{
^ca<*e//>o

J

o

'i.-

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N°

3o - 2020-OSCE/DAR
Jesus Maria,

0 5 FEB. 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:
La solicitud de recusacion formulada par la empresa CIDATT Consultorio S.A. con fecho
20 de diciembre de 2019 subsanada el 24 de diciembre de ese mismo aha (Expediente R882019); y, el Informe Ng D000048-2020-05CE-SDAA defecha 5 defebrero 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, el 17 de abril de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion Tributaria (en adelante, la "Entidad") y la empresa CIDATT Consultorio S.A. (en
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato N° 0158-2015/SUNAT-PRESTACION DE
SERVICIOS para la elaboracion de los estudios de pre inversion a nivel de perfil y factibilidad
del proyecto de inversion publica: "Mejoramiento del servicio de custodia de bienes,
mercancias e insumos quimicos provenientes de las acciones de control, fiscalizacion y lucha
contra el contrabando de la SUNAT en Lima", como consecuencia del Proceso por Regimen
Especial de Seleccidn N°002-2015-SUNAT/8B1200;
Que, surgida la controversia, con fecha 23 de febrero de 2018, se Ileva a cabo la
audiencia de instalacion de tribunal arbitral conformado por los senores Alex Gustavo Starost
Gutierrez, Daniel Triveho Daza y la senora Marleny Gabriela Montesinos Chacon, encargado
de conducir el arbitraje bajo las disposiciones del Regimen Institucional de Arbitraje
Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE (Expediente S-233-2016/SNAOSCE);
Que, con fecha 20 de diciembre de 2019, el Contratista formula recusacion ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el arbitro Daniel Triveho
Daza. Dicha solicitud fue subsanada mediante escritos presentados con fechas 24 de
diciembre de 2019 y 7 de enero de 2020;
Que, mediante Oficios Ng D000070 y D000074-2020-QSCE-SDAA, notificados el 9 de
enero de 2020, la Subdireccion de Asuntos Administrativos Arbitrates efectuo el traslado de la

1

i
^"ca ^Ip

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N° 30. 2020-OSCE/DAR
recusacion al arbitro recusado y a la Entidad, respectivamente, para que en el plaza de cinco
(05) dias hdbiles manifestasen lo que estimaran conveniente a sus derechos;
Que, con fecha 16 de enero de 2020, el arbitro recusado y la Entidad absolvieron el
traslado de la presente recusacion;
Que, la recusacion presentada por el Contratista contra el senor Daniel Triveno Daza se
sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelacion asi como en la presunta
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su independencia e
imparcialidad, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
1) Sehala que fundamenta la recusacion en razon a los extra nos comportamientos y
decisiones que pudieron observer al ser notificados con la Resolucion N° 09, esto es,
con fecha 13 de diciembre de 2019 mediante la cual el tribunal arbitral en mayoria
emitio pronunciamiento de forma distinta y hasta contradictoria en dos (2)
situaciones exactamente iguales (con la diferencia de la parte solicitante) con el
agravante de que en el caso de la Entidad su escrito fue presentado en forma
posterior al del Contratista, motivando la reconsideracion, y la inquietud de esta
ultima parte por la posible existencia de algun elemento que perturbe la
imparcialidad e independencia.
2) Ahade que con fechos 19 y 20 de diciembre de 2019, mediante busquedas efectuadas
en el internet pudieron tomar conocimiento de la existencia de circunstancias que
generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del arbitro recusado,
como son las siguientes:
a) La participacion del senor Daniel Triveno Daza como arbitro designado por
la Entidad en por lo menos seis (6) arbitrajes administrados por la Direccion
de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del EstadoOSCE.
b) El incumplimiento del arbitro recusado de revelar circunstancias
sobrevinientes que puedan generar dudas razonables sobre su imparcialidad
sea cual fuere el estado del proceso.
3) Sehala que en efecto, el senor Daniel Triveno Daza ha sido designado por la Entidad
en seis (6) procesos arbitrates los cuales precede a detallar1, lo cual llama la atencion
Los procesos arbitrales detallados tal cual por el Contratista son los siguientes:
a)
b)
c)

Expediente N° 869-2016. Proceso seguido entre Unidad Ejecutora de Inversion Publica - SUNAT y empresa Gambel Peru
S.A. con acta de instalacion de fecha 27 de enero de 2017.
Expediente N° 398-2017. Proceso seguido entre Unidad Ejecutora de Inversion Publica - SUNAT y Consorcio El Milagro
con acta de instalacidn de fecha 01 de junio de 2017.
Expediente N° 460-2017. Proceso seguido entre Unidad Ejecutora de Inversidn Publica - SUNAT y Consorcio San Juan II
con acta de instalacion de fecha 03 de julio de 2017.
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toda vez que ello ha ocurrido en un lapso de un (1) aho y cuatro meses
aproximadamente, situation que hace recordar la figure del "arbitro favorito". Es
mas, se puede observar que en tres (3) de dichos arbitrajes la Entidad formula
recusaciones contra el arbitro designado por el Contratista conforme se puede inferir
de las Resoluciones N°s 105, 112 y 152-2019-OSCE/DAR, lo que permite inferir cierta
intencionalidad de dicha parte para recomponer los tribunales arbitrates, lo que
agrava las dudas de su independencia e imparcialidad.
4)

$

1

Por otro lado, sehala que el sehor Daniel Triveho Daza cumplid de forma defectuosa
su deber de revelation por cuanto a troves de su comunicacion de aceptacion al cargo
defecha 6 de junio de 2017, el referido profesional de forma vaga e imprecise efectuo
la siguiente revelation: "Integra Tribunales Arbitrates unipersonales y colegiados
ajenos al presente proceso, en las que una de las partes es la SUNAT. En el caso de
los Tribunales unipersonales, mi designation fue acordada por ambas partes".

5) Dicha declaration evidentemente se refiere a los procesos arbitrates que se habian
instalado a la fecha de comunicacion de la aceptacion sehalada (que son dos (2) de
los seis (6) procesos sehalados en el numeral 2.1.3 del presente documento2). El hecho
es que en la referido declaration el arbitro recusado omitio mencionar que en tales
arbitrajes habia sido designado como arbitro de parte de la Entidad.
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6) Ademas, en los cuatro (4) arbitrajes restantes (procesos posteriores a su aceptacion
al cargo) el sehor Daniel Triveho Daza tampoco cumplid con informar que fue
designado como arbitro por la Entidad, que aceptd el cargo y que el tribunal arbitral
se habia instalado.
7)

El Contratista se pregunta por que el arbitro recusado no informd de tales
circunstancias pese a que se trataban de circunstancias que podrian haber generado
a dicha parte dudas de su independencia e imparcialidad;

Que, el arbitro recusado absolvid la recusation formulada en su contra en los siguientes
terminos:
1) Sehala que el Contratista al indicar que existen "extrahos comportamientos", puede
referirse a sus cualidades personates o a sus acciones en el ambito de deliberation. Sin
d)
e)
f)

Expediente N° 717-2017. Proceso seguido entre Unidad Ejecutora de Inversibn Publica - SUNAT y Consorcio Echenique
Santiago & Asociados S.R.L y MAYSEPI con acta de instalacibn de fecha 08 de noviembre de 2017.
Expediente N° 867-2017. Proceso seguido entre Unidad Ejecutora de Inversion Publica - SUNAT y H y HE Contratistas
Generales con acta de instalacion de fecha 17 de enero de 2018.
Expediente N° 196-2018. Proceso seguido entre Unidad Ejecutora de Inversibn Publica - SUNAT y H y HE Contratistas
Generales con acta de instalacibn de fecha 23 de mayo de 2018.

