Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N°

■ 2020-OSCE/DAR
Jesus Maria,

] 6 ENE. 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 por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas
Generates S.A. - ICCGSA con fecha 02 de diciembre de 2019 y subsanadas el 04 de diciembre del mismo
mes y ano (Expedientes de Recusacion Ng R080 y R082-2019); y, el Informe Ng D000023-2020-QSCESDAA de fecha 16 de enero de 2020 que contiene la opinion tecnico - legal de la Subdireccion de Asuntos
Administrativos Arbitrales 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° 0172016-MTC/20 para la ejecucion de la obra: "Proyecto de Integradon Vial Tacna - La Paz, tramo: TacnaCollpa (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 21 de agosto
de 2018 se instalo el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado por los sehores
Enrique Augusta Palacios Pareja, en calidadde Presidente de Tribunal Arbitral, Enrique Varsi Rospigliosi
y Guillermo Galvez Castro, en calidad de drbitros;
Que, con fecha 02 de diciembre de 2019, el Contratista formula ante el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusacion contra el sehor Enrique Varsi
Rospigliosi. Dicha solicitud fue subsanada con fecha 04 de diciembre de 2019;
Que, con fecha 2 de diciembre de 2019, el Contratista formula ante el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (en adelante el "OSCE) recusacion contra el sehor Enrique Palacios Pareja.
Dicha solicitud fue subsanada con fecha 4 de diciembre de 2019;
Que, con fechos 13 y 16 de diciembre de 2019, mediante los Oficios N°s D002501 y D0025022019-OSCE/DAR-SDAA, la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrales (en adelante la "SDAA")
efectuo el traslado de la recusacion al sehor Enrique Varsi Rospigliosi y a la Entidad, respectivamente,
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para que en el plaza de cinco (5) dias ha biles manifiesten lo conveniente a su derecho (Expediente
R080-2019).
Que, con fechas 13 y 16 de diciembre de 2019, mediante las OfIdas N°s D002505 y D0025062019-OSCE/DAR-SDAA, la SDAA efectuo el traslado de la recusacion al sehor Enrique Palacios Pareja y
a la Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) dias habiles manifiesten lo conveniente
a su derecho (Expediente R82-2019).
Que, mediante escritos de fechas 18 y 20 de diciembre de 2019, la Entidad y el arbitro Enrique
Varsi Rospigliosi absolvieron el traslado de la recusacion formulada (Expediente R080-2019).
Que, mediante escritos de fechas 16 y 18 de diciembre de 2019, el arbitro Enrique Palacios Pareja
y la Entidad absolvieron el traslado de la recusacion formulada (Expediente R082-2019).
Que, la recusacion formulada por el Contratista contra el sehor Enrique Varsi Rospigliosi
(Expediente R080-2019) se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelacion de acuerdo
con los siguientes argumentos:

1) El27de noviembre de 2019fueron notificados con la carta N° 26/26-11-2019/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 que coincidid en cuatro (4) procesos
arbitrates con el sehor Enrique Varsi Rospigliosi.
2)

En virtud a esta declaracion y a las ampliaciones de revelacion del sehor Enrique Varsi
Rospigliosi (segun cartas del 30 de abril de 2018,15 de enero de 2019 y del 12 de febrero de
2019) se ha verificado que dicho profesional ha omitido informarsu participacidn conjunta con
su co-arbitro Enrique Palacios Pareja, en el proceso arbitral seguido entre el
Consorcio
Jzeam con la empresa Petroleos del Peru- Petroperu (Exp. 439-2016-CCL).

3)

Dicha omision vulnera la obligacidn del deber de revelacion por no haber informado tal
circunstancia de forma amplia, oportuna y rigurosa generando con ello apariencia de
parcialidad segun el Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado.

4) Explica que la informacion no revelada pudo ser conocida por el Contratista producto de su
solicitud de ampliacion de revelacion que le fue solicitada al arbitro Enrique Palacios Pareja,
cuando ello era obligacidn del arbitro Enrique Varsi Rospigliosi.

5) La recusacion formulada por el Contratista contra el sehor Enrique Palacios Pareja (expediente
R082-2019) se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelacion de acuerdo con
los siguientes argumentos:

6) El 27 de noviembre de 2019fueron notificados con la carta N° 26/26-11-2019/JRRM mediante
la cual el secretario arbitral les remitio la carta s/n del 26 de noviembre de 2019 suscrita por
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el arbitro Enrique Palacios Pareja en la cual revelo su participacion en ocho (8) procesos
arbitrates, entre otra informacion.
7)

Sin embargo, el Contratista sehala 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)

8)

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.

c)

Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Consorcio Vial El Arena! Punta Bombdn, Exp.
3345-2015-CCL.

d)

Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Consorcio Electrico Villacuri, Exp, 149-2017-CCL.

La omision de informar tales circunstancias se puede observer verificando la carta de
revelacion y ampliaciones del senor Enrique Palacios Pareja (segun cartas del 12 de julio de
2018, 15 de enero de 2019 y del 12 de marzo de 2019). Indica que dicha informacion pudo ser
conocida por el Contratista como consecuencia de la solicitud de ampliacion de revelacion que
lefue requerida a dicho profesional conforme a su escrito del 25 de noviembre de 2019.

