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RESOLUCION N°

■ 2020-OSCE/DAR
Jesus Maria,

1 6 fNE. 2020

SUMILLA:
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelacion quiebra la
necesaria confianza que forzosamente ha de inspirar la relacion partes/arbitro
en un proceso arbitral.
VISTOS:
Las solicitudes de recusacion formuladas par la empresa Ingenieros Civiles y
Contratistas Generates S.A. - ICCGSA con fecho 2 de diciembre de 2019 subsanada el 4 de
diciembre de ese mismo aho (Expediente R81-2019) y con fecha 3 de diciembre de 2019
subsanada el 4 de diciembre de ese mismo aho (Expediente R78-2019); y, el Informe Ng
D000020-2020-OSCE-SDAA de fecha 16 de enero de 2020 que contiene la opinion tecnico
- legal de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE;
CONSIDERANDO:
Que, Con fecha 21 de enero de 2016, el Proyecto Especial de Infraestructura de
Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL (en adelante, la "Entidad") y la empresa
Ingenieros Civiles y Contratistas Generates S.A. - ICCGSA (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato N° 017-2016-MTC/20 para la ejecucion de la obra: "Proyecto
Integracion Vial Tacna - La Paz, tramo: Tacna-Collpa (frontera con Bolivia), subtramo: Km.
146 +180 (DV. Tripartita) - Km. 187 + 404 (Frontera con Bolivia), derivado de la Licitacion
Publica N° 0009-2015-MTC/20;
Que, surgida la controversia derivada de la ejecucion del citado Contrato, con fecha
26 de octubre de 2018 se instald el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje,
conformado por los sehores Enrique Palacios Pareja, en calidad de Presidente de Tribunal
Arbitral, Enrique Varsi Rospigliosi y Fidel Alberto Castro Machado, en calidad de drbitros;
Que, con fecha 3 de diciembre de 2019, el Contratista formula ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado recusacion contra el sehor Enrique Varsi
Rospigliosi. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 4 de diciembre de 2019 (Expediente
R78-2019);
Que, con fecha 2 de diciembre de 2019, el Contratista formula ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado recusacion contra el sehor Enrique Palacios
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Pareja. Dicha solicitudfue subsanada confecha 4 de diciembre de 2019 (Expediente R812019);
Que, confechas 13 y 16 de diciembre de 2019, mediante los Oficios N°s D002497 y
D002498-2019-OSCE/DAR-SDAA, la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrales
(en adelante la "SDAA") efectud el traslado de la recusacion a I senor Enrique Varsi
Rospigliosi y a la Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) dias hdbiles
manifiesten lo conveniente a su derecho (Expediente R78-2019);
Que, confechas 13 y 16 de diciembre de 2019, mediante los Oficios N°s D002504 y
D002503-2019-05CE/DAR-SDAA, la SDAA efectud el traslado de la recusacion al senor
Enrique Palacios Pareja y a la Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5)
dias hdbiles manifiesten lo conveniente a su derecho (Expediente R81-2019);
Que, mediante escritos de fechas 18 y 20 de diciembre de 2019, la Entidad y el
drbitro Enrique Varsi Rospigliosi absolvieron el traslado de la recusacion formulada
(Expediente R78-2019);
Que, mediante escritos de fechas 16 y 18 de diciembre de 2019, el drbitro Enrique
Palacios Pareja y la Entidad absolvieron el traslado de la recusacion formulada (Expediente
R81-2019);
Que, la recusacion formulada por el Contratista contra el senor Enrique Varsi
Rospigliosi (expediente R78-2019) se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de
revelacidn de acuerdo con los siguientes argumentos:

1) El 27 de noviembre de 2019 fueron notificados con la carta N° 25/26-112019/JRRM mediante la cual el secretario arbitral les remitid la carta s/n del 26
de noviembre de 2019 suscrita por el drbitro Enrique Palacios Pareja en la cual
reveld que coincidid en cuatro (4) procesos arbitrales con el senor Enrique Varsi
Rospigliosi.
2)

En virtud a esta declaracidn y a las ampliaciones de revelacidn del senor Enrique
Varsi Rospigliosi (segun cartas del 11 de julio de 2018,15 de noviembre de 2018,
15 de enero de 2019 y del 12 de febrero de 2019) se ha verificado que dicho
profesional ha omitido informar que ha participado en un proceso arbitral donde
una de las partes es la Entidad (Proyecto adscrito a I Ministerio de Transportes y
Comunicaciones-MTC) segun el expediente 0487-2016-CCL (Consorcio Vial El
Arenal - Punta Bombdn vs. la Entidad). Asimismo, indica que el senor Enrique
Varsi Rospigliosi tiene la calidad de drbitro designado por la Entidad.

3) Dicha omision vulnera la obligacidn del deber de revelacidn por no haber
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informado tal circanstancia de forma amplia, o portano y rigurosa generando con
el ello apariencia de parcialidad segun el Codigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado.
4) Explica que la informacidn no revelada pudo ser conocida por el Contratista de la
plataforma del internet, cuando ello era obligacion del arbitro Enrique Varsi
Rospigliosi maxime cuando se desconoce que parte lo designo en dicho proceso
arbitral;
Que, la recusacion formulada por el Contratista contra el senor Enrique Palacios
Pareja (expediente R081-2019) se sustenta en el pres unto incumplimiento del deber de
revelacion de acuerdo con los siguientes argumentos:
1) El 27 de noviembre de 2019 fueron notificados con la carta N° 25/26-112019/JRRM mediante la cual el secretario arbitral les remitio la carta s/n del 26
de noviembre de 2019 suscrita por el arbitro Enrique Palacios Pareja en la cual
revelo su participacion en ocho (8) procesos arbitrates, entre otra informacidn.
2) Sin embargo, el Contratista senala que de esos arbitrajes se observan cuatro (4)
casos que no fueron revelados por el senor Enrique Palacios Pareja durante el
proceso arbitral:
a)
b)
c)
d)

Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Constructora Queiroz Galvao S.A.
Sucursal del Peru, Exp. 1211-273-16.
Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Cesel S.A., Exp. 604-8-15.
Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Consorcio Vial El Arenal Punta
Bombdn, Exp. 3345-2015-CCL.
Entidad (proyecto adscrito al MTC) i/s. Consorcio Electrico Villacuri, Exp, 1492017-CCL.