2 Estos procesos son los signados con expedientes 869-2016 y 398-2017.
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embargo, respecto al primer punto dicha parte no ha mencionado hechos concretes
ni aportado prueba alguna. En relacion con el segundo aspecto, indica que no se ha
abstenido de votar en alguna decision dentro de los plazos razonables segun consta
en las comunicaciones electronicas entre los arbitros y la secretaria arbitral. Ademas,
sehala que no puede recusarse a los arbitros por las decisiones que adopta o si se
emite una decision en mayoria, de conformidad con las reglas del proceso y a lo
sehalado en el numeral 5) del articulo 29 del Decreto Legislative N° 1071.
2) Por otro lado, sehala que de los documentos presentados como medios probatorios
en el presente procedimiento se advierte que el Contratista ha presentado busquedas
del internet correspondientes al Record Arbitral del OSCE, no obstante, sehala que de
la informacion obtenida del portal de dicho Organismo Supervisor se verifica que el
record arbitral fue lanzado el aho 2012 (siendo pues de acceso y dominio publico a
partir de ese aho). Sin embargo, sehala que es recien en diciembre de 2019 (un aho
despues de la instalacion del tribunal arbitral) que el Contratista hizo uso de dicha
herramienta virtual. Entonces, al haber tenido conocimiento dicha parte del record
arbitral desde la instalacion y a lo largo de todo el proceso, y, asimismo, al no haber
acreditado la fecha de toma de conocimiento de las capturas de pantallas ofrecidas
como medios probatorios, concluye que la recusacion debe declararse improcedente
por extempordnea. Finalmente, ahade que en la audiencia de instalacion participaron
el Contratista y su abogado habiendo declarado su conformidad con la designacion de
los miembros del tribunal arbitral, sin embargo, despues de un aho cuestionan su carta
de aceptacion a I cargo.
3) Luego, refiere que en su debido momenta cumplio con detallar que integraba
tribunates arbitrates unipersonales y colegiados ajenos al proceso del cual deriva la
presente recusacion, en las que una de las partes era la Entidad y que en el caso de los
tribunates unipersonales su designacion fue acordada por ambas partes. Sehala que
para efectos de la revelacion en los procesos bajo la organizacion y administracion del
Sistema Nacional de Arbitraje-SNA-OSCE no existe formato alguno ni nivel de detalle
de informacion, tal como existe en otras instituciones arbitrates a partir del aho 2018.
4) Sehala que el hecho de haber sido designado reiteradamente como drbitro por una de
las partes no genera -ni podrd generar- por si mismo la afectacion a los deberes de
independencia e imparcialidad.
5) Explica que la doctrina especializada reconoce claramente que haber sido designado
reiteradamente como drbitro por las mismas partes no significa vulneracidn alguna
de los deberes de independencia e imparcialidad, sino que se requiere una serie de
otros elementos que sean precisamente aquellos que puedan dar lugar a la existencia
de dudas justificadas con relacion a la idoneidad e imparcialidad del drbitro en tales
procesos, elementos que en el presente caso no han sido detallados por el Contratista.
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Ademas, indica que la recusacion versa sabre su declaracidn en su aceptacion defecha
8 de junio de 2017 par lo que plaza de cinco (5) dias para formular recusacion vencio
largamente;
Que, la Entidad absolvid la recusacion formulada sehalando lo siguiente:
1) Sobre los procesos arbitrales que el Contratista senala en su escrito de recusacion
indican que no se ha tenido en cuenta que no en todos ellos la Entidad ha designado
al sehor Daniel Triveho Daza sino que fue designado por el propio centra de arbitraje.
2) Ademas, de los procesos indicados en la recusacion no se aprecia que el arbitro
recusado haya favorecido a la Entidad, toda vez que en muchos de esos casos, el
proceso arbitral ha concluido de manera desfavorable a la Entidad (como el caso del
arbitraje seguido con Consorcio El Milagro, H y HE Contratistas Generates, Empresa
Gambel Peru) y en otro proceso se archive por falta de pago sin pronunciamiento
sobre el fondo de la controversia (seguido con Consorcio Echesa y Consorcio San Juan)
y otros se encuentran en trdmite.
3) Segun se observe de su carta del 6 de junio de 2017 el sehor Daniel Triveho Daza si
cumplio con su deber de revelacion y en ningun momenta omitio revelar que integraba
tribunales arbitrales unipersonales y colegiados donde una de las partes era la
Entidad.
4) Sin embargo, si el Contratista no estaba de acuerdo con esa declaracidn o quiso
profundizar en la misma (como saber cudles son los procesos donde formaba parte la
Entidad) debid solicitor oportunamente una ampliacidn del deber de revelacion, sin
embargo, ello no ha ocurrido.
5)

Indica que es falso lo sehalado por el Contratista sobre los procedimientos de
recusacion contra el arbitro designado por dicha parte, en el sentido de que la Entidad
habria tenido la intencidn de recomponer los tribunales arbitrales toda vez que las
recusaciones contra el sehor Luis Felipe Pardo Narvaez se iniciaron debido a
disposiciones del Ministerio de Justicia (Consejo de Defensa Juridica del Estado) y
cuando existieron circunstancias que generaban dudas justificadas de independencia
e imparcialidad (caso Odebrecht, Disposicion Final N° 10 del Ministerio Publico y
carpeta fiscal N° 022-2017).