9)

En tal sentido, cuando mediante carta s/n del 26 de noviembre de 2019, el senor Enrique
Palacios Pareja senalo que no existla alguna obligacion de revelar, genera apariencia de
parcialidad.

10) Aun mas, esta omision generada por el arbitro recusado ha conllevado a que el Contratista
investigue a traves de informacion publico disponible habiendose obtenido la siguiente
informacion sobre un arbitraje donde habn'a participado el senor Enrique Palacios Pareja:
Proinversion (proyecto adscrito al MTC) vs. Empresa Aeropuerto Andino del Peru S.A. - Exp.
0129-2017, informacion que tampoco cumplio con revelar el referido profesional.
11) La omision de informacion vulnera la obligacion del deber de revelacion por no haber
informado tales circunstancias de forma amplia, oportuna y rigurosa generando con ello
apariencia de parcialidad segun el Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del
Estado.
Que, el senor Enrique Varsi Rospigliosi absolvio el traslado de la recusacidn (expediente R0802019) exponiendo los siguientes argumentos:
1)

Sehala que si bien existio el proceso arbitral N° 0439-2016-CCL (cuya supuesta omision
declara 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, ni con las partes ni tampoco con las pretensiones
discutidas.
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2) Asimismo, alega que para que un arbitro sea recusado debe probarse que carece de
idoneidad.

junior
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%

3) El articulo 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones senala los supuestos en los que
el arbitro no cuenta con idoneidad, senalandose como causales el hecho de que ostente un
cargo en cuya virtud pueda surgir algun conflicto de interes encontrandose impedido de
asumir el rol de arbitro (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) Alega que no se encuentra incurso en el primer y segundo supuesto. Y en relacion a I tercer
punto en el cual se 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 deberla probar que el proceso arbitral
por el cual se le recusa (expediente AT 439-2016-CCL) tiene relacion o conexion con el
arbitraje del cual derive la presente recusacion de to! manera que de esa conexidad pueda
desprenderse que exista un potencial riesgo en su desarrollo.
6) Expone, que lo cierto es que tal peligro no existe, pues entre ambos procesos no existe
coincidencia entre las partes ni tampoco existe una relacion entre las pretensiones que en
ellos se han discutido.
7) El que un arbitro no haya informado sobre un proceso especlfico 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,
por lo que no existe medio que pueda demostrar que por su participacion en el proceso
arbitral N° 439-2016-CCI ha perdido su calidad imparcial e independiente.
8) Explica que el deber de revelacion no se extiende a todos los procesos arbitrates en los que
un arbitro 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 439-2016-CCL las partes fueron
Consorcio JZEAM S.A.C. y Petroperu, ademas lo discutido no fue una ampliacion de plazo
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(como en el proceso del cuol deriva la presente recusacion) sino sobre la administracion de
unfondo de garantia.
10) En tal sentido, manifiesta que no es posible sostener que de las dos (2) procesos arbitrales
se derive un conflicto de intereses que justifique la solicitud de recusacion en su contra.

11) Asimismo, alega que si informo su participacion como miembro del Tribunal que resolvio el
proceso arbitral N° 439-2019-CCL, mediante comunicacion de fecha 29 de octubre de 2019
dirigida al Contratista, por lo que de acuerdo a lo establecido en el articulo 226° del
Reglamento la recusacion formulada por dicha parte el 03 de diciembre de 2019 es
extempordnea.

12) Sehala, ademas, que no se encuentra en alguno de los supuestos de las Directrices IBA, toda
vez que su actuar ha sido diligente y probo.
Que, elsehor Enrique Palacios Pareja absolvio el traslado de la recusacion (expediente R82-2019)
exponiendo los siguientes argumentos:
1) Sehala que el argumento invocado por el Contratista para sustentar su recusacion no
consiste en que su persona haya integrado tribunates arbitrales en los cuatro arbitrajes
concluidos que cumplio con informar, sino que tal situacion no habria sido revelada. Lo que
se imputa entonces es unafalta del deber de revelacion.
2) Lo primero que explica es que permanentemente ha revelado circunstancias que pudieran
generar justificadamente dudas sobre su imparcialidad tal como consta en 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 revelacion.
3) En las referidas comunicaciones reveld la existencia de procesos arbitrales en marcha mas
no su participacion en casos arbitrales concluidos, en ninguno de los cualesfue designado
por la Entidad o por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 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 revelacion dado que este deber se
encuentra limitado a circunstancias que generen dudas sobre la independencia e
imparcialidad del drbitro.
4) El haber integrado tribunales arbitrales en arbitrajes concluidos, donde en uno de ellosfue
designado por un contratista y no por la Entidad y en los otros tres (3) casos por los drbitros
(y nunca por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones), no genera alguna
perturbacion de duda justificada de su independencia e imparcialidad.
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En efecto, explica que su independencia e imparcialidad no se verdn afectadas en la medida
de que se tratan de casos concluidos y absolutamente ajenos al proceso del cual deriva la
presente recusacion donde nunca ha sido designado por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. No existe por lo tanto alguna relacion con la Entidad o con los abogados
que debe ser revelada.
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Por tal razon, es que en su carta del 26 de noviembre de 2019 sehalo que no tenia la
obligacion de revelar los arbitrajes concluidos. Por lo tanto, sehala que no es correcto lo
sehalado por el Contratista de que haya afirmado que no tenia la obligacion de no revelar.
A pesar de ello y considerando que se le efectuo preguntas precisas al respecto informo
tales hechos.