3) La omisidn de informar tales circunstancias se puede observer verificando las
cartas de revelacion y ampliacidn del senor Enrique Palacios Pareja (segun cartas
del 24 de julio de 2018, 15 de enero de 2019 y del 12 de marzo de 2019). Indica
que dicha informacidn pudo ser conocida por el Contratista como consecuencia
de la solicited de ampliacidn de revelacion que le fue requerida a dicho
profesional conforme a su escrito del 25 de noviembre de 2019.
4) En tal sentido, cuando mediante carta s/n del 26 de noviembre de 2019, el senor
Enrique Palacios Pareja sehald que no existia alguna obligacion de revelar, genera
apariencia de imparcialidad.
5) Aun mas, esta omisidn generada por el arbitro recusado ha conllevado a que el
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Contratista investigue a troves de informacion publico disponible habiendose
obtenido datos sobre un arbitraje donde habria participado el sehor Enrique
Proinversion (proyecto adscrito al MTC) vs. empresa
Palacios Pareja:
Aeropuertos Andinos del Peru S.A. - Exp. 0129-2017, informacion que tampoco
cumplio con revelar el referido profesional.
6) La omision de informacion vulnera la obligacion del deber de revelacid n por no
haber comunicado tales circunstancias de forma amplia, oportuna y rigurosa
gene rondo con ello apariencia de parcialidad segun el Cddigo de Etica para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado;
Que, el sehor Enrique Varsi Rospigliosi absolvio el traslado de la recusacidn
(expediente R78-2019) exponiendo los siguientes argumentos:
1) Sehala que si bien existid el proceso arbitral N° 487-2016-CCL (cuya supuesta
omision de declarar se le atribuye) no entiende el argumento para que proceda
una recusacidn por no haber informado sobre un proceso que no tiene alguna
relacidn de conflicto con el arbitraje del cual deriva la presente recusacidn, pues
si bien existe coincidencia con una de las partes (la Entidad) eso no quiera decir
perse que exista un conflicto de intereses entre su calidad de drbitro y el arbitraje
del cual deriva la presente recusacidn. Esto es asi, pues considera que el solo
hecho que haya participado en un proceso arbitral donde la Entidad fue parte no
le hacer perder su idoneidad como miembro del tribunal arbitral.
2) Sehala que con anterioridad ha informado de procesos arbitrales en los que tanto
la Entidad como el MTC han sido parte y no ha merecido recusacidn alguna por
parte del Contratista y jamas se ha hecho referenda a un posible conflicto de
intereses que desvirtue su idoneidad como drbitro. Ademds, sehala que no existe
certeza del momenta en que el Contratista ha tornado conocimiento de la
existencia del proceso arbitral signado con el expediente N° 487-2016-CCL
conforme al articulo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
por lo que la solicitud de recusacidn es extempordnea.
3) El articulo 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sehala los
supuestos en los que el drbitro carece de idoneidad, sehaldndose como causales
el hecho de que ostente un cargo en cuya virtud pueda surgir algun conflicto de
interes encontrdndose impedido de asumir el rol de drbitro (inciso 1 del citado
articulo 225); cuando no se cumplan con las exigencias y condiciones establecidas
por las partes del proceso (inciso 2 del citado articulo 225); y, cuando existan
circunstancias que generen dudas justificadas respecto a su imparcialidad e
independencia (inciso 3 del articulo 225).
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4) Senala que no se encuentra incurso en el primer y segundo supuesto. Y en relacidn
al tercerpunto en el cualse sustenta la recusacion, senala que no existe elemento
alguno que sirva para acreditar que su independencia e imparcialidad se ha visto
perjudicada.
5) Para que el Contratista pueda fundamentar su pedido debena probar que el
proceso arbitral por el cual se le recusa (expediente N° 487-2016-CCL) tiene
relacidn o conexidn con el arbitraje del cual deriva la presente recusacion de tal
manera que de esa conexidad pueda desprenderse que exista un potencial riesgo
en su desarrollo.
6) Senala, que lo cierto es que tal peligro no existe si se tiene en cuenta que con
anterioridad informd a! Contratista que ha integrado Colegiados en otros
arbitrajes donde tanto como la Entidad como el MTC han sido partes y ello jamas
ha sido observado por la parte recusante.
7) El que un drbitro no haya informado sobre un proceso especifico y por ello sea
recusado, no resulta suficiente para amparar la recusacion, sino que deberd
acreditarse en que en efecto existe un serio o sustentable conflicto de intereses
que genere un peligro para el arbitraje.
8) Explica que el deber de revelacidn no se extiende a todos los procesos arbitrates
en los que un drbitro ha participado sino solo a aquellos en los que por su
conexidad puede evidenciar un peligro para los intereses de las partes.
9) Senala que en el proceso arbitral signado con el expediente 487-2016-CCL las
partes fueron Consorcio Vial El Arenal y la Entidad, ademds lo discutido no fue
una ampliacidn de plazo (como en el proceso del cual deriva la presente
recusacion) sino sobre la administracidn de un fondo de garantia.
10) En tal sentido, senala que no es posible sostener que de los dos (2) procesos
arbitrales se derive un conflicto de intereses que justifique la solicitud de
recusacion en su contra.
11) Senala que no se encuentra en alguno de los supuestos de la Lista Roja de las
Directrices IBA. No obstante, senala que si bien integro un tribunal arbitral donde
la Entidad fue parte (y ello podria subsumirse) a un supuesto de la Lista Naranjo
de la referida Directiva, el hecho es que la consecuencia inmediata no puede ser
que la recusacion deba ser amparada, sino que tienen que valorarse los hechos
para que a troves de un silogismo juridico puede concluirse que efectivamente,
existe imparcialidad o falta de independencia por parte del recusado;
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12) A este respecto, sehala que debe valorarse lo indicado por la tercera norma
general de las Directrices IBA en el sentido de que un drbitro que revele ciertos
hechos que pudieran generar dudas de su independencia e imparcialidad se
considera a si mismo imparcial e independiente respecto a las partes a pesar de
revelar tales hechos, y, por consiguiente capaz de cumplir con sus deberes de
drbitro, de lo contrario, no habria aceptado la designacidn desde un principio o
habria renunciado.
13) Las propias Directrices establecen que el solo hecho de informar circunstancias a
las partes es una funcidn informativa del drbitro que le permite a las partes
indagar mas sobre nuevos hechos que podrian poner en duda la idoneidad del
drbitro, pero de ninguna manera se puede tomar como una presuncidn de
parcialidad o de la existencia de un conflicto de intereses, al punto que una
recusacidn solo deberia prosperar si se cumplen los pardmetros del test objetivo
establecido en la Norma General 2.
14) No es posible presumir que por el solo hecho de que un drbitro haya participado
en tribunales arbitrates en donde puedan coincidir ciertas partes (demandantes o
demandados) sea suficiente argumento para que por este solo hecho ya exista un
conflicto de intereses que sea susceptible de una recusacidn;
Que, el sehor Enrique Palacios Pareja absolvid el traslado de la recusacidn
(expediente R81-2019) exponiendo los siguientes argumentos:
1) Sehala que el argumento invocado por el Contratista para sustentarsu recusacidn
no consiste en que su persona haya integrado tribunales arbitrates en los cuatro
arbitrajes concluidos que cumplid con informar, sino que tal situacidn no habria
sido revelada. Lo que se imputa entonces es unafalta del deber de revelacidn.
2) Lo primero que explica es que permanentemente ha informado circunstancias
que pudieran generar justificadamente dudas sobre su imparcialidad tal como
const aen la carta fechada el 23 de Julio de 2018, la carta del 15 de enero de 2019
y la carta del 12 de marzo de 2019, que dan cuenta de sendas ampliaciones de
revelacidn.
3) En las referidas comunicaciones comunicd la existencia de procesos arbitrales en
marcha mas no su participacidn en casos arbitrales concluidos en alguno de los
cualesfue designado por la Entidad o por el MTC. Indica que no ha existido de su
parte el deber de revelar la existencia de tales procesos arbitrales, y, por lo tanto,
no existe incumplimiento alguno del deber de revelacidn dado que este deber se
encuentra limitado a circunstancias que generen dudas sobre la independencia e
imparcialidad del drbitro.
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4) El haber integrodo tribunales arbitrates en arbitrajes conduidos, donde en uno de
ellosfue designado par un contratista y no par la Entidad y en las otros tres (3)
casos par las arbitros (y nunca par el MTC), no genera alguna perturbadon de
duda justificada de su independence e imparcialidad.
5) En efecto, explica que su independencia e imparcialidad no se veran afectadas en
la medida de que se tratan de casos conduidos y absolutamente ajenos al proceso
del cual deriva la presente recusacion donde nunca ha sido designado por el MTC.
No existe por lo tanto alguna relacion con la Entidad o con los abogados que debe
ser revelada.
6) Por tal razon, es que en su carta del 26 de noviembre de 2019 sehald que no tenia
la obligacion de revelar los arbitrajes conduidos. Por lo tanto, no es correcto lo
sehalado por el Contratista de que haya afirmado que no tenia la obligacion de
revelar. A pesar de ello y considerando que se le efectuo preguntas precisas al
respecto informo tales hechos.
7) Por otro lado, sehala que el Contratista conocia con anterioridad la existencia de
las circunstancias que motivan la presente recusacion, pues de lo contrario no
podria haber contrastado que ellas no estaban incluidas en su carta del 26 de
noviembre de 2019 a traves de la cual se contesto sus preguntas especificas.
8) Prueba adicional de lo sehalado es que el propia Contratista en los puntos 22 y 23
de su escrito de recusacion sehala que ha buscado en el internet y ubicado la
informacion, precisando que incluso encontro el expediente 0129-2017
correspondiente a otro caso concluido al momento de su designacion como
presidente de tribunal arbitral en el proceso del cual deriva la presente
recusacion.
9) Expone que lo que ha sucedido entonces es que el Contratista ha conocido de los
procesos conduidos en los que ha sido parte la Entidad y en los que participo
como arbitro (sin que en alguno de ellos lo haya designado la Entidad). Pero como
la referida participacidn no es causal de recusacion opto por recusdrsele y se le
pregunto por escrito en cuantos procesos en los que la Entidad habia sido parte
habio sido designado como arbitro o presidente de tribunal arbitral;
Que, la Entidad absolvio el traslado de las recusaciones formuladas contra los
sehores Enrique Varsi Rospigliosi y Enrique Palacios Pareja (expediente R78 y R81-2019)
en similares terminos conforme a los siguientes argumentos:
1) Conforme a lo manifestado por el Contratista, el sehor Enrique Varsi Rospigliosi a
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troves de la carta N° 05/14-01-2019/JRRM del 15 de enero de 2019 amplio su
deber de revelacion, informando las procesos arbitrales en las cuales participd
con el sehor Enrique Palacios Pareja.
2) Asimismo, el Contratista solicito al sehor Enrique Palacios Pareja ampliar su deber
de revelacion ante lo cual el citado arbitro en su escrito del 26 de noviembre de
2019 manifesto que las preguntas se le formulaban no generan circunstancias
que puedan generar dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia
por lo que no existe obligacion de revelarlas, pero no obstante ello, el arbitro
absolvio las preguntas sobre procesos laudados en los que integraba algun
tribunal arbitral.
VWIItCj %■
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3) Indica que el arbitro no tiene por que revelar informacion irrelevante que no
generen circunstancias que pudieran dar lugar a dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia.