S)

Por otro lado, exponen que la designacion como arbitro del sehor Daniel Triveho Daza
en el proceso del cual deriva la presente recusacion obedecio a su alto conocimiento
especializado, experiencia y cualidad moral, en especifico, hace mencion a la
experiencia del arbitro en contratacion publica y al objeto puntual del derecho que
plantea el caso, la ausencia de conflicto de intereses, la habilidad para trabajar en
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forma colegiada con los otros integrantes del tribunal arbitral, la disponibilidad para
abordar el caso, conducta moral intachable y conocimiento especializado en la
materia;
due, 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 Legislative Ng 1017 y modificada por Ley AT 29873 (en adelante, la "Ley"); su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo A/- 184-2008-EF y modificado por Decreto
Supremo A/- 138-2012-EF (en adelante, el "Reglamento"); la Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE
"Reglamento del Regimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado
a cargo del OSCE" aprobada mediante Resolucion AT 275-2016-OSCE/PRE del 22 de julio de
2016 (en adelante, el RIAS); la Directiva AT 014-2017-OSCE/CD que regula el "Procedimiento
de recusacion de arbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE"
(en adelante la "Directiva"); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante
Decreto Legislativo N? 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y, el Codigo de Etica para el
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolucion N? 028-2016OSCE/PRE (en adelante, el "Codigo de Etica")3;
Oue, los aspectos relevantes identificados en la recusacion son los siguientes:
i.

i.l

Respecto a si la solicitud de recusacion resultaria extemporanea al haberse formulado
fuera del plazo reglamentario.
De la oportunidad para formular recusaciones
En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el arbitro recusado ha
alegado la extemporaneidad de la recusacion formulada.

i.1.1. Sob re el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra
arbitros en el marco de las normas del RIAS, deberan considerarse las siguientes reglas:
a) Si las solicitudes de recusacion se presentan indubitablemente fuera del plazo de
cinco (5) dias hdbiles siguientes de haber sido notificadas las partes con la
comunicacion de aceptacion del cargo del arbitro o desde el momenta en que
tomaron conocimiento de los hechos que configuran la causal sobreviniente;
corresponded declarar la improcedencia por extemporanea de las referidas
solicitudes en aplicacion de lo establecido en el primer parrafo del numeral 8.3.14
del RIAS. La recusacion debe sustentarse con las pruebas correspondientes y
particularmente acreditarse la forma, fecha y circunstancias en que se tomo

3

Vigente cuando ocurrieron los hechos principales que motivan la presente recusacion
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conocimiento de la causal4 5.
b)

i.2

£

o

p
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De la presunta extemporaneidad de la recusacion en el presente procedimiento

i.2.1. La recusacion objeta la conducta del sehor Daniel Triveho Daza respecto al
pronunciamiento del tribunal arbitral en mayoria adoptado en la Resolucion N° 09 que
habria sido notificada al Contratista el 13 de diciembre de 2019. La recusacion tambien
sehala que atendiendo a busquedas efectuadas por internet se verifica que existe una
designacion reiterada como arbitro del sehor Daniel Triveho Daza por parte de la
Entidad en seis (6) procesos arbitrates siendo que ademas el citado profesional no
cumplio con revelar de manera rigurosa, entre otros aspectos, que dicha parte lo habia
designado en los citados procesos. Ademas, se indica que la Entidad formula diversas
recusaciones buscando recomponer los tribunales arbitrates (segun se observa de las
Resoluciones N°s 105, 112 y 152-2019-OSCE/DAR).

O

I

Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha en que se tomo
conocimiento efectivo de que se ha configurado la causal de recusacion,
conlle\/ando ello la imposibilidad juridica de computar objetivamente el plazo de
cinco (5) dias hdbiles para formulae recusaciones, deberd verificarse que las partes
no hayan sido notificadas con el plazo para laudar, en cuyo caso, la recusacion
resultara improcedente, en atencion a lo sehalado en segundo parrafo del numeral
8.3.14 del RIAS6.

i.2.2. En sus descargos en el presente procedimiento el sehor Daniel Triveho Daza ha
sehalado que la recusacion debe declararse extemporanea considerando que el Record
Arbitral del OSCE (de donde el Contratista habria obtenido informacion que sustenta su
recusacion) era de acceso y dominio publico desde el aho 2012, por lo que a partir de
la instalacion del tribunal arbitral y a lo largo del proceso, el Contratista conocia dicha
informacion, mdxime que no ha acreditado la fecha en que tomo conocimiento de las
capturas de pantalla que presenta y que ademas en la audiencia de instalacion la parte
recusante declaro su conformidad con la designacion del tribunal arbitral ahadiendo

4 La parte pertinente del RIAS senala:

"8.3.14
Las partes podran formular recusacion contra el Arbitro Unico o contra los miembros de! Tribunal Arbitral dentro del plazo de
cinco (5) dias de haber sido notificadas con la comunicacidn de la aceptacion de bstos, o desde el momenta en que tomaron
conocimiento de los hechos que configuran la causal sobreviniente, debiendo sustentarse con las pruebas correspondientes y
particularmente acreditarse la forma, fecha y circunstancias en que se tomo conocimiento de la causal.
Las recusaciones formuladas luego de transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior serdn declaradas improcedentes.
Asimismo, una vez notificadas ambas partes con el plazo para laudar es improcedente cualquier tipo de recusacion. No precede
recusacion basada en las decisiones de los arbitros emitidas durante el transcurso de las actuaciones arbitrales.

(...)"
5 Disposicidn que resulta compatible con lo previsto en los numerales 6.1 y 6.3 de la Directiva.
6 Disposicidn que resulta compatible con lo previsto en el numeral 3 del articulo 29 de la Ley de Arbitraje.
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ademas que su declaracion en la aceptacion al cargo se dio el 8 de junio de 2017.
i.2.3. En principio, sobre la documentacion de busquedas en el internet que ha presentado el
Contratista para sustentar la recusacion se observa que efectivamente afs. 6 al 9, dicha
parte ha presentado capias de reportes del Portal de la Direccion de Arbitraje del OSCERecord Arbitral correspondiente al Listado de Instalaciones en los que participo el
drbitro recusado y la Unidad Ejecutora Inversion Publica SUNAT.

V?

I

I
(
;o' ot;

i.2.4 Al respecto, la publicidad de informacion a traves de un portal institucional supone "(...)
la exteriorizacion o divulgacion de una situacion jurldica para producir cognoscibilidad
general o posibilidad de conocer
de modo que el solo merito de su publicidad no
basta para determinar el momenta exacto en el cual determinado usuario accedio a la
misma. En tal sentido, el hecho de que la herramienta virtual Record Arbitral del OSCE,
haya entrado en funcionamiento en el aho 2012 no resulta suficiente para determinar
la fecha precisa en la cual la parte recusante accedio a la informacion de dicho portal
que sustenta su recusacion.
i.2.5. Ahora bien, segun CANELO, ARRIETA, MOYA y ROMO8 los documentos informaticos (o
tambien denominados electronicos)9, "(...) son aquellos generados por y a traves de un
medio automatizado y pueden ademas estar memorizados en dispositivos susceptibles
de ser leidos por los mismos". Los citados autores nos precisan que no debe confundirse
la documentacion o informacion electronica con su representacion que se puede
materializar a traves de una impresion de la misma. Finalmente, entre una de las
caracteristicas importantes de tales documentos es que "(...) tienen una finalidad
representative de un hecho o acontecimiento".
i.2.6. En atencion a lo expuesto, debemos tener en cuenta que la copia de los reportes o
capturas de pantalla respecto a datos contenidos en el Record Arbitral del OSCE sobre
el sehor Daniel Triveho Daza corresponden a informacion electronica contenida en una
pagina web del internet, a la cual puede acceder cualquier usuario que navegue en
dichas redes y que puede generar su representacion material o impresion a traves de
cualquier medio fisico, digital o escrito.