7)

Por otro lado, alega 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 propio 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 momenta de su designacion como presidente de tribunal arbitral en el proceso
del cual deriva la presente recusacion.

9)

Indica que lo que ha sucedido entonces es que el Contratista ha conocido de los procesos
concluidos en los que ha sido parte la Entidad y en los que participo como drbitro (sin que
en alguno de ellos lo haya designado la Entidad). Pero como la referida participacion 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 habia sido designado como drbitro o presidente de
tribunal arbitral.

Que, la Entidad absolvid el traslado de las recusaciones formuladas contra los sehores Enrique
Varsi Rospigliosi y Enrique Palacios Pareja (expediente R080 y R082-2019) en similares terminos
conforme a los siguientes argumentos:
1)

Conforme a lo manifestado por el Contratista, el sehor Enrique Varsi Rospigliosi a traves
de la carta N° 05/14-01-2019/JRRM del 15 de enero de 2019 amplio su deber de
revelacion, informando los procesos arbitrates en los cuales participo 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 drbitro en su escrito del 26 de noviembre de 2019
manifesto que las preguntas que se leformulaban no generan circunstancias que puedan
6
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generar dudas justificadas sobre su imparciolidad e independencio por lo que no existe
obligacion de revelarlas, pero no obstante ello, el arbitro absolvio los preguntas sobre
procesos laudados en los que integraba algun tribunal arbitral.
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 imparciolidad e
independencio.

4)

En tal sentido, indican que durante los anos de experiencia y de labor como arbitros estos
podrian haber integrado varios Colegiados con otros profesionales y vincularse a las
partes procesales a traves de las audiencias lo que no podrd generar en todo caso que
dicho accionar pudiera generar sospecha y/o dudas sobre su imparcialidad e
independencio, sin que se corrobore de manera objetiva para que as! exista duda
razonable que pueda invalidarsu participacion en el proceso arbitral.

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 motivo suficiente para dudar de su solvencia moral,
imparcialidad e independencio.

6)

Carecen'a 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 arbitrates
fenecidos que fueron laudados anos atrds.

7)

Causa preocupacion que un proceso arbitral iniciado aproximadamente hace mas de dos
anos atras (2017) 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 arbitros con la Entidad a no ser de la profesional como integrante del
Colegiado que en alguna oportunidad conocid y dirimid un proceso arbitral donde la
Entidad ha sido parte e incluso laudando en los intereses de la Entidad, lo que no refirid
el Contratista en su escrito de recusacion.

Que, sobre la acumulacidn de procedimientos administrativos:
1)

Conforme se observa de los antecedentes, la Entidad inicid ante el OSCE dos (2)
procedimientos administrativos de recusacion (Expedientes N^s R080 y R082-2019) contra
los sehores Enrique Varsi Rospigliosi y Enrique Palacios Pareja, integrantes de un mismo
Tribunal Arbitral encargado de resolver controversias derivadas de una misma relacidn
contractual (Contrato de Ejecucidn de Obra N° 017-2016-MTC/20) siendo que en ambos
1
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casos las recusaciones se sustentan en el presunto incumplimiento del deber de revelacion
de los citados profesionales.

r
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Teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos senalados guardan conexion,
es necesario proceder con su acumulacion conforme lo senala el articulo 160 del Texto Unico
Ordenado de la Ley Ng 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS1.

Que, debemos senator que el marco normative vinculado al arbitraje de donde deriva la presente
recusacion corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo
A/- 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 Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo
Ng 1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"),y, el Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Resolucidn Ng 028-2016-OSCE/PRE2 (en adelante el "Codigo de Etica");
Que, los aspectos relevantes de la recusacion son los siguientes:

0
H)

Hi)

Respecto a si la recusacion planteada por el Contratista resulta extempordnea por haberse
formulado en exceso al plazo establecido en el numeral 1) del articulo 226° del
Reglamento.
Si el hecho de que el senor Enrique Varsi Rospigliosi no haya informado sobre su
participacion conjunta con su co -drbitro Enrique Palacios Pareja en un proceso arbitral
seguido entre el Consorcio Jzeam y la empresa Petroperu -Exp. 439-2016-CCL evidencia el
incumplimiento de su deber de revelacion.
Si el senor 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.

Que, a continuacion, se procederd a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a partir
de la valoracidn de la informacidn que obra en el expediente de recusacion y la aplicacidn de la
normativa expuesta en los anteriores aedpites.

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

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

i.1.1.

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

i.1.2.