JO;

4) En tal sentido, indican que durante los ahos de experiencia y de labor como
drbitros estos podrian haber integrado varios Colegiados con otros profesionales
y vincularse a las partes procesales a troves de las audiencias lo que no podra
generar en todo caso que dicho accionar pudiera generar sospecha y/o dudas
sobre su imparcialidad e independencia.
5) El solo hecho de resolver o decidir en el laudo en contra o en favor de los intereses
de las partes en el laudo no sera motive suficiente para dudar de su solvencia
moral, imparcialidad e independencia.
6) Careceria de toda logica pretender exigir al arbitro que revele todas las relaciones
y/o procesos que ha llevado a lo largo de su labor profesional mas aim de
procesos arbitrales fenecidos que fueron laudados ahos atrds.
7) Causa preocupacion que un proceso arbitral iniciado aproximadamente hace mas
de un a ho atras (2018) y a escasos dias de concluir el aho 2019, cuando todas las
etapas procesales precluyeron (quedando pendiente solo de realizar la Audiencia
de Informes finales) recuse a dos (2) integrantes del Colegiado suspendiendo y
dilatando el proceso de manera innecesaria.
8) La recusacion no ha presentado medio de prueba alguna que permita inferir
presuntas vinculaciones de los drbitros con la Entidad;
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due, sobre la acumulacion de ambos procedimientos administrativos de recusacion
debemos senator lo siguiente:
1) Conforme se observa de las antecedentes, el Contratista inicio ante el OSCE dos
(2) procedimientos administrativos de recusacion (Expedientes Ngs R78 y R812019) contra los senores Enrique Varsi Rospigliosi y Enrique Palacios Pareja,
integrantes de un mismo Tribunal Arbitral encargado de resolver controversias
derivadas de una misma relacion contractual (Contrato de Ejecucion de Obra N°
017-2016-MTC/20) siendo que en ambos casos las recusaciones se sustentan en el
presunto incumplimiento del deber de revelacion de los citados profesionales.
2) Teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos senalados guardan
conexion, es necesario proceder con su acumulacion conforme lo sehala el articulo
160 del Texto Unico Ordenado de la Ley Ng 27444, Ley del Procedimiento
Administrative General aprobado por Decreto Supremo AT 004-2019-JUSJ;
Que, debemos senator que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde
deriva la presente recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislative Ng 1017 modificada por la Ley N° 29873 (en adelante, la
"Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF modificado
por Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"), el Decreto
Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislative Ng 1071 (en
adelante, "Ley de Arbitraje"),y, el Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del
Estado aprobado por Resolucion N° 028-2016-OSCE/PRE del 14 de enero de 2016 (en
adelante el "Codigo de Etica")2;
Que, los aspectos relevantes de la recusacion son los siguientes:
i)

Respecto a si la recusacion planteada por el Contratista resulta extemporanea por
haberse formulado en exceso aI plazo establecido en el numeral 1) del articulo
226° del Reglamento.

i. 1)

De la oportunidad para formular recusaciones

i.1.1.

En los descargos presentados en el presente procedimiento, el sehor Enrique Varsi
Rospigliosi ha sehalado que la recusacion formulada en su contra resulta
extemporanea. Por su parte el sehor Enrique Palacios Pareja ha indicado que el
Contratista conocia con anterioridad las circunstancias que motivan la presente

1

Articulo 160°.- La autoridad responsable de la instruccion, por propia iniciativa o a instancia de los
administrados, dispone mediante resolucion irrecurrible la acumulacion de los procedimientos en tramite que
guarden conexion.
2 Disposicion aplicable considerando que los hechos en que se sustenta la recusacion ocurrieron bajo la
vigencia del referido Codigo de Etica.
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recusacion.
i.1.2.

r
i

Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
arbitros, deben considerarse las siguientes reglas:
a) Si las solicitudes de recusacion se presentan indubitablemente fuera del
plazo de cinco (05) dias habiles siguientes de comunicada la aceptacidn del
cargo por el arbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante
tomo conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderd declarar su
improcedencia por extempordneas, en aplicacidn de lo establecido en el
numeral 1) del articulo 226° del Reglamento.
b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomd
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusacion
conllevando ello la imposibilidadjuridica de computar objetivamente el plazo
de cinco (5) dias habiles para formular recusaciones previsto en el numeral
1) del articulo 226° del Reglamento, debe recurrirse a la aplicacidn del
numeral 3) del articulo 29° de la Ley de Arbitraje verificdndose en ese caso
que la recusacion haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la
emisidn del laudo respective, salvo pacto en contrario.

%

i,

: osdC

i.2) De la presunta extemporaneidad de la recusacion en el presente procedimiento
i.2.1. La recusacion formulada por el Contratista se sustenta bdsicamente en los
siguientes hechos:
Elsehor Enrique Varsi Rospigliosi no ha cumplido con re velar que ha participado
en un proceso arbitral donde una de las partes es la Entidad segun expediente
0487-2016-CCL (Consorcio Vial El Arenal-Punta Bombdn vs. la Entidad) siendo
que esta ultima parte ha designado al referido profesional.
b) En atencion a un pedido de ampliacion de revelacion, con carta s/n del 26 de
noviembre de 2019 (fs. 50 del expediente R78-2019), el sehor Enrique Palacios
Pareja revelo su participacion en diversos procesos arbitrates. Sin embargo, de
dichos arbitrajes, se verifica que cuatro (4) procesos (detallados en el numeral
2 del decimo considerando de la presente resolucion) no fueron revelados por
el citado profesional durante el desarrollo del arbitraje del cual deriva la
presente recusacion. Asimismo, tampoco cumplio con informar el arbitraje
seguido en el caso arbitral 0129-2017 donde las partes serian Proinversion
(adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC) vs. Empresa
Aeropuertos Andinos del Peru S.A. - expediente 0129-2017.
a)