7 ANTONIO MANZANO SOLANO - "INVEST1GACI0N ACERCA DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL Y SU ESTRUCTURA JURIDICA" Articulo
publicado en la pagina web de la Universidad de Cordova - http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/9262
8 CAROLA CANELO, RAUL ARRIETA, RODRIGO MOYA y RODRIGO ROMO: "El documento electrbnico. Aspectos procesales"
Revista Chilena de Derecho Informatico N9 4-2004 - paginas 85-86.
9
RUPERTO PINOCHET OLAVE ha senalado: "Nos parece, siguiendo a Simo, que el camino adecuado para solucionar las
deficiencias que han sido expuestas en la nocidn 'documento electronico’, puede estar en el cambio de la expresion
'electronico' por 'informatico', mucho mas omnicomprensivo, este ultimo t4rmino, a las posibilidades que ofrece la
informitica y que, en cuanto a soporte se refiere, comprende tanto los documentos que se archiven en soportes magn^ticos
como dpticos". El documento electronico y la prueba literal - IUS ET PRAXIS, Volumen 8, N9 2, 2002, pag. 377-412,
Universidad de Talca, Chile, publicado en publicado en httD://www.redalvc.ore/articulo.oa?id=19780212.
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i.2.7 Siendo ello asl, el drbitro recusado ha sehalado que no se ha acreditado la fecha en la
que el Contratista tamo conocimiento de las captures de pantalla que presenta; no
obstante, al revisar los reportes del Record Arbitral que se han adjuntado en el presente
procedimiento se observa en la parte superior izquierda la fecha "20 de diciembre de
2019" que es el mismo dia en el cual el Contratista formula la presente recusacion. En
todo caso, no puede determinarse si efectivamente esa es la fecha en la cual la parte
recusante tomo conocimiento de la informacion o simplemente corresponde a la fecha
de la representacion material de la misma.

■<?

i.2.8

For otro Iado, de una simple revision de los reportes del Record Arbitral que ha
presentado el recusante y de la relacion de los seis (6) procesos arbitrates indicados en
su escrito de recusacion, no se verifica que el Contratista haya intervenido como parte
en dichos arbitrajes. Lo propio se puede decir de las Resoluciones N° 105, 112 y 1522019-OSCE/DAR (fs. 11-41 del presente expediente de recusacion) (que resolvieron
recusaciones formuladas por la Procuraduria Publico de la Entidad contra un arbitro
distinto del sehor Daniel Triveho Daza, el sehor Luis Felipe Pardo Narvaez) donde
tampoco se verifica la participacion del Contratista. En tal sentido, no podemos
determinar el momenta exacto en el que dicha parte tomb conocimiento indubitable de
la citada informacion de manera que se pueda computar objetivamente el transcurso
del plazo reglamentario de cinco (5) dias hdbiles para formulae recusacion, sea por una
designacion reiterada de parte de la Entidad o por un presunto incumplimiento del
deber de revelacion respecto tales designaciones.

i.2.9

Ahora bien, el 8 de iunio de 2017 en su carta de aceptacion al cargo el sehor Daniel
Triveho Daza informo lo siguiente: "Integra Tribunates Arbitrates unipersonales y
colegiados ajenos al presente proceso, en las que una de las partes era la SUNAT. En el
caso de los Tribunales unipersonales, mi designacion fue acordada por ambas partes"
(fs.42-43 del presente expediente de recusacion). Conformese verifica, en la dedaradon
sehalada el referido profesional no indied el numero de los procesos arbitrates y el
detalle de cada uno de ellos. Tampoco aparece tal precision en el acta de instalacion de
tribunal arbitral de fecha 23 de febrero de 2018 (fs. 86-89 del presente expediente de
recusacion) y si bien es cierto en dicha acta (suscrita, entre otros, por el Contratista) se
sehala que las partes declaran su conformidad con la designacion de los miembros del
tribunal arbitral tambien es cierto que en ese mismo documento se indica que al
momenta de realizada la audiencia no tienen conocimiento de alguna causal o motive
que genere una recusacion. En tal sentido, no podemos concluir que en las fechas
indicadas el Contratista conocia de manera indefectible de una presunta designacion
reiterada de dicho profesional por parte de la Entidad en seis (6) procesos arbitrales y,
del eventual incumplimiento del deber de revelacion por tales circunstancias.

• .1

' oisetj.

i.2.10 En atencion a las razones expuestas, al no poderse corroborar cuando la Entidad tomo
conocimiento de los hechos que motivan la recusacion que permita contabilizar el plazo
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de cinco (5) dias hd biles que senala el articulo 8.3.14 del RIAS, y, a I no verifiedrse que
las partes hayan side notificadas con el plazo para laudar, corresponde analizar los
aspectos de fondo, de donde no puede concluirse que la recusacion resulta
improcedente por extempordnea.
i.2.11 Finalmente, en relacidn a la objecidn relacionada con la Resolucidn N° 9 del 7 de octubre
de 2019 al revisar el expediente arbitral del proceso del cual deriva la presente
recusacion que obra ante el OSCE (expediente S233-2016/SNA/OSCE) se verifica que la
misma fue notificada al Contratista el 13 de diciembre de 2019, por lo que al haberse
formulado la presente recusacion con fecha 20 de diciembre de 2019, no podemos
considerar que este extreme de la recusacion sea extempordnea por lo que corresponde
efectuar el andlisis de fondo.
ii)

Respect a a si la conducta del senor Daniel Triveho Daza con motive del
pronunciamiento del tribunal arbitral en mayoria contenida en la Resolucidn N° 09,
genera dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de dicho profesional.

ii.l

Considerando que la recusacion se ha sustentado en la causal de dudas justificadas de
la imparcialidad e independencia del arbitro recusado, cabe delimitar los alcances de
dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable.

ii.2

Sobre la imparcialidad e independencia del arbitro, el jurista JOSE MARIA ALONSO PLUG
ha sehalado lo siguiente: "Hay mucho escrito sobre el significado de coda uno de estos
dos terminos, 'independencia' e 'imparcialidad', en el contexto del arbitraje
internacional. Frecuentemente se ha entendido que la 'independencia' es un concepto
objetivo, apreciable a partir de las relaciones del arbitro con las partes, mientras que
la 'imparcialidad' apunta mas a una actitud o un estado mental del arbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea"10.