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 hdbiles siguientes de comunicada la aceptacion del cargo por el arbitro recusado
a las partes o desde que la parte recusante tomb 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 imposibilidad
juridica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) dias hdbiles 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 formulado antes de que se inicie el plazo para la emisidn
del laudo respective, salvo pacto en contrario.

i.2) De la presunta extemporaneidad de la recusacion en el presente procedimiento
1.2.1. La recusacion formulado por el Contratista se sustenta bdsicamente en los siguientes hechos:
a) El senor Enrique Varsi Rospigliosi no habria cumplido con revelar que ha participado
conjuntamente con su co-drbitro Enrique Palacios Pareja en el proceso arbitralseguido entre
el Consorcio Jzeam y la empresa Petroperu (Expediente N° 439-2016-CCL), evidencidndose,
a criteria de la parte recusante, el incumplimiento de su deber de revelacidn.
b)

En atencidn a un pedido de ampliacidn de revelacidn, con carta s/n del 26 de noviembre de
2019, el senor Enrique Palacios Pareja reveld su participacidn en ocho (8) procesos
arbitrales. Sin embargo, de dichos arbitrajes, se observe que cuatro (4) procesos (detallados
en el numeral 7 del noveno considerando de la presente Resolucidn) nofueron revelados por
el citado profesional durante el arbitraje del cual derive la presente recusacion. Asimismo,
tampoco cumplid con informarel arbitraje seguido entre Proinversidn (proyecto adscrito al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones) vs. Empresa Aeropuerto Andino del Peru S.A.
- expediente 0129-2017.
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i.2.2. Respecto a la solicitud de recusacion contra el senor Enrique Varsi Rospigliosi el Contratista ha
sehalado que mediante Carta 26/26-11-2019/JRRM notificada el 27 de noviembre del 2019,
suscrita par el arbitro Enrique Palacios Pareja, obtuvo conocimiento de que el referido
profesional habn'a compartido Tribunal Arbitral con el senor Enrique Varsi Rospigliosi en el
proceso arbitral seguido entre el Consorcio Jzeam y la empresa Petroperu (Expediente N° 4392016-CCL), circunstancia que no fue revelada por el senor Enrique Varsi Rospigliosi durante el
desarrollo del proceso arbitral.
i.2.3. Para sustentar ello la parte recusante ha adjuntado la referida misiva, mediante la cual se
advierte en efecto que el senor Enrique Palacios Pareja revelo los arbitrajes que habria
compartido con su co-arbtro Enrique Varsi Rospigliosi, entre los cuales se encuentra el arbitraje
seguido entre el Consorcio Jzeam y la empresa Petroperu (Expediente N° 439-2016-CCL) (fs. 22
del expediente R080-2019).
i.2.4. No obstante ello, el arbitro Enrique Varsi Rospigliosi ha alegado que mediante comunicacion de
fecha 29 de octubre de 2018, comunico a las partes que participo junto al arbitro Enrique
Palacios Pareja en el proceso arbitral seguido entre Consorcio Jzeam y la empresa Petroperu
(Expediente N° 439-2016-CCL).
i.2.5. Para sustentar ello, el referido arbitro adjunto como medio probatorio la carta N° 03/15-112018/JRRM de fecha 15 de noviembre de 2018, notificada al Contratista el 16 de noviembre de
2018, mediante la cual el secretario arbitral, senor Javier Rojas Munoz notified a la parte
recusante la carta de ampliacidn de deber de revelacidn del senor Enrique Varsi Rospigliosi de
fecha 29 de octubre de 2018 (fs.110 del expediente R080-2019).
i.2.6. De la revision de la aludida carta de fecha 29 de octubre de 2018, suscrita por el senor Enrique
Varsi Rospigliosi se advierte que dicho profesional informd a las partes, entre otros aspectos, lo
siguiente:
"I. Respecto a mi co-arbitro, doctor Enrique Palacios Pareja, Presidente del presente Tribunal
Arbitral Ad Hoc
(..) Acabamos de laudar ante el Centro de arbitraje de la Camara de Comercio de Lima
caso 0439-2016CCL entre Consorcio Jzeam SAC y PetroPeru, sobre incumplimiento de
contrato" (sic).
i.2.7. En consecuencia, es evidente que al 16de noviembre de 2018, el Contratista tenia conocimiento
de que el arbitro Enrique Varsi Rospiglosi habia participado conjuntamente con su co-arbitro
Enrique Palacios Pareja en el proceso arbitral seguido entre el Consorcio Jzeam SAC y PetroPeru
(Expediente N° 439-2016-CCL), no obstante ello, la presente recusacion se ha presentado el 02
de diciembre de 2019 (subsanada el 04 de diciembre de 2019) lo cual resulta manifiestamente
extemporaneo, por cuya razon el presente extremo de la recusacion resulta improcedente por
10
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extemporanea, coreciendo de objeto analizor elfondo del aspecto relevante ii).
i.2.8. Respecto a la solicitud de extemporaneidad de la recusacion contra el sehor Enrique Palacios
Pareja el 27 de noviembre de 2019, la secretan'a arbitral remitio al Contratista una carta del 26
de noviembre de 2019 suscrita por el aludido drbitro (fs. 22-23 del expediente R82-2019)
W ‘■•tO;
mediante la cual este absolvid una serie de preguntas que le hizo el Contratista mediante pedido
%
de ampliacion de revelacion del 25 de noviembre de 2019 (fs. 31 del expediente R82-2019)
%
v
J/
relacionadas a la participacion de dicho profesional en procesos donde una de las partes era la
&
Cotsct;
Entidad y en aquellos donde haya participado con su co arbitro.