i.2.2. En principio, en relacidn al proceso sehalado en el literal b) del numeral i.2.1
precedente conviene aclarar que a fs. 27 del expediente R81-2019 el Contratista ha
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presentado como medio probatorio la caratula de un laudo del 17 de mayo de 2018
en el caso arbitral N° 0129-2017 siendo que el tribunal arbitral se encontraba
integrado, entre otros, por el sehor Enrique Palacios Pareja y las partes eran
Aeroouertos Andinos del Peru S.A. v el MTC (mas no PROINVERSION). Esto se
ratifica, con informacion del portal del Faro de Transparencia de la Camara de
Comercio de Lima3 (donde se encuentra publicado el citado laudo en su integridad)
de donde se observa que Proinversion fue la entidad que convoco el proceso pern
las partes que suscribieron el contrato respective fueron el MTC v la empresa
Aeropuertos Andinos del Peru S.A.
i.2.3. Ahora bien, sobre la alegacion de extemporaneidad de la recusacion formulada
contra el senor Enrique Varsi Rospigliosi se observa que a fs. 52 del expediente
R78-2019 la parte recusante ha presentado como medio probatorio la caratula de
un laudo arbitral defecha 29 de noviembre de 2018 correspondiente al caso arbitral
N° 0487-2016 seguido ante el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de
Lima entre la Entidad y el Consorcio Vial El Arenal-Punta Bombon (Obras de
Ingenieria S.A.), siendo los integrantes del tribunal arbitral los sehores Sergio Leon
Martinez, Enrique Varsi Rospigliosi y Romulo Morales Hervias.
i.2.4. Del referido documento no se puede desprender cuando exactamente el
Contratista conocio de la existencia de dicho proceso si se tiene cuenta en principio
que no esta probado que dicha parte haya participado en el caso arbitral N° 04872016. Es mas, el propio arbitro recusado ha sehalado que no existe certeza del
momento en que ICCGSA habria tornado conocimiento de la existencia del citado
proceso.
i.2.5. En tal sentido, al no poder computarse objetivamente el plazo de cinco (5) dias
ha biles para formulae recusacion y al no verificarse que se haya dispuesto el inicio
del plazo para laudar, no puede concluirse que la recusacion resulte
extempordnea, razon por la cual corresponde analizar los aspectos defondo.
i.2.6. En relacion a la alegacion de extemporaneidad de la recusacion formulada contra
el sehor Enrique Palacios Pareja, el 27 de noviembre de 2019 la secretaria arbitral
remitio al Contratista una carta del 26 de noviembre de 2019 de dicho profesional
(fs. 22-23 del expediente R81-2019) mediante la cual absolvio una serie de
preguntas que le hizo el Contratista a traves de un escrito de ampliacion de
revelacion del 25 de noviembre de 2019 (fs. 54 del expediente R81-2019)
relacionadas a la participacion de dicho arbitro en procesos donde una de las partes
era la Entidad y en aquellos donde haya participado con su co arbitro.

3 https://www.arbitraieccl.com.pe/busqueda-laudo
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i.2.7. A! revisar el contenido de pedido de ampliacion del 25 de noviembre de 2019 del
Contratista, no se corrobora referencias a procesos arbitrates especificos o
puntuales como para deducirque dicha parte tenia conocimiento de la informacion
que solicitaba, sino que seformularon preguntas abiertas para conocer, entre otros
pantos, en cuantos arbitrajes en los que la Entidad habia sido parte se le designo
como arbitro y cables eran las partes de controversia, asi como si habia coincidido
con alguno de sus co arbitros en procesos arbitrates.
i.2.8.

Luego, el 26 de noviembre de 2019 el sehor Enrique Palacios Pareja respondio a I
pedido de ampliacion de revelacion (lo cual le fuera comunicado al Contratista el
27 de noviembre de 2019), informando de diversos procesos arbitrates, entre ellos
los sehalados en el numeral 2) del decimo considerando de la presente resolucion.
Al tomar conocimiento de los mismos y que no habrian sido informados durante el
desarrollo del proceso, el Contratista formula la presente recusacion con fecho 2 de
diciembre de 2019. En a tendon a lo indicado, teniendo en cuenta las fechos
resaltadas, no podemos concluir que la recusacion se interpuso en exceso al plazo
de cinco (5) dias ha biles reglamentario, por lo que no puede concluirse que resulta
extemporanea, siendo procedente analizar los aspectos defondo.

i.2.9. Por otro lado, a fs. 27 del expediente R81-2019 la parte recusante ha presentado
como medio probatorio la caratula de un laudo arbitral de fecha 17 de mayo de
2018 correspondiente al caso arbitral N° 0129-2017 seguido ante el Centro de
Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima entre el MTC y la empresa Aeropuertos
Andinos del Peru S.A., siendo los integrantes del tribunal arbitral los sehores
Enrique Palacios Pareja, Gerson Gleiser Boiko y Nilo Vizcarra Ruiz.
i.2.10. Del documento sehalado en el numeral precedente tampoco se puede desprender
cuando exactamente el Contratista conocio de la existencia de dicho proceso si se
tiene cuenta que no se ha corroborado que dicha parte haya tenido alguna
participacibn en el caso arbitral N° 0129-2017. En tal sentido, al no poder
computarse objetivamente el plazo de cinco (5) dias hbbiles para formular
recusacion y al no verificarse que se haya dispuesto el inicio del plazo para laudar,
no puede concluirse que la recusacion resulte extemporanea, razbn por la cual
corresponde analizar los aspectos defondo.
ii)

ii.l

Si el hecho de que el sehor Enrique Varsi Rospigliosi no haya informado sobre su
participacibn como arbitro en un proceso arbitral seguido entre la Entidad y el
Consorcio Vial El Arenal - Punta Bombbn evidencia incumplimiento de su deber
de revelacion.
Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en el presunto
incumplimiento del deber de revelacion, cabe delimitar los alcances de dicho
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concepto en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.
ii.2

El deber de revelacion, implica, antes que nada, una exigencia etica al arbitro para
que en consideracion a la buenafe y a la confianza que ban depositado las partes
en su persona, informe de todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas acerca de su imparcialidad o independencia4. En ese contexto, de
manera referenda!, las directrices de la International Bar Association-IBA, nos
informan que dicha obligacion tiene como proposito que las partes puedan juzgar
favorable o desfavorablemente la informacion brindada, y en virtud a ello adaptor
las medidas pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagacion5.

ii.3

Asimismo, JOSE MARIA ALONSO PLUG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelacion senala:
"El deber de revelacion es el mas importante de cuantos tiene el arbitro y por
ello debe ser interpretado oor el mismo de forma amolia. El incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del deber de revelacion quiebra la necesaria
confianza que forzosamente ha de inspirar la relacion partes/arbitro en un
proceso arbitral"6 -el subrayado es agregado-.

ii.4

Respecto al alcance y contenido del deber de revelacion de los arbitros, la doctrina
informa de las siguientes pautas de importancia: a) Perspective en la revelacion:
No solo debe revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criteria
subjetivo); sino todo lo que crea que a los ojos de las partes pueda ser objeto de
cuestionamiento (criteria objetivo) b) Nivel del contenido: Informar lo relevante
y razonable8; c) Extension: Amplia vision para revelar hechos o supuestos, en
equilibria con el criteria de relevancia 9; d) In dubio pro declaratione: En toda duda
sobre la obligacion de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaracion 10;

J
5

6

ALONSO PUIG, JOSE MARIA, “El deber de revelacion del arbitro", En: El Arbitraje en el Peril y el Mundo,
Lima: Institute Peruano de Arbitraje - IPA, 2008, p. 323.
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
alqiin hecho o circunstancia es para permitir a las partes iuzoar por si mismas si estan o no de acuerdo con
el criterio del arbitro v, si asi lo estiman necesario, para que puedan averiquar mas sobre el asunto’’. (
http://www.ibanel.oro/Publications/Dublications IBA guides and tree materials.asox)
ALONSO PUIG. JOSE MARIA, Op. Cit. p. 324.