ii.3

Del mismo modo, el catedratico JOSE CARLOS FERNANDEZ ROZAS senala:
"(...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestion subjetivo, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa (sic) en la consideracion de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de esta; generalmente
dicha apreciacidn se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva en la posicion de
la parte que recusa el arbitro. (...)".
"Asi concebida, la imparcialidad se configura como una nocidn de cardcter subjetivo de
muy dificil precision pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la
ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en
particular. Y es aqui donde es oportuna la distincion entre dos conceptos, el de

10 JOSE MARIA ALONSO PLUG -Revista Peruana de Arbitraje -Tomo 2, 2006, pig. 98- Editorial Juridica Grijley.
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"predilection" y el de "parcialidad". La predilection significa favorecer a una persona
sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad implicar favorecer a una persona
perjudicando a otra.
"(...) Si la imparcialidad es una predisposition del espiritu, la independencia es una
situation de cardcter objetivo, mucho mas facil de precisar, pues se desprende de la
existencia de vinculos de los arbitros con las partes o con las personas estrechamente
vinculadas a estas o a la controversy, ya sea en relaciones de naturaleza personal,
social, economicas, financieras (sic) o de cualquier naturaleza. (...)".
"El estudio de esos vinculos permite concluir si un drbitro es o no independiente, el
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizandose criterios tales como proximidad, continuidad o indole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente. (...)”11.
(El subrayado es agregado).
ii. 4

For otra parte, el articulo 224° del Reglamento precisa que: "Los arbitros deben ser y
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin
mantener con las partes relaciones personates, profesionales o comerciales. (...)".
Ademas, el numeral 3 del articulo 225° del citado Reglamento preve como causal de
recusation la existencia de "(...) circunstancias que generen dudas justificadas respecto
de su imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no hayan sido
excusadas por las partes en forma oportuna y expresa".

ii.5

En atencion a lo indicado, la recusation refiere que existieron extranos
comportamientos y decisiones a I ser notificados con la Resolution N° 09 mediante la
cual el tribunal arbitral en mayoria emitid pronunciamiento de forma distinta y hasta
contradictory en dos (2) situaciones exactamente iguales (con la diferencia de la parte
solicitante) con el agravante de que en el caso de la Entidad su escritofue presentado
en forma posterior al del Contratista, motivando la reconsideration, y la inquietud de
esta ultima parte por la posible existencia de algun elemento que perturbe la
imparcialidad e independencia.

ii.6

En principio, el Contratista no ha indicado con precision cuales fueron aquellas
situaciones similares respecto a las cuales el tribunal arbitral habria emitido
pronunciamiento en forma contradictory.

ii. 7

Sin perjuicio de lo indicado, al revisar el expediente arbitral (expediente 52332016/SNA/OSCE) se verifica que el Tribunal Arbitral en mayoria con los votos de la
sehora Marleny Montesinos Chacon y el sehor Daniel Triveho Daza emitid la Resolution

11 JOSt: CARLOS FERNANDEZ ROZAS -Contenido dtico del Oficio de Arbitro -Congreso de Arbitraje de La Habana 2010- Pubiicado
en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html .
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N° 09 del 7 de octubre de 2019 y asimismo existe la Resolucion N° 09 de la mismafecha
con el voto en minoria del arbitro Alex Gustavo Starost Gutierrez.
ii. 8

Al revisar los fundamentos de ambas decisiones, se verifica una diferencia de criterios
respecto a dos hechos: a) la solicitud de la Entidad para que participe una ingeniera en
la audiencia de ilustracion del 21 de agosto de 2019,y, b) la solicitud del Contratista
para suspender la referida audiencia.

ii.9

En efecto, mientras que el voto en mayoria considera tener presente la participacion
de dicha profesional en la referida diligencia y rechazar el pedido de suspension por
haberse presentado cuando se habia iniciado la audiencia (donde participaron ambas
partes); el voto en minoria expuso que el pedido de la Entidad para que participe la
ingeniera en la audiencia en mencion tambien se habia presentado una vez iniciada la
misma y no se hizo de conocimiento de la contraparte, por lo que dispuso que se deje
sin efecto la audiencia de ilustracion.

ii. 10

Si para el Contratista las actuaciones relacionadas con la emision de la Resolucion N°
09 por parte del tribunal arbitral en mayoria, evidenciaria una actuacion extraha y
contradictoria con los hechos materia de andlisis, constituiria un aspecto que no puede
ser evaluado mediante una recusacion puesto que nos encontramos ante un supuesto
en el que debe analizarse el correcto ejercicio de la funcion arbitral, en cuanto al
contenido y legitimidad de las actuaciones y decisiones adoptadas por los drbitros en
ejercicio de sus funciones y la incidencia de estas en los derechos de las partes, no
siendo la recusacion la via idonea para tal fin.

ii.ll

En efecto, es precise cons idera r que los limites para la valoracion del incumplimiento
de los deberes arbitrates deben ser atendidos, a luz de las restricciones establecidas por
el marco normative. En ese sentido, deberd tenerse presente lo dispuesto por el inciso
5) del articulo 29° de la Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual establece
que no procede recusacion basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante
el trascurso de las actuaciones arbitrales.

ii.12

Siendo ello asi, no constituye causal de recusacion "per se" las decisiones del arbitro
recusado vinculadas a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones
arbitrales realizadas en el ambito de las actuaciones arbitrales en el proceso arbitral
del cual derive la presente recusacion.

ii.13

En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el arbitraje a
efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas,
contravienen el marco normative o afectan sus derechos.
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a. 14

A mayor abundamiento, cabe senator que el Tribunal Constitucional12ha dispuesto que
el recurso de anulacion constituye, par su propia finalidad, as! coma par la
configuracion judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opcion procesal
cuyo proposito, tecnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la
defensa de derechos constitucionales se trate, tales coma el derecho al debido
proceso13.

ii. 15

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Decimo Segunda Disposicion
Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se sehala que para las efectos de lo
dispuesto en el inciso 2 del articulo 5g del Codigo Procesal Constitucional, se entiende
que el recurso de anulacion es una via especifica e idonea para proteger cualquier
derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.
En atencion a lo expuesto, la recusacion en el presente extreme debe ser declarada
infundada.

