haya tenido conocimiento legitimo21 de 
citacion o notification respecto a la referida investigation fiscal como para poder haberle 
exigido que pondere su revelation mdxime si el incisol) del articulo 324 del Codigo Procesal 
Penal sen a la que: "La investigation tiene car deter reserved o. Solo pod ran enter arse de su 
conte nido las partes de manera direct a o a t raves de sus a bog ad os debidamente 
acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las 
actuaciones".

wnhfV
$ IO

ej Por lo expuesto, considerando que los hechos materia de investigation penal tienen 
relation con arbitrajes cuyas partes y controversies son distintas a los que participan en el 
proceso del cual deriva la presente recusation y que, ademds, la investigation recien se 
encuentra en la etapa de investigation preparatoria, consideramos que no era imperativo 
exigir al senor Mario Castillo Freyre su revelation, mdxime que las circunstancias antes 
expuestas se ban conocido de forma general a troves de medios periodisticos, no pudiendo 
determiner objetivamente el momento en el cual se emplazd formalmente a dicho 
profesional con los fundamentos de la investigation, en tal sentido no se evidencia que tal 
omisidn demuestre la existencia de dudas justificadas susceptibles de afectar la 
independencia e imparcialidad del drbitro recusado.

f) En atencidn a las razones expuestas, el presente extreme de la recusation debe declararse 
infun da do.

Que, el literal I) del articulo 52g de la Ley AT 30225 modificado por el Decreto Legislativo N° 
1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organization y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N? 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), senala como 
una funcidn del OSCE el designer drbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes 
que no se encuentren sometidos a una institution arbitral;

Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de la 
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra drbitros, de acuerdo a la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normative, faculta a la 
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con exception 
de las sen ala das por Ley;

Que, mediante Resolution N° 002-2019-OSCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el 
Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo ano, la Presidencia Ejecutiva del OSCE resolvid.

21 Al respecto, la Real Academia Espanola, define a la palabra Legitimar como:
“2. tr. Probar o justificar la verdad de algo o la calidad de alguien o algo conforme a las leyes." 

http://dle.rae.es/?id=N53tODx
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entre otros ospectos, delegar en el Director de lo Direccion de Arbitraje del OSCE la focultad de 
resolver las recusociones interpuestas contra drbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
mediante Decreto Legislativo Ng 1017 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo 138-2012-EF; la 
Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE "Reglamento del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en 
Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" aprobada mediante Resolucion N° 275-2016-OSCE/PRE 
del 22 de julio de 2016; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Ng 1071 y el Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Resolucion N? 136-2019-OSCE/PRE; asi como en atencion a lo establecido en el artlculo 8° 
de la Resolucion N° 002-2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos 
Administrativos Arbitrales;

ViUtl Us
%ra>i

; oj ot'

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusacion formulada por la Procuraduria Publico 
Adjunta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria -SUNATcontra 
el senor Mario Castillo Freyre, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolucion.

Articulo Segundo.- Notificar la presente Resolucion a las partes, asi como al arbitro recusado.

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

Articulo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente 
Resolucion dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 10° de la Resolucion j^~Q02-2019-OSCE/PRE.

'•*0
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tffNA EUNICE ARCEAZABACHEp vp VV 7 . .
~ Directora de Arbitraje
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