7

ALONSO PUIG, JOSE MARIA: Ibid.
FELIPE OSTERLING PARODI y GUSTAVO MIRO QUESADA MILICH: “CONFLICTO DE
INTERESES: EL DEBER DE DECLARACIGN Y REVELACION DE LOS ARBITROS" publicado
en
http://www.osterlinqfinn com/Documentos/articulos/£l%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n
%20de%20%C3%81rbitros.pdf
9 ALONSO PUIG, JOS& MARIA : Op. Cit., pag. 324.
10 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo
I, pag. 345, Instituto Peruane de Arbitraje Primera Edicion Enero 2011
8
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y, e) Ooortunidad de la revelation11.
ii.5

Asimismo, en el marco de la Ley, los drbitros estan obligados a declarar
oportunamente alauna circunstancia que les impedirla actuar con imparcialidad y
autonomia12. El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta
regulacion, sehalando que el deber de informacion se efectua con motive de la
aceptacion del cargo as! como oor cualauier causal sobrevenida a la aceptacion13.
Del mismo modo, el Codigo de Etica especifica que el deber de informacion se
efectua con motivo de la aceptacion del cargo v se mantiene durante el transcurso
del arbitrate14.

a. 6

Conforme a los criterios doctrinarios y normativos sehalados, es necesario analizar
los hechos que sustentan la recusacion para lo cual debe considerarse lo siguiente:
ii. 6.1 La recusacion cuestiona que el sehor Enrique Varsi Rospigliosi no ha brio
cumplido su deber de revelacion al no informar que ha participado en un
proceso arbitral donde una de las partes es la Entidad (Proyecto adscrito aI
MTC) segun el caso arbitral N° 0487-2016 (Consorcio Vial El Arenal - Punta
Bom bon vs. la Entidad). Asimismo, indica que el sehor Enrique Varsi
Rospigliosi tiene la calidad de arbitro designado por la Entidad.
ii.6.2 A! respecto, a fs. 52 del expediente R78-2019 la parte recusante ha
presentado como medio probatorio la caratula de un laudo arbitral defecha
29 de noviembre de 2018 correspondiente al caso arbitral N° 0487-2016
seguido ante el Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima entre
la Entidad y el Consorcio Vial El Arenal-Punta Bombon (Obras de Ingenieria
S.A.), siendo los integrantes del tribunal arbitral los sehores Sergio Leon
Martinez, Enrique Varsi Rospigliosi y Romulo Morales Hervias.

11

FERNANDEZ ROZAS, JOSE CARLOS: Contenido Etico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la
Habana 2010- Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-delacceso-a-la-actividad-arbitral.html.
12 La parte pertinente del articulo 52° de la Ley sehala: “(...) Los arbitros deben cumplir con la obligacion de
informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia,
imparcialidad y autonomia (...)” (el subrayado es agregado).
13 La parte pertinente del articulo 224° del Reglamento sehala: ‘Todo arbitro, al memento de aceptar el cargo,
debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) ahos anteriores a su
nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de informacion comprende
ademas la obligacion de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a
su aceptacion durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia
1‘1

El numeral 5.5 del Codigo de Etica sehala: “El deber de declaracion no se agota con la revelacion hecha por
el arbitro al momento de aceptar el cargo sino que permanece durante todo el arbitraje”. Similar prevision se
ha establecido en el literal e) del numeral 4.1 del articulo 4 del Codigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado aprobado por Resolucion N° 136-2019-OSCE/PRE.

14

RESOLUCION N° It - 2020-OSCE/DAR
ii.6.3 Er sus descargos el sehor Enrique Varsi Rospigliosi confirma que si existio el
proceso arbitral senalado en el parrafo precedente. Sin embargo, indica que
no se encontraba en la obligacidn de informarlo, exponiendo, entre otras,
las siguientes razones que se encuentran en su escrito de absolucion de
traslado de recusacion y que en forma resumida exponemos a continuacion:
a) Explica que no hay argumento para informar sobre un proceso que no
tiene relacidn con el conflicto del proceso del cual deriva la presente
recusacion; si bien existe coincidencia con alguna de las partes eso no
quiere decir que exista un conflicto de intereses entre su calidad de
drbitro y el proceso del cual deriva la presente recusacion.
b) Sehala que el presupuesto esencial para que se ampare una recusacion
es que se pueda acreditar que la idoneidad se ha perdido por un hecho
ajeno al proceso. Es decir para que un drbitro sea recusado debe
probarse que carece de idoneidad. Y es el articulo 225 del Realamento
que establece los supuestos en los que el drbitro no cuenta con
idoneidad (entre ellos, cuando existan circunstancias que generan dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad). No existe medio de
prueba para demostrar aue por participar en el proceso N° 487-2016
haya perdido su calidad de imparcial e independiente.
c) Indica que con anterioridad ha informado de otros procesos donde la
Entidad como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han sido
partes y no ha merecido de parte del Contratista alguna recusacion en
su contra.
d) En el caso de que un drbitro no haya informado sobre un proceso
especifico y este sea recusado no es suficiente para que la recusacion sea
declara fundada, sino debe acreditarse que en efecto existe un serio o
sustentable conflicto de intereses aue signifiaue un peligro para el
proceso arbitral.
e) Remarca que el deber de revelacidn no se extiende a todos los procesos
en los que el drbitro ha participado sino solo aguellos procesos que por
su conexidad pueden significar un peligro para los intereses de las
partes.
f) Explica que si bien el hecho de que fue miembro de un tribunal arbitral
donde la Entidad era parte podia subsumirse en un supuesto de la Lista
Naranjo de las IBA, la consecuencia inmediata no es que la recusacion
deba ser amparada sino aue deben valorarse los hechos para concluirsi
existe o no imparcialidad o falta de independencia de su parte.
ii.6.4 Como podrd observarse de los argumentos del sehor Enrique Varsi
Rospigliosi, se procura sostener que no es suficiente para amparar una
recusacion el hecho mismo de no revelar determinada circunstancia, sino
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que a su entender es necesario que existo un conflicto de intereses, un
peligro para las partes y/o que se haya afectado su idoneidad par existir
dudas de su independencia e imparcialidad.
ii.6.5 Entonces, antes de analizar el caso en concreto referido a si el senor Enrique
Varsi Rospigliosi se encontraba en la obligacion de revelar su participacion
en el caso arbitral N° 0487-2016 y atendiendo a las alegaciones expuestas
por dicho profesional en los numerates precedentes, es necesario efectuar
algunas precisiones respecto al deber de revelacion en el marco de las
normas que regulan el arbitraje en contrataciones con el Estado.
ii.6.6 El articulo 224 del Reglamento sehala que "Todo drbitro, a I momenta de
aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida
dentro de los cinco (5) ahos anteriores a su nombramiento, que pudiera
afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de informacion
comprende ademas la obligacion de dar a conocer a las partes la ocurrencia
de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptacion durante el desarrollo
de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia".
- el subrayado y resaltado es agregado-.
ii.6.7

Asimismo, el articulo 225 del Reglamento respecto a las causales de
recusacion en los arbitrajes en contrataciones del Estado, sehala:
"Articulo 225° Causales de Recusacion
Los arbitros podran ser recusados por las siguientes causas:
1. Cuando se encuentren impedidos conforme a I articulo 221 o no cum plan
con lo dispuesto por el articulo 224.
2. Cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por las
partes en el convenio arbitral, con sujecion a la Ley, el Reglamento y
normas complementarias.
3. 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-

ii.6.8

En consonancia con lo indicado, en el numeral 6.3 del articulo 6 del Codigo
de Etica, se detallan expresamente los supuestos que debe ponderar el
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indicandose expresamente que "La omision

15 La parte pertinente del numeral 6.3 del articulo 6 del Cddigo de Etica senala:
"6.3 (...)
Sin perjuicio de lo indlcado, un Srbltro debe ponderar la revelacidn de cualquiera de
las siguientes circunstanclas:

(...)

a)
b)

c)
d)
e)

0
6.4

Si tiene algun interes, presente o future, vinculado a la materia controvertida o si
adquiere o pudiese adquirir algun beneficio directo o indirecto de cualquier indole
respecto al resultado o la tramitacidn del arbitraje.
Si ha mantenido mantiene alguna relacion relevante de caracter personal, profesional,
comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores
y/o con los otros arbitros. que pudiera afectar su desempeno en el arbitraje de
conformidad con lo establecido en este Cddigo.
Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha mantenido algun
vinculo contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores
y/o con los otros arbitros.
Si ha mantenido o mantiene conflictos. procesos o procedimientos con alguna de las
partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros arbitros.
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
La omision de cumplir el deber de revelacidn por parte del drbitro, dara 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 respectiva.