i

i.2.9. Al revisar el contenido de la carta del 25 de noviembre de 2019 del Contratista, no se corrobora
referencias a procesos arbitrales especificos como para deducir que dicha parte tenia
conocimiento de los mismos, sino que se formularon preguntas abiertas para conocer, entre
otros puntos, en cuantos arbitrajes en los que la Entidad habia sido parte se le designo como
drbitro y cudles eran las partes de controversia, asi como si ha coincidido con alguno de sus co
drbitros en procesos arbitrales.
i.2.10. El 26 de noviembre de 2019 el sehor Enrique Palacios Pareja respondid al pedido de ampliacion
de revelacion (lo cual le fuera comunicado al Contratista el 27 de noviembre de 2019),
informando de diversos procesos arbitrales, entre ellos lo sehalados en el numeral 7 del noveno
considerando de la presente Resolucidn; al tomar conocimiento de los mismos y que no habian
sido informados durante el desarrollo del proceso arbitral, el Contratista formula la presente
recusacion con fecho 2 de diciembre de 2019 (subsana el 04 de diciembre de 2019). En atencidn
a lo indicado, no podemos concluir que la recusacion se interpuso en exceso al plazo de cinco (5)
dias hdbiles, por lo que no puede concluirse que resulta extemporanea, siendo procedente
analizar los aspectos de fondo.
i.2.11. Por otro lado, el Contratista tambien sehalo que el arbitro recusado omitio revelar el proceso
arbitral seguido entre PROINVERSION (proyecto adscrito al MTC) vs la empresa Aeropuerto
Andino del Peru S.A. - Caso Arbitral 0129-2017.
i.2.12. Respecto al proceso arbitral referido en el numeral precedente cabe precisar que a fs. 31 del
expediente R082-2019 la parte recusante ha presentado como medio probatorio la cardtula del
laudo arbitral defecha 17 de mayo de 2018 correspondiente al caso arbitral N° 0129-2017 en la
cual se advierte en efecto la participacion del referido profesional como miembro del Tribunal
Arbitral, y como partes el MTC y la empresa Aeropuertos Andinos S.A.. Elio, se ratifica con la
informacion publicada en el portal del Faro de Transparencia de la Camara de Comercio de Lima3
(donde se encuentra publicado en citado laudo en su totalidad) de donde se observa que fue
Proinversion la entidad que convoco el proceso pero las partes que suscribieron el contrato el
contrato respectivo son el MTC y la empresa Aeropuertos Andinos del Peru.
3 https: / /www.arbitraieccl.com.pe/busqueda-laudo
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i.2.13. Sin embargo, del documento sehalado en el numeral precedente no se puede desprender cuando
exactamente el Contratista conocio de la existencia de dicho proceso si se tiene cuenta que no
se encuentra corroborado que dicha parte haya participado en el caso arbitral AT 0129-2017. En
tal sentido, al no poder computarse objetivamente el plaza de cinco (5) dlas habiles para
formular recusacion y al no verificarse que se haya dispuesto el inicio del plaza para laudar, no
puede concluirse que la recusacion resulte extemporanea, razon por la cual corresponde
analizar elfondo del aspecto relevante Hi)
ijii)

s

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

• 0.

Ministerio de Transposes y Comunicaciones.
iii.l. Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado el presunto incumplimiento del
deber de revelacion, cabe delimitar las alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina
autorizada y la normatividad aplicable.
Hi.2. 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 dor lugar a dudas justificadas acerca de su
imparcialidad a independencia (Alonso, 2008: 323)4. 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.
Hi.3. Asimismo, JOSE MARIA ALONSO PLUG sobre la amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelacion sehala:
"El deber de revelacion es el mas importante de cuantos tiene el arbitro y 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/drbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 2008:324)"6 -el subrayado es agregado-.
Hi.4. Respecto al alcance y contenido del deber de revelacion de los drbitros, la doctrina informa
de las siguientes pautas de importancia: a) Persoectiva en la revelacion: No solo debe

4
5

e

ALONSO PUIG, JOSE MARIA, “El deber de revelacion del arbitro”, En: El Arbitraje en el Peru 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 alqun hecho o circunstancia es
para permitir a las partes juzgar por si mismas si esten o no de acuerdo con el criterio del arbitro v, si asi lo estiman necesario.
puedan
averiquar
para
que
mas
sobre
el
asunto'1.
(
http://www.ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)
ALONSO PUIG, JOSE MARIA, Op. Cit. p. 324.

12

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N

- 202O-OSCE/DAR

revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criteria subjetivo); sino todo lo que
crea que a las ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criteria objetivo)7; b)
Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable8; c) Extension: Amplia vision para
revelar hechos 0 supuestos, en equilibria con el criterio 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; y, e) Ooortunidad de la revelacion11.
Hi.5. Asimismo, en el marco de la Ley, los drbitros estdn obligados a declarar oportunamente
alguna circunstancia que les impediria 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 asi como por cualguier
causal sobrevenida a la aceptacion13. Del mismo modo, el Codigo de Etica especifica que el
deber de informacion se efectua por escrito a las partes con motivo de la aceptacion del cargo
y se mantiene durante el transcurso del arbitrate14.