Respecto a si el hecho de que el sehor Daniel Triveho Daza haya sido designado por
la Entidad en por lo menos seis (6) procesos arbitrates en determinado periodo de
tiempo y a que en tres (3) de los citados procesos la Entidad haya buscado
recomponer los tribunales arbitrates mediante la interposicion de recusaciones,
generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad de dicho profesional.
Considerando que los aspectos doctrinarios y normativos sobre circunstancias que
generan dudas justificadas de imparcialidad e independencia se detallaron en el
anterior aspecto relevante ii), cabe analizar el presente extreme de la recusacion.
El tema de las designaciones reiteradas de un drbitro por una de las partes no es una
cuestion pacifica en el arbitraje, si se tiene en cuenta que dicha practica puede generar
en la contraparte sospechas de la independencia o imparcialidad del juzgador, sea por
presuntos vinculos o una eventual predisposicion respecto a la causa.
Si bien como sehala Miranda14 la repeticion en la designacion de drbitros genera una
legitima desconfianza, no podria generalizarse que la motivacion en la nominacion
siempre obedezea a intereses encubiertos de las partes cuando en la eleccion tarn bien
podrian valorarse otro tipo de circunstancias como el desempeho o la pericia de los
drbitros.

12
13
14

El Tribunal Constitucional establecio precedente de observancia obligatoria con relacibn al arbitraje al resolver el caso
seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC.
Constitucibn Politica del Peru, articulo 139°. Son principios y derechos de la funcibn jurisdiccional:.../ 3) La observancia
del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
MIRANDA MIRANDA, RODOLFO: "Preocupaciones sobre la designacibn repetida de arbitros" publicado en
http://lexarbitri.pe/wp-content/uploads/2014/06/Arbitros-repetidos.pdf.
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Hi. 4

"(...) No es infrecuente que un arbitro sea nominado en diversas ocasiones por una parte
como resultado de un buen desempeno como arbitro, y ello no quiere decir que exista
una circunstancia de dependencia. No hay elogio mas grande que ser designado arbitro
de nuevo por la parte que no prevalecio. Sin embargo, si se detecta que la designacion
no obedece, no a un reconocimiento leg itimo de pericia en la materia, si no a un deseo
de obtener una \/entaja ilegitima por medio del aseguramiento de un voto a favor de
su postura, dicha circunstancia debe ser suficiente para poner en tela de juicio, no
solo la imparcialidad del arbitro en cuestion, sino tambien de su independencia".

V^untoj.

1

A este respecto, resultan importantes los comentarios de Gonzalez de Cossio cuando
sehala que 15:

Hi. 5

Entonces, la frecuencia con la que un arbitro es designado por una de las partes puede
ser un referente sobre presuntas dudas de su independencia o imparcialidad, pern por
su solo merito no podria constituir un estandar definido para justificarsu apartamiento
automdtico del proceso, en tanto no se verifiquen o se contrasten con circunstancias o
factores relevantes que permitan inferir una situacion susceptible de afectar o tener
incidencia en relacion al caso concreto que deba resolver16.

Hi. 6

En atencion a lo expuesto, debemos sehalar lo siguiente:

"v" c

Hi. 6.1

La recusacion expone que el sehor Daniel Triveho Daza ha sido designado por
la Entidad en seis (6) procesos arbitrales, lo cual ha ocurrido en un lapso de
un (1) aho y cuatro meses aproximadamente, situacion que hace recordar la
figura del "arbitro favorito". Ademas, se observe que en tres (3) de dichos
arbitrajes la Entidad formula recusacion contra el arbitro designado por el
Contratista conforme se puede verificar de las Resoluciones N°s 105, 112 y
152-2019-OSCE/DAR, lo que permite inferir cierta intencionalidad de dicha
parte para recomponer los tribunales arbitrales.

Hi. 6.2

Al respecto, considerando el detalle de los seis (6) procesos que se mencionan
en la solicited de recusacion, las copias de reportes del Record Arbitral del
OSCE (sobre instalaciones del arbitro recusado que ha presentado el
Contratista) y teniendo en cuenta que tales procesos tienen relacion con
tramites de instalacion de arbitro unico o tribunales arbitrales ad hoc cuyos
expedientes obran ante el OSCE, procedemos a elaborar el siguiente cuadro:

15 GONZALEZ DE COSSIO, FRANCISCO: El Arbitraje - Editorial Porriia, tercera edicidn, Mexico, 2011, pSginas 393-394.
16 ALFONSO G6MEZ-ACEBO expone la dificultad respecto al tema de las designaciones repetidas de irbitros y si tales
circunstancias podrian generar o no la descalificacibn de dichos profesionales. Para tal efecto, dicho autor presenta una serie
de factores que pueden valorarse, como por ejemplo, el niimero de designaciones repetidas (donde un elevado o mayor
numero de designaciones puede llevar a deducir un presunto conflicto de intereses), vinculos profesionales y personales
que se deriven (e ingresos economicos), casos que se encuentren relacionados, desbalance en el acceso a la informacion,
entre otros: "PARTY-APPOINTED ARBITRATORS IN INTERNACIONAL COMMERCIAL ARBITRATION", publicado por Wolters
Kluwer, aho 2016, capitulo 5 (paragrafos 4-44 y siguientes)
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Cuadro N° 01
Expediente
de
instalacion
de drbitro
tinico o
tribunal
arbitral

I 869-2016

Partes del
proceso

Controversia segun el objeto
contractual

Inversibn
Publica
SUNATvs.
Gambel Peru
S.A.

Prestacion del servicio de
consultoria para la elaboracidn
de expediente tecnico a nivel de
ejecucibn de obra del proyecto:
“Implementacibn y creacibn del
Nuevo Centro de Servicios al
Contribuyente y Centro de
Control y Fiscalizacibn en la
Zona Sur de Lima
Metrqpolitanar-PIP 145653
Ejecucibn de la obra de
demolicibn y construccibn del
nuevo centra de servicios al
contribuyente y centra de
control y fiscalizacibn del
proyecto: "Creacibn del nuevo
centra de servicios al
contribuyente y centra de
control y fiscalizacibn en la
Zona Oeste 1 - Miraflores"
Ejecucibn de obra:
“Implementacibn del Nuevo
Centro de Servicios al
Contribuyente y Centro de
Control y Fiscalizacibn en la
Zona Este de Lima
Metropolitana"-PIP 145644

$

1

I 398-2017

I 460-2017

£

£

CJ

Inversion
Publica
SUNAT vs.
Consorcio El
Milagro

Inversion
Publica
SUNAT vs.
Consorcio San
Juan II

05

osc

*

I 717-2017

I 867-2017

I 196-2018

Entidad vs.
Consorcio
conformado
por empresas
Echenique
Santiago y
Asociados
S.R.L. y
MAYSEPI
E.I.RL
Inversion
Publica
SUNAT vs. H
Y HE
Contratistas
Generales
SAC.
Inversion
Publica
SUNAT vs. H
Y HE
Contratistas
Generales
SAC.