(■■■)"

16 Similar prevision se ha regulado en el actual Cddigo de Etica para el Arbitraje de Contrataciones
del Estado aprobado por Resolucidn N° 136-2019-OSCE/PRE aprobado el 22 de julio de 2019:
“Articulo 4 - Deberes eticos

(...)
4.2 Conflictos de interes y supuestos de revelacidn
(■■■)

b) Un arbitro debe ponderar la revelacidn de cualquiera de las siguientes circunstancias:
i)

Si tiene algun intends, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si
adquiere o pudiese adquirir algun beneficio directo o indirecto de cualquier indole
respecto al resultado o la tramitacidn del arbitraje.
ii) Si ha mantenido o mantiene alguna relacidn relevante de cardcter personal, profesional,
comercial o de dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores
y/o con los otros arbitros, que pudiera afectar su desempeho_en el arbitraje de
conformidad con lo establecido en este Cddigo.
Hi) Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionaho o ha mantenido algun
vinculo contractual con alguna de las partes, sus representantes, abogados,
asesores y/o con los otros arbitros en los ultimos cinco ahos.
iv) Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las
partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros arbitros.
v)
Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado
o representado en cualquiera de sus modalidades.
vi)
Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos. que pudiera dar lugar a
duda justificada respecto a su independencia.
vii) Otras circunstancias previstas en la normativa de contrataciones del Estado como
supuestos de afectacion de los principios de independencia e imparcialidad.
4.3 La omisidn de cumplir el deber de revelacidn por parte del drbitro, dara la apariencia de
parcialidad, sirviendo de base para separar al drbitro del proceso y/o de ser el caso para la
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de cumplir el debar de revelacion del arbitro, dard la apariencia de
parcialidad, sin/iendo de base para separar al drbitro del proceso y/o para
la tramitacion de la sancidn respectiva, de ser el caso" -el subrayado y
resaltado es agregado-.
ii. 6.9 Conforme a lo indicado, en el marco de la leg is I acion especializada en
contrataciones del Estado, debemos distinguir lo siguiente:
a) For un lado, la causal de recusacion prevista en el numeral 1) del articulo
225 del Reglamento relacionada, entre otros, con el incumplimiento del
debar de revelacion respecto de no informar hechos que podrian
generar dudas razonables de la independencia e imparcialidad del
drbitro, siendo que su omisidn genera apariencia de parcialidad y sirve
de base para separar al arbitro del proceso; y,
b) For el otro lado, la causal de recusacion establecida en el numeral 3) del
articulo 225 del Reglamento relacionada con la existencia de
circunstancias que generen dudas justificadas de la independencia e
imparcialidad del drbitro.
ii.6.10 Es importante tal diferenciacidn, por cuanto en el deber de revelacion se
exige al drbitro informe de todas aquellas circunstancias que desde un punto
de vista subjetivo y objetivo, PUEDA generar alguna duda razonable de su
independencia e imparcialidad; pero ello no significa que el hecho materia
de revelacion por su solo merito DEBA generar necesariamente dudas
justificadas de independencia e imparcialidad, conflicto de intereses o
peligro para el proceso arbitral, porque si ellofuera asi mas alia de exigir la
revelacion el drbitro no deberia aceptar el cargo o si lo hubiera hecho
corresponderia apartarse del mismo, a I incurrir en una causal de recusacion
(numeral 3) del articulo 225 del Reglamento).
ii.6.11 En palabras de Fernando De Trazegnies Granda17:
"Ahora bien, existen tambien una serie de situaciones en las que el drbitro
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 drbitro no debe renunciar sino simplemente declarer esta

tramitacion de la sancidn respectiva".
17 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 Edicion, enero de 2011, pagina 344.
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situation. En estas circunstancias, el arbitro propuesto esta obligado a
revelar (disclosure) a las partes, a sus co drbitros y a la institution arbitral,
las vinculaciones que pudieran dar lugar a esa eventual duda antes de
aceptar el cargo. Claro esta que efectuar tal declaration implica que ese
arbitro esta convencido de que tales hechos no afectan su independencia de
criteria, porque sino fuera asi simplemente deberia declinar su
nombramiento"
ii. 6.12 En atencion a lo expuesto, en el presente caso y considerando la normativa
de contrataciones del Estado que se ha expuesto lineas arriba 18 19 lo
relevante es constatar si las circunstancias cuya revelation se exigen al
arbitro recusado podian generar alguna duda razonable de independencia e
imparcialidad que debieron ser transparentadas por dicho profesional;
independientemente de valorarsi el hecho que eventualmente no haya sido
declarado deba afectar necesariamente la independencia o imparcialidad
del arbitro recusado, generar algun conflicto de intereses o algun peligro
procesal como procura sostener el arbitro recusado.
ii- 6.13 Por tanto, corresponde verificar si el arbitro recusado incumplio con su
deber de revelation por no informar las circunstancias a que hace referenda
la presente recusation, para cuyo efecto debe considerarse lo siguiente:
a) Esta corroborado por la instrumental sehalada afs. 23 del expediente de
recusation N° R78-2019 y por la propia declaration del arbitro recusado,
que el sehor Enrique Varsi Rospigliosi en el marco de otro arbitraje
conformo un tribunal arbitral en el caso AT 0487-2016 seguido ante el
Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima entre la Entidad
y el Consorcio Vial El Arenal-Punta Bombon (Obras de Ingenieria S.A.).
En este arbitraje, el Colegiado emitid el laudo arbitral de fecha 29 de
18 Existe doctrina arbitral que asume que la sola omision o infraccion del deber de revelacion no implica por si
sola la recusacion, sino que en base a los hechos debe darse una real situacion en que se vean comprometidas
la independencia e imparcialidad. Tambien las Directrices IBA sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje
Internacional 2014 (que son de caracter referenda!) en su literal c) de la Nota Explicativa sobre la Norma
General 3, parece sugerir tal prevision. Sin embargo, tambien es cierto que ello no resultana un tema totalmente
pacifico o unanime en la propia practica y doctrina arbitral. En efecto, Bingen Amezaga Zubillaga expone una
tendencia actual (a su entender aun minoritaria y que, sin embargo, no comparte) sobre casos en las cortes
francesas, la legislacion de Colombia y la posicion de autores como Charles Jarrosson, Eric Loquin, Marc
Henry, entre otros, de donde trasciende que el incumplimiento del deber de revelacion supondria la
descalificacion o carencia de independencia o imparcialidad del arbitro (Bingen Amezaga Zubillaga: “Los
deberes de imparcialidad e independencia y la obligacion de revelacion en Francia. Panorama General
y ultimos desarrollos”; articulo publicado en ANUARIO LATINOAMERICANO DE ARBITRAJE, Director
Carlos Soto Coaguila, Ediciones Jurivec EIRL, ano 3, N° 03, abril 2014, paginas 255 y siguientes).
19 No obstante la posicion de la doctrina y practica arbitral sobre este punto, tal como se ha expuesto en el presente
documento, en el caso de la legislacion especializada que regula el arbitraje en contrataciones del Estado en
el Peril, el incumplimiento del deber de revelacion constituye causal expresa de recusacion siendo que la
configuracion de los supuestos genera apariencia de parcialidad que serviria de base para separar al arbitro
del proceso.
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noviembre de 2018.
b) Entonces, es evidente que el sehor Enrique Varsi Rospigliosi participo en
un proceso donde una de las partes es la Entidad que tambien interviene
en el arbitraje del cual deriva la presente recusacion.
c) Tambien se verifica que el tribunal arbitral integrado par el citado
profesional (independientemente del sentido del pronunciamiento del
laudo), se pronuncio resolviendo la controversia del caso arbitral 04872016, en otras palabras, tuvo participacion al evaluary/o resolver sobre
intereses, pretensiones y/o derechos de la Entidad (actual contraparte
del Contratista en el proceso del cual deriva la presente recusacion).
d) La emision del laudo de fecha 28 de noviembre de 2018 en el caso
arbitral 0487-2016, constituia una circunstancia ocurrida con
posterioridad a la comunicacion de aceptacion al cargo del sehor
Enrique Varsi Rospisgliosi (11 de julio de 2018, fs. 24 del expediente R782019) ya la instalacion del tribunal arbitral en el proceso del cual deriva
la presente recusacion (26 de octubre de 2018, fs. 34-37 del expediente
R78-2019), por tanto, se trataba de un (1) arbitraje que se desarrollaba
en forma paralela o proximo en el tiempo con el proceso del cual deriva
el presente tramite.
e) El sehor Enrique Varsi Rospigliosi tambien se desempehd como arbitro
en otros procesos arbitrates distintos donde una de las partes era la
Entidad, siendo relevante que respecto a uno de ellos (caso N° 014-1282018-ARB-CCAE-CCPPLL seguido entre Giancarlo Castaneda Cabanillas
vs. la Entidad) el referido profesional si cumplio con transparentarlo el
12 de enero de 2019 en el arbitraje del cual deriva la presente recusacion
considerando la participacion de la Entidad (fs. 27 del expediente R782019); situacion que contrasta con la informacion sobre el caso arbitral
N° 0487-2016 (materia del presente analisis) respecto al cual no se
corrobora que el arbitro recusado lo haya informado.
f) El literal d) del numeral 6.3 del articulo 6 del Codigo de Etica. sehala
explicitamente que el arbitro debe ponderar la revelacion sobre "(...) Si
ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con
alguna de las partes, sus representantes, aboqados, asesores y/o con
los otros arbitros" (el subrayado y resaltado es agregado). Similar
prevision se ha establecido en el acapite iv) del literal b) del numeral 4.2
del articulo 4 del actual Codigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado aprobado por Resolucion N° 139-2019OSCE/PRE.
ii.6.14 En atencion a lo expuesto, si el sehor Enrique Varsi Rospigliosi se desempehd
como integrante de un tribunal arbitral en un proceso seguido entre la
Entidad y el Consorcio Vial El Arenal-Punta Bombdn (en el cual incluso se
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emitio laudo arbitral), era importante que valore la perspective de las partes
para transparentar la citada informacion, particularmente el panto de vista
del Contratista al cual razonablemente podia surgirle alguna dado del
ejercicio independiente e imparcial de la funcion arbitral, si se considera que
dicha parte no participaba en aquel arbitraje y que sin embargo sus
pretensiones en el proceso del cual deriva la presente recusacion debian de
ser analizadas y resueltas por el mismo drbitro que se habia pronunciado
sobre pretensiones o intereses de su actual contraparte (la Entidad).
Refuerza la razonabilidad de tales circunstancias que ambos procesos a
cargo del sehor Enrique Varsi Rospigliosi se desarrollaban proximos en el
tiempo y que ademds en el arbitraje del cual deriva la presente recusacion,
el citado profesional si habia cumplido con informar otro proceso arbitral
donde la Entidad tambien era parte (caso N° 014-128-2018-ARB-CCAECCPPLL).
ii.6.15