Hi. 6. Conforme a los criterios doctrinarios y normativos sehalados, es necesario analizarlos hechos
que sustentan la recusacion para lo cual debe considerarse lo siguiente:
ii.6.1 La parte recusante alega que el sehor Enrique Palacios Pareja habria incumplido su deber
de revelacion a I no informar durante el proceso arbitral su participacion en los siguientes

7
8

ALONSO PLUG, JOSE MARIA: Ibid.
FELIPE OSTERLING PARODI Y GUSTAVO MIRO QUESADA MILICH: “CONFLICTO DE INTERESES: EL
DEBER
DE
DECLARACION
Y
REVELACION
DE
LOS
ARBITROS”
publicado
en
http://www.osterlinqfirm.com/Documentos/ai1iculos/EI%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%
C3%81rbitros.pdf

9 ALONSO PUIG, JOSE MARIA : Op. Cit., pag. 324.
10 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pag. 345,
Institute Peruano de Arbitraje Primera Edicion Enero 2011
11 FERNANDEZ ROZAS, JOSE CARLOS: Contenido Etico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje la Habana 2010Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html.
12 La parte pertinente del numeral 52.8 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 drbitro. at momento de aceptar el cargo, debe informar
sobre cualguier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) anos anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia. Este deber de informacidn comprende ademas la obligacidn de dar a conocer a las partes la
ocurrencia de cualguier circunstancia sobrevenida a su aceptacion durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera
afectar su imparcialidad e independencia (...)"
14 El Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado en su numeral 5.5 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 tiene el articulo 4, numeral 4.1, literal e) del Codigo de Etica aprobado mediante Resolucion 136-2019OSCE/PRE.
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arbitrajes:

f
o>

&
:os

a) Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Constructora Queiroz Galvoo S.A. Sucursol del

I

Peru, Exp. 1211-273-16.
b) Entidod (proyecto adscrito al MTC) vs. Cesel S.A., Exp. 604-8-15.
c) Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Consorcio Vial El Arena! Punta Bombon, Exp.
3345-2015-CCL.
d) Entidad (proyecto adscrito al MTC) vs. Consorcio Electrico Villacuri, Exp, 149-2017-CCL.
ii.6.2 Aunado a ello, el Contratista tambien sehalo que el drbitro recusado omitid revelar el
proceso arbitral seguido entre PROINVERSION (proyecto adscrito al MTC) vs la empresa
Aeropuerto Andino del Peru S.A. - Caso Arbitral 0129-2017 (conforme se aclaro en el
numeral i.2.12 de la presente resolucion. Proinversion no participa en el caso arbitral
0129-2017 como proyecto adcrito al MTC, sino que es el MTC quien suscribe el contrato
con la empresa Aeropuerto Andino del Peru S.A).
ii.6.3 Ahora bien, en sus descargos el senor Enrique Palacios Pareja sehala que ha revelado en
sus cartas de fecha 23 de julio de 2018, 15 de enero de 2019 y 12 de marzo de 2019
circunstancias que pudieran generar dudas justificadas de su independencia e
imparcialidad, revelando en dichas comunicaciones la existencia de procesos arbitrates
en marcha, mas no su participacion en procesos arbitrales concluidos indicando que no
se encontraba en la obligacion de informarlo por las siguientes razones:
a)

b)
c)

d)
e)

No existe el deber de revelar la existencia de dicho casos arbitrales y, por lo tanto, no
existe incumplimiento alguno de deber de revelacion toda vez que este deber se
encuentra limitado a circunstancias que generen dudas sobre su independencia e
imparcialidad.
En ninguno de los procesos arbitrales cuestionados por el Contratista, fue designado
por la Entidad, ni por el MTC.
El haber integrado cuatro (4) tribunales arbitrales en arbitrajes concluidos, en los
cuales en ninguno de ellosfue designado por el MTC, no genera ninguna perturbacion
ni duda justificada de su independencia e imparcialidad.
Los procesos arbitrales cuestionados por el Contratista tratan de casos concluidos y
absolutamente ajenos al arbitraje del cual derive la presente recusacion.
Indica que en sus cartas de revelacion siempre ha dado cuenta de tribunales
arbitrales que Integra en casos en trdmite contra el MTC, con la cual nunca ha existido
relacion o coordinacion alguna.

ii.6.4 Como podra observarse, la alegacion del senor 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
informarsu participacion como drbitro en procesos que ya se encontraban concluidos.

14
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ii.6.5 Entonces, antes de analizar el caso en concreto referido a si el sehor Enrique Palacios
Pareja se encontraba en la obligacion de revelar su participacion en las procesos
arbitrales referidos en el numeral ii.6.1 y ii.6.2, atendiendo a las alegaciones expuestas
par dicho profesional en las numerates precedentes es necesario efectuar algunas
precisiones respecto al cumplimiento del deber de revelacion en el marco de las normas
que regulan el arbitraje en contrataciones con el Estado.
ii.6.6 El artlculo 224 del Reglamento senala que "Todo arbitro, al momenta de aceptar el cargo,
debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) a nos
anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e independencia.
Este deber de informacion comprende ademds 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, senala:
"Articulo 225° Causales de Recusacion
Los drbitros podrdn ser recusados por las siguientes causas:
1. Cuando se encuentren imped di os conforme aI articulo 221 o no cumplan 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 agregadoii.6.8

En consonancia con lo indicado, en el numeral 6.3 del Codigo de Etica, se detallan
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expresamente los supuestos que debe ponderer el drbitro para su revelacion 15

16

15 Articulo 6
Conflictos de Interes y supuestos de revelacion
“6.3 (...)
Sin perjuicio de lo indicado, un arbitro debe ponderar la revelacion de cualquiera de las siguientes
circunstancias:

(...)
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Si tiene algun interes. 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 tramitacion
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 desempeho en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este Cddigo
Si es o ha sido representante. abogado, asesory/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

6.4.