Arbitro unico o
Tribunal Arbitral

Daniel Trivefio Daza
(brbitro unico)

Pedro Alvizuri
Levano (presidente),
Daniel Triveno Daza
(arbitro) y Luis Felipe
Pardo Narvaez
(arbitro)

Ricardo Rodriguez
Ardiles (presidente).
Daniel Becerra
Naccha (brbitro) y
Daniel Triveno Daza
(arbitro)

Servicio de mantenimiento de la
Infraestructura de los locales de
la IR Lambayeque y Jurisdiccibn
Administrativa

Daniel Trivefio Daza
(brbitro unico)

Ejecucibn de obra: "Creacibn del
nuevo centra de servicios al
contribuyente y centra de control
y fiscalizacibn en la Zona del
Callao PIP 182637"

Carlos
Alarcon
Canchari
(presidente).
Luis
Felipe Pardo Narvaez
(arbitro) y Daniel
Triveno
Daza
(brbitro)
Patrick Hurtado
Tueras (presidente),
Luis Felipe Pardo
Narvaez (arbitro) y
Daniel Triveno Daza
(arbitro)

Ejecucibn de obra del proyecto:
"Implementacibn del Nuevo
Centra de Servicios al
Contribuyente y Centro de
Control y Fiscalizacibn en la
Zona Sur 2 de Lima
Metropolitana y Callao'-SNIP
172247

15

Parte que
designo ai
senor Daniel
Triverto Daza

Fecha de
designacion o
fecha de
haberse
generado el
acuerdo de
designacidn
del sefior
Daniel
Triveho Daza

Fecha de
aceptacion
al cargo del
senor
Daniel
Triveno
Daza

Ambas partes

12.12.2016

15.12.2016

18.04.2017

25.04.2017

07.03.2017

27.03.2017

Inversion
Publica
SUNAT

Inversion
Publica
SUNAT

Ambas partes

04.09.2017

14.09.2017

21.11.2017

27.11.2017

Inversion
Publica
SUNAT

Inversion
Publica
SUNAT

20.03.2018

27.03.2018

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION JV°30 - 2020-OSCE/DAR

f

Hi.6.3

Un primer aspecto que se deriva de la lectura del cuadro precedente es que
la Entidad (SUNAT) e Inversion Publico SUNAT(UnidadEjecutora que depende
y forma parte Integrante de la Entidad 17), ban seguido seis (6) procesos
arbitrates con diversos contratistas siendo que en todos ellos el senor Daniel
Triveno Daza participo como arbitro unico o integrante de tribunal arbitral
encargado de resolver las respectivas controversias.

Hi. 6.4

Un segundo aspecto que debe resaltarse es que de la revision del cuadro N°
01, se corrobora que solo en cuatro (4) procesos arbitrates, Inversion Publico
SUNAT designo como arbitro de parte al senor Daniel Triveno Daza, toda vez
que en dos (2) arbitrajes la designacion de dicho profesional como arbitro
unico fue una decision concordada entre ambas partes (expedientes N° 18692016 y N° 1717-2017). En tal sentido, no resulta cierta la alegacion de la parte
recusante de que la Entidad haya designado al senor Daniel Triveno Daza
como arbitro de parte en seis (6) procesos arbitrales.

Hi. 6.5

Ahora bien, si toma en cuenta la simple informacion del dato numerico no
resultaria irrazonable o desproporcional que Inversion Publico SUNAT haya
designado al senor Daniel Triveno Daza como arbitro en cuatro (4) procesos
arbitrales. Sin embargo, debe considerarse que tales nombramientos se
efectuaron en un periodo aproximado de un (1) aho entre 2017 y 2018
debiendo precisar ademas que en el proceso del cual deriva la presente
recusacion el citado profesional comunico su aceptacion al cargo el 8 de junio
de 2017 (fs. 80 del presente expediente de recusacion), con lo cual hay una
cierta proximidad entre dichos eventos. En ese contexto, es necesario
ponderar otros aspectos que permitan determinar si la repeticion de tales
designaciones generan o no dudas justificadas de independencia e
imparcialidad del arbitro recusado, particularmente si se evidencia algun tipo
de relacion o vinculo relevante entre la Entidad y el senor Daniel Triveno Daza,
como para deducir la afectacion de tales principios.

Hi. 6.6

En tal sentido, se ha considerado importante elaborarel siguiente cuadro, con
determinada informacion de los cuatro (4) procesos arbitrales antes
sehalados segun datos de las actas de instalacion de los expedientes
respectivos que obran ante el OSCE:

fcsuntorV-

%

I

&

sct^

17 Conforme se observe del articulo 5 del Manual de Operaciones de la Unidad Ejecutora Inversidn Publica SUNAT, publicado en:
htto://www.sunat-Kob.pe/cuentassunat/uEieaitoralnversionPublica/inop-manualOpe/2014/manualOperaciones-MQPpartel.pdf
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Cuadro N° 02
Expediente
de
instalacion
de arbitro
unico o
tribunal
arbitral

I 398-2017

I

Partes del
proceso

Objeto contractual

Inversion
Publica
SUNAT vs
Consorcio El
Milagro

Ejecucion de la obra de
demolicion y construccion del
nuevo centra de servicios al
contribuyente y centra de
control y fiscalizacion del
proyecto: “Creacion del
nuevo centra de servicios al
contribuyente y centra de
control y fiscalizacion en la
Zona Oeste 1 - Miraflores"
Ejecucion de obra:
“Implementacion del Nuevo
Centro de Servicios al
Contribuyente y Centro de
Control y Fiscalizacion en la
Zona Este de Lima
Metropolitana"-PIP 145644

fcsuntaj

a

b

bsct

460-2017

I 867-2017

I 196-2018

Inversion
Publica
SUNAT vs.
Consorcio
San Juan II

Inversibn
Publica
SUNAT vs. H
Y HE
Contratistas
Generates
SAC
Inversion
Publica
SUNAT vs H
Y HE
Contratistas
Generates
SAC.

Ejecucion de obra: “Creacion
del nuevo centra de servicios
al contribuyente y centra de
control y fiscalizacibn en la
Zona del Callao PIP 182637”

Ejecucion de obra del
proyecto: “Implementacibn
del Nuevo Centro de
Servicios al Contribuyente y
Centro de Control y
Fiscalizacibn en la Zona Sur
2 de Lima Metropolitana y
Callao'-SNIP 172247

Resumen de
controversia
segun
pretensiones

Problemas
relacionados a una
ampliacion de plazo
y pago de gastos
generates

Problemas
relacionados a una
ampliacion de plazo
y pago de gastos
generates

Problemas
relacionados a la
denegatoria de
ampliacion de plazo

Nulidad y/o
ineficacia de
liquidacibn
elaborada por la
Entidad

Monto del
contrato si.

Cuantia de la
controversia
SI.