El sehor Enrique Varsi Rospigliosi ha argumentado para oponerse a la
presente recusacion que ya con anterioridad habia informado de otros
procesos donde la Entidad y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
habian sido partes y donde no se formula recusacion por estos hechos. Tal
afirmacion podria justificar el cumplimiento de su deber de revelacion
respecto a esos arbitrajes, pero no puede constituir un supuesto habilitante
para eximirlo de ponderar la revelacion de otros arbitrajes que asuma el
citado profesional y donde pueda participar alguna de las partes que
interviene en el proceso del cual deriva la presente recusacion.

ii. 6.16 En tal sentido, a I no verificarse que el sehor Enrique Varsi Rospigliosi ha
cumplido con re velar el proceso que se indica en el presente aspecto
relevante, corresponde que la recusacion sea declarada fundada.

Hi)

Si el sehor Enrique Palacios Pareja cumplio de manera amplia, oportuna y rigurosa
con revelar su participacion como arbitro en cuatro (4) procesos arbitrales donde
una de las partes es la Entidad y un (1) proceso arbitral donde una de las partes
seria una institucion adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

iii.l.

Considerando que anteriormente se han explicado los conceptos y el marco
normativo del deber de revelacion es necesario proceder a I analisis del presente
extreme de la recusacion.
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Hi.2.

Se atribuye al sehor Enrique Palacios Pareja los siguientes hechos:
Hi.2.1

Que en merito a un requerimiento que solicito el Contratista el arbitro
recusado informo sabre cuatro (4) procesos arbitrales, sin embargo, estos
no fueron revelados por el citado profesional durante el desarrollo del
proceso:
a)
b)
c)
d)

Hi.2.2

Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Constructora Queiroz Galvao
S.A. Sucursaldel Peru, Exp. 1211-273-16
Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Cesel S.A., Exp. 604-8-15/PUCP
Entidad (proyecto adscrito al MTC) i/s. Consorcio Vial El Arenal Punta
Bom bon, Exp. 3345-2015-CCL.
Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Consorcio Electrico Villacuri,
Exp, 149-2017-CCL

Asimismo, sehala el Contratista que el arbitro recusado no ha cumplido con
informarsu participacion como arbitro en el proceso arbitral N° 0129-2017
donde las partes sedan PROINVERSION adscrito al MTC vs. Aeropuertos
Andinos del Peru S.A.
Sobre este punto, es pertinente remitirnos a la aclaracion efectuada en el
punto i.2.2 de la presente Resolucion donde se indicd que las partes del
citado caso arbitral N° 0129-2017 eran en realidad el MTC vs. Aeropuertos
Andinos del Peru S.A.

Hi.3.

Ahora bien, en sus descargos en el presente procedimiento el sehor Enrique Palacios
Pareja respecto a los hechos cuya revelacion se exige ha expuesto las siguientes
razones que se encuentran en su escrito de absolucion de traslado de recusacidn y
que en forma resumida expo nemos a continuacion:
a)

b)

c)

d)

Sehala que cumplio con revelar la existencia de procesos arbitrales en
marcha, mas no su participacion en casos arbitrales concluidos en ninguno
de los cualesfue designado por la Entidad ni por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
Indica que no ha existido ni existe el deber de revelar la existencia de dichos
casos arbitrales dado que este deber se encuentra limitado a "(...)
circunstancias que qeneren duda de la independencia o imparcialidad del
arbitro".
En ese orden de ideas, explica que aguellas circunstancias que no qeneren
justificadamente dudas sobre In independencia e imparcialidad del qrbitro no
tienen que ser reveladas.
Aqreqa que su independencia e imparcialidad no se ven perturbadas por
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haber integrado los orbitrajes cuva revelacid n se exige en la medida de aue
se trotan de casos concluidos y ajenos al proceso del cual deriva la presente
recusacion.
Senala que en sus cartas de revelacion siempre ha dado cuenta de tribunates
arbitrates que Integra en casos en trdmite en los que el MTC es parte y ejerce
la defensa en un caso en tramite contra el MTC, con la cual nunca ha existido
relacion o coordinacion alguna

iii.4.

Como podra observarse, la alegacion del sehor Enrique Palacios Pareja se sostiene
bdsicamente en que solo deben revelarse situaciones que generen dudas
justificadas de su independencia e imparcialidad y por tal razon no se encontraba
en la obligacion de informar su participacion como drbitro en procesos que ya se
encontraban concluidos.

Hi.5.

Al respecto, debemos remitirnos a lo que ya se expuso en los numerates ii.6.6 al
ii.6.12, en el sentido de que en el marco de las normas de contrataciones del Estado,
en el deberde revelacion se exige al drbitro informe de todas aquellas circunstancias
que desde un punto de vista subjetivo y objetivo, PUEDA generar alguna duda
razonable de su independencia e imparcialidad; pero ello no significa que el hecho
materia de revelacion por su solo merito DEBA generar necesariamente dudas
justificadas de independencia e imparcialidad, porque si ello fuera asi mas alia de
exigir la revelacion el drbitro no deberia aceptar el cargo o si lo hubiera hecho
corresponderia apartarse del mismo, al incurrir en una causal de recusacion
(numeral 3) del articulo 225 del Reglamento).