La omision de cumplir el deber de revelacidn por parte del drbitro, dara la apariencia de parcialidad,
sirviendo de base para separar al arbitro del proceso y/o de ser el caso para la tramitacion de la
sancion respectiva.

(...)"
16 La parte pertinente del literal e), del numeral 4.2 del articulo 4 del actual Cddigo de Etica para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado aprobado por Resolucidn N° 136-2019-OSCE/PRE del 22 de julio de 2019, tiene similar
contenido al anterior Cddigo de Etica. conforme se pueda constatar a continuacidn:
“Articulo 4 - Deberes dticos

(...)
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 interes, 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 tramitacion del
arbitraje.
ii) Si ha mantenido o 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 desempeho_en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este Cddigo.
Hi) Si es o ha sido representante, abogado, asesory/o funcionaho o ha mantenido algiin 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
afectacidn de los phneipios de independencia e imparcialidad.
4.3 La omisidn de cumplir el deber de revelacidn por parte del arbitro, dara la apahencia de parcialidad, sirviendo
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indicandose expresamente que "La omision de cumplir el deber de revelacion del
arbitro, dard la apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al arbitro
del proceso y/o para la tramitacion de la sancion respectiva, de ser el caso" -el
subrayado y resaltado es agregado-.
ii.6.9 Conforme a lo indicado, en el -narco de la legislacion especializada en contrataciones del
Estado, debemos distinguir lo siguiente:
a) For an lado, la causal de recusacion prevista en el numeral 1) del articulo 225 del
Reglamento relacionada, entre otros, con el incumplimiento del deber de revelacion
respecto de no informar hechos que PODRIAN generar dudas razonables de la
independencia e imparcialidad del arbitro, siendo que su omision 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 arbitro.
ii.6.10 Es i mporta nte tal diferenciacion, por cuanto en el deber de revelacion se exige a I arbitro
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 ello fuera asi mas alia de exigir la
revelacion el arbitro 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).
ii.6.11 En palabras de Fernando De Trazegnies Granda17:
"Ahora bien, existen tambien una serie de situaciones en las que el arbitro 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 arbitro no debe renunciar sino simplemente declarar esta situacion. En
estas circunstancias, el arbitro propuesto esta obligado a revelar (disclosure) a las partes,
a sus co drbitros y a la institucion arbitral, las vinculaciones que pudieran dar lugar a esa
de base para separar al arbitro del proceso y/o de ser el caso para la 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 Edicidn, enero de 2011, pagina 344.
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eventual duda antes de aceptar el cargo. Clara estd que efectuar tal declaracion implica
que ese drbitro esta convencido de que tales hechos no afectan su independencia de
criteria, porque sinofuera as! simplemente deben'a declinarsu nombramiento"
ii.6.12 En virtud de las expuesto, corresponde analizar si la participacion del senor Enrique
Palacios Pareja en las cinco (5) arbitrajes sehalados en las numerales ii.6.1 y ii.6.2
constituian circunstancias que podian generar en las partes alguna duda razonable de su
independencia e imparcialidad, en cuyo caso se encontraba en la obligacion de
informarlas:
a) Se ha comprobado par la misma declaracion del drbitro Enrique Palacios Pareja, que
dicho profesional participd en cuatro (4) procesos arbitrates donde una de las partes
era la Entidad que tambien interviene en el arbitraje del cual deriva la presente
recusacion.
b) Por informacion proporcionada por el drbitro recusado en su carta de ampliacidn de
deber de revelacidn de fecha 26 de noviembre de 2019 se advierte que se
encontraban laudados los procesos arbitrales signados en los expedientes N° 604-815/PUCP, AT 3345-2015-CCL y N° 149-2017-CCL y respecto al proceso arbitral
signado en el expediente N° 1211-273-2016 este concluyd por decision de las partes
(fs. 23 del expediente R082-2019).
c) Se ha evidenciado de acuerdo a lo expuesto en el numeral ii.6.2 la participacion del
drbitro recusado en el proceso arbitral seguido entre el MTC y la empresa Aeropuerto
Andino del Peru S.A., el cual fue resuelto mediante laudo de fecha 17 de mayo de
2018. (fs. 30 del expediente R082-2019).
d) En tal sentido, se advierte que al menos en cuatro (4) casos los tribunales arbitrales
que integraba, entre otros, el drbitro recusado, -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).
e) El literal d) del numeral 6.3 del articulo 6 del Codigo de Etica, sehala explicitamente
que el drbitro debe ponderar la revelacidn sobre si "(...) Si ha mantenido o mantiene
conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, sus representantes,
abogados, asesores y/o con los otros drbitros". Similar prevision se establecid en el
acdpite iv) del literal b) del numeral 4.2 del articulo 4 del Cddigo de Etica Cddigo de
Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado por Resolucidn N° 1362019-OSCE/PRE del 22 de julio de 2019.
f) En virtud a lo expuesto en el literal precedente, no resulta aceptable el argumento del
drbitro de que solo se encontraba en la obligacion de informar aquellos procesos
arbitrales que se encontraban en trdmite mas no los concluidos.