Hi. 6.

En tal sentido,
Pareja en los
circunstancias
independencia
informarlas:
a)

b)

corresponde analizar si la participacion del sehor Enrique Palacios
cinco (5) orbitrajes sehalados en el numeral Hi.2, constituian
que podian generar en las partes alguna duda razonable de su
e imparcialidad, en cuyo caso se encontraba en la obligacion de

Se encuentra corroborado que el sehor Enrique Palacios Pareja participd
como drbitro en cuatro (4) procesos arbitrales donde una de las partes era la
Entidad que tambien interviene en el arbitraje del cual deriva la presente
recusacion. Asimismo, participd en un (1) proceso arbitral donde una de las
partes era el MTC, institucidn a la cual pertenece la Entidad.
Por informacidn que proporciond el drbitro recusado en su carta del 26 de
noviembre de 2019 (fs. 23 del expediente R81-2019) los casos arbitrales N°s
604-8-15/PUCP, 3345-2015-CCL y 149-2017-CCL se encontraban laudados,
mientras que el caso arbitral N° 1211-273-16 concluyd por el desistimiento
de las partes. Asimismo, ya se expuso que el caso arbitral N° 129-2017
tambien se encontraba laudado (fs. 27 del expediente R81-2019).
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Entonces, al menos en cuotro (4) casos los tribunales arbitrates que
arbitro
recusado
entre
otros,
el
integraba,
-independientemente del sentido del pronunciamiento de los laudos-, se
pronunciaron resolviendo controversias de las respectivas partes en dichos
procesos; en otras palabras, el senor Enrique Palacios Pareja tuvo
participacion al evaluar y/o resolver sobre intereses, pretensiones y/o
derechos de la Entidad (actual contraparte del Contratista en el proceso del
cual deriva la presente recusacion) y del MTC (al cual pertenece la Entidad).
El literal d) del numeral 6.3 del articulo 6 del Codigo de Etica. senala
explicitamente que el arbitro debe ponderar la revelacion sobre "(...) Si ha
mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alauna de
las partes, sus representantes, abopados, asesores y/o con los otros
drbitros" (el subrayado y resaltado es agregado). Similar prevision se ha
establecido en el acapite iv) del literal b) del numeral 4.2 del articulo 4 del
actual Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado
aprobado por Resolucion N° 139-2019-OSCE/PRE.
En virtud al literal precedente, no puede ser admisible el argumento del
arbitro de que solo se encontraba en la obligacion de informar aquellos
procesos arbitrates en tramite mas no asi los concluidos.

Hi. 7.

En atencion a lo indicado, si el senor Enrique Palacios Pareja se desempeho como
integrante de cinco (5) tribunales arbitrates en procesos donde una de las partes
era la Entidad y el Ministerio al cual pertenece dicha parte (siendo que en cuatro (4)
casos se emitio el respective laudo arbitral), era importante que valore la
perspective de las partes para transparentar la citada informacion, particularmente
el punto de vista del Contratista al cual razonablemente podia surgirle alguna duda
del ejercicio independiente e imparcial de la funcion arbitral, si se considera que
dicha parte no participaba en aquellos arbitrajes y que sin embargo sus
pretensiones en el proceso del cual deriva la presente recusacion debian de ser
analizadas y resueltas, entre otros, por el mismo arbitro que se habia pronunciado
sobre pretensiones o intereses de su actual contraparte (la Entidad) y del MTC.

Hi.8.

Por otro lado, si se considera la propia declaracion del arbitro recusado que no
informo de los procesos arbitrates antes senalados por encontrarse concluidos,
debemos deducir entonces que la resolucion de tales controversias debieron darse
antes de que el senor Enrique Palacios Pareja acepte el cargo en el proceso del cual
deriva la presente recusacion (24 de julio de 2018, fs. 24 del expediente R81-2019).
De hecho por la nomenclatura de tales arbitrajes se verifica que los procesos se
tramitaron en ahos anteriores (2015, 2016 y 2017) antes del inicio del proceso del
cual deriva la presente recusacion (28 de junio de 2018 segun consta en el acta de
instalacidn de tribunal arbitral que obra a fs.31 y siguientes del expediente R812019).
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iii.9.

Entonces, tratandose de circunstancias acaecidas antes de su nombramiento en el
proceso del cual deriva la presente recusacion, en concordancia con lo establecido
en el arti'culo 224 del Reglamento el sehor Enrique Palacios Pareja debio efectuar la
revelacion de los procesos arbitrales materia del presente analisis con motivo de la
aceptacion a I cargo (24 de julio de 2018).

Hi. 10. No obstante ello, el senor Enrique Palacios Pareja cum piid con informar de tales
circunstancias recien el 26 de noviembre de 2019 (fs. 23 del expediente R81-2019)
e incluso con motivo de un requerimiento de informacidn que efectud el Contratista,
de donde es evidente que la declaracidn no se efectud con un criteria de
oportunidad.
Hi. 11. En a tendon a las consideraciones expuestas, el presente extreme de la recusacion
debe declararse fundada;
Que, el literal I) del arti'culo 52? de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto
Legislativo N° 1444, concordante con el literal m) del arti'culo 4 del Reglamento de
Organizacidn y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo A/- 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 institucidn 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 normativo, faculta a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las
atribuciones que le corresponda, con excepcion de las sehaladas por Ley;
Que, mediante Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020,
publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo ano, la Presidencia
Ejecutiva del OSCE resolvio, entre otros aspectos, delegar en la Directora de la Direccion
de Arbitraje del OSCE lafacultad de resolver las recusaciones interpuestas contra drbitros,
de acuerdo a la normativa vigente;
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Legislativo N? 1017 modificado por la Ley N° 29873; su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF modificado por
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, y, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071; asi como en atencidn a lo establecido en
el arti'culo 3° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccidn
de Asuntos Administrativos Arbitrales;
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SERESUELVE:
Articulo Primero.- ACUMULAR los procedimientos de recusation formulados por la
empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. - ICCGSA contra los senores
Enrique Varsi Rospigliosi y Enrique Palacios Pareja segun los expedientes R78 y R81-2019;
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolution.
Articulo Segundo.- DESESTIMAR las alegaciones planteadas por los senores Enrique
Varsi Rospigliosi y Enrique Palacios Pareja relacionadas con la extemporaneidad de la
recusation formulada por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ICCGSA conforme a las razones expuestas en el aspecto relevante i) de la parte
considerativa de la presente Resolution.
Articulo Tercero.- Declarar FUNDADA la solicitud de recusation formulada por la
empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. - ICCGSA contra el sehor Enrique
Varsi Rospigliosi conforme a las razones expuestas en el aspecto relevante ii) de la parte
considerativa de la presente Resolution.
Articulo Cuarto.- Declarar FUNDADA la solicitud de recusation formulada por la
empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. - ICCGSA contra el sehor Enrique
Palacios Pareja conforme a las razones expuestas en el aspecto relevante Hi) de la parte
considerativa de la presente Resolution.
Articulo Quinto.- Notificar la presente Resolution a las partes y a los drbitros
recusados a traves de su publication en el Sistema Electronico de Contrataciones del
Estado - SEACE.
Articulo Sexto.- Publicar la presente Resolution en el Portal Institutional del OSCE
(www.qob.pe/osce).
Articulo Septimo.- Dar cuenta a I Titular de la Entidad de la emision de la presente
Resolution dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del mes siguiente, de conformidad
con lo establecido en el articulo 6° de la Resolution AT 002-2020-OSCE/PRE.
■$. LAS Co/y,

4

Registrese, comuniquese y archivese.
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£

UIS GABRIEEPAREDES MORALES
Director de Arbitraje (e)
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