18

;

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N

- 2020-OSCE/DAR

ii.6.13

En atencion a lo expuesto, si el sehor Enrique Palacios Pareja se desempeno como integrante
de cinco (5) tribunates arbitrales 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 perspectiva 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 lafuncion 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 por el mismo arbitro que se habia pronunciado sobre pretensiones o intereses de su
actual contraparte (la Entidad) y del MTC.

ii.6.14

Por otro lado, si se considera la propia declaracion del arbitro recusado que no informo de los
procesos arbitrales antes sehalados por encontrarse concluidos, debemos deducir entonces
que la resolucidn de tales controversias debio darse antes de que el sehor Enrique Palacios
Pareja acepte el cargo en el proceso del cual deriva la presente recusacion (12 de julio de
2018, fs. 24-25). De hecho por la nomenclatura de tales arbitrajes se verifica que sus procesos
se tramitaron en ahos anteriores (2015 y 2017) antes del inicio del proceso del cual deriva la
presente recusacion (21 de agosto de 2018 segun consta en el acta de instalacion de tribunal
arbitral que obra a fs.35-38).

ii.6.15

En atencion a lo indicado, tratdndose de circunstancias acaecidas antes de nombramiento en
el proceso del cual deriva la presente recusacion, en concordancia con lo establecido en el
articulo 224 del Reglamento el sehor Enrique Palacios Pareja debio efectuar la revelacidn de
los procesos arbitrales materia del presente andlisis con motivo de la aceptacion a I cargo (12
de julio de 2018).

ii.6.16

No obstante ello, el sehor Enrique Palacios Pareja cumplio con informar de tales
circunstancias recien el 26 de noviembre de 2019 (fs. 23) e incluso con motivo de un
requerimiento de informacion que efectud el Contratista, de donde es evidente que la
declaracion no se efectud con un criteria de oportunidad.

ii.6.17

Por tanto, la recusacion en relacion a este extreme debe declararse fundada.
Que, el literal I) del articulo 52? de la Ley N° 30225 modificada por el Decreto Legislativo N° 1444,

concordante con el literal m) del articulo 4 del Reglamento de Organizacion y Funciones del OSCE,
aprobado por Decreto Supremo N? 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), sehala como una
funcion del OSCE el designar arbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que no
se encuentren sometidos a una institucion 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 arbitros, de acuerdo a la
normativa vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo normative, faculta a la
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Presidencio Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepcion
de las sehaladas por Ley;
Que, mediante Resolucion N° 002-2020-QSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo aho, la Presidencio Ejecutiva del OSCE resolvio, entre
otros aspectos, delegar en la Directora de la Direccion de Arbitraje del OSCE la facultad 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, aprobada
mediante Decreto Legislative N9 1017 modificada por la Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N9 184-2008-EF modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF; el
Decreto Legislative que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N9 1071, y el
Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion N9 0282016-OSCE/PRE; asi como en atencion a lo establecido en el articulo 3° de la Resolucion N° 002-2020QSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates;

SERESUELVE:
Articulo Primero.- ACUMULAR los procedimientos de recusacion formulados por la empresa
Ingenieros Civiles y Contratistas Generates S.A - ICCGSA contra los sehores Enrique Varsi Rospigliosi y
Enrique Palacios Pareja segun los expedientes R080-2019 y R082-2019; atendiendo a las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucion.
Articulo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEA la solicitud de recusacion
formulada por la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generates S.A - ICCGSA respecto al senor
Enrique Varsi Rospigliosi conforme a las razones expuestas en los numerates i.2.1 al i.2.7 del aspecto
relevante i) de la parte considerativa de la presente Resolucion, careciendo de objeto pronunciarse
sobre el fondo del aspecto relevante ii) de la parte considerativa de la presente Resolucion.
Articulo Tercero.- DESESTIMAR la alegacion formulada por el senor Enrique Palacios Pareja en
relacion al conocimiento que tenia la parte recusante sobre los hechos que sustentan su solicitud de
recusacion conforme a las razones expuestas en los numerates i.2.8 al i.2.13 del aspecto relevante i) de
la parte considerativa de la presente Resolucion, correspondiendo el pronunciamiento respecto al
fondo del aspecto relevante Hi) de la parte considerativa de la presente Resolucion.
Articulo Cuarto.- Declarar FUNDADA la solicitud de recusacion formulada por la empresa
Ingenieros Civiles y Contratistas Generates S.A - ICCGSA contra el senor Enrique Palacios Pareja
conforme a las razones expuestas en el aspecto relevante Hi) de la parte considerativa de la presente
Resolucion.
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Articulo Quinto.- Notificar la presente Resolucion a las partes y a los arbitros recusados a traves
de su publicacion en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Articulo Sexto.- Publicar la presente Resolucion en el Portal Institucional del OSCE
( ww\a/. gob. pe/osce).
Articulo Septimo.- Dar cuenta a I 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 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.

Registrese, comuniquese y archivese.
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<§QlS GABRIEL PAREDES MORALES
Director (e) de Arbitraje
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