Honorarios arbitrates
fijados para el setter
Daniel Triveno Daza
(a ser pagados por
ambas partes)-S/.

10,212.96649

100,000.00

3,854.00

7,655,402.43

62,000.00

14.457,663.04

Indeterminada

6,530.00

12,905,444 70

904,829.04

9,118.00

2,918.00

Hi. 6.7

Es importante precisar que algunos datos de los expuestos en el cuadro 02
(como pretensiones y honorarios arbitrates), resultan referenciales si se tiene
en cuenta que durante el desarrollo de los arbitrajes tales conceptos pueden
sufrir variaciones. No obstante, es informacion accesible y objetiva con la que
se cuenta para resolver el presente procedimiento, considerando que tanto el
Contratista, la Entidad y el arbitro recusado no han presentado
documentacion adicional vinculada al respecto.

Hi. 6.8

En ese sentido, debemos sehalar que de la revision del cuadro N° 02 se
observa que los montos de los contratos objeto de controversia son
relativamente elevados (ninguno de ellos es inferior a S/.7,000.000.00 soles);
sin embargo, no existe la misma correspondencia en relacion con las cuantias
17
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de las respectivas controversies que le correspondia arbitrar al senor Daniel
Triveno Daza donde el monto mas alto llega a los S/.904,829.04 Soles. Aun
mas, si se calcula un promedio de los montos de honorarios arbitrates fijados
inicialmente para el senor Daniel Triveno Daza en los cuatro (4) procesos, se
obtiene la suma de S/.5,605.00 Soles, lo cual incluso debid de ser pagado en
forma proporcional por ambas partes, Inversion Publica SUNAT y los
respectivos contratistas.

fh

Hi. 6.9

Entonces, en base a la informacidn indicada, por razones de materialidad no
podemos concluir de manera indefectible que por el hecho de que Inversion
Publica SUNAT hay adesignado al senor Daniel Triveno Daza en los cuatro (4)
arbitrajes antes referidos, se ha generado una relacidn significativa de
caracter econdmico, financiero y/o de dependencia respecto a la Entidad.

Hi. 6.10

Por otro lado, al observar los objetos contractuales y sus respectivas
controversias, se verifica que los cuatro (4) casos estdn referidos a
ejecuciones de obra para la construccidn de Centros de Servicios al
contribuyente en diferentes localidades, siendo que en tres (3) arbitrajes las
pretensiones se relacionan con ampliaciones de plazo y una sobre liquidacidn
de contrato.

Hi. 6.11

El hecho es que en el proceso del cual deriva la presente recusacidn el objeto
contractual corresponde a un servicio de consultoria para elaboracidn de
estudios de pre inversion para el mejoramiento del servicio de custodia de
bienes, mercancias e insumos quimicos provenientes de las acciones de
control, fiscalizacion y lucha contra el contrabando de la SUNAT, siendo que
las pretensiones que se han planteado en dicho proceso segun el expediente
arbitral S233-2016/SNA-OSCE (que obra ante el OSCE) son muy diversas
(incumplimiento contractual, nulidad y/o ineficacia de resolucion de contrato,
devolucion de retencion de monto de garantia de fie! cumplimiento,
aplicacidn de penalidades).

Hi. 6.12

En tal sentido, tampoco podemos verificar una vinculacion relevante del
objeto contractual y la materia controvertida que se ventilan en los cuatro (4)
arbitrajes sehalados en el cuadro N°02 (ni de los contratistas que participan
en los mismos) con las que se ventilan o participan en el proceso del cual
deriva el presente tramite, como para deducir que la justificacion de la
designacion del senor Daniel Triveno Daza en este ultimo arbitraje obedezea
a alguna ventaja que pueda obtener la Entidad o el arbitro recusado por el
previo conocimiento de las controversias de los citados cuatro (4) procesos
con el consiguiente perjuicio de la posicion del Contratista.

$

p

*.c'

S’
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Hi. 6.13

Tampoco se corroboran medios probatorios sobre la conducta del senor
Daniel Triveho Daza en las cuatro (4) procesos arbitrates, ya sea en la
conduccion de las arbitrajes a en la emision de la decision que resuelve la
controversia o el proceso, como para deducir una posicion favorable y
constante de dicho profesional respecto a Inversion Publico SUNAT que pueda
reforzar la razonabilidad de las dudas de independencia e imparcialidad que
alega la recusante (por ejemplo, si respecto a las pretensiones de los
arbitrajes donde Inversion Publica SUNAT lo designo como drbitro el senor
Daniel Triveno Daza se pronuncio siempre o mayoritariamente a favor de
amparar las mismas). Por el contrario, la Entidad con motive de absolver la
presente recusacion ha presentado copia de un resolutivo emitido por el
tribunal arbitral (que Integra el drbitro recusado) encargado de resolver la
controversia seguida entre Inversion Publica SUNATy Consorcio San Juan II que corresponderia a uno (1) de los cuatro (4) procesos arbitrales sehalados
en el Cuadro N° 02- donde se archive el proceso arbitral porfalta de pago de
honorarios arbitrales (fs. 288 del presente expediente de recusacion).

Hi. 6.14

Las tres (3) resoluciones del OSCE que ha presentado la parte recusante
(Resoluciones N°s 105, 112 y 152-2019-OSCE/DAR), corresponden a
procedimientos de recusacion que inicio Inversion Publica SUNAT en los
procesos arbitrales sehalados en el cuadro 02 (segun expedientes de
instalacidn 1867-2017, 1196-2018 e 1398-2017). El hecho es que las tres (3)
recusaciones fueron interpuestas contra el senor Luis Felipe Pardo Narvaez
por hechos vinculados a las investigaciones que seguia el Ministerio Publico
contra dicho profesional por el caso LavaJato (Odebrecht), en otras palabras,
no se objetaron actuaciones que pueda haber desarrollado dicho profesional
con alguno de sus co drbitros (como el senor Daniel Triveho Daza), siendo que
las tres (3) recusaciones fueron declaradas improcedentes. Si como dice la
parte recusante, la formulacion de tales objeciones por parte de Inversion
Publica SUNAT tenia como objeto recomponer los tribunales arbitrales,
constituye un hecho que puede atribuirse a dicha institucion, pero no
necesariamente al senor Daniel Triveho Daza, mdxime cuando no existe
medio probatorio que corrobore tal afirmacion y que la citada institucion ha
negado tal intencionalidad.

Hi. 6.15

En atencion a las razones expuestas, el presente extreme de la recusacion
debe declararse infundado.
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iv)

Respecto a si el sehor Daniel Triveno Daza cumplio de manera rigurosa y precisa su
deber de revelacion respecto a su designacion y/o participacion en seis (6) procesos
arbitrales senalados en el aspecto relevante Hi).

iv.l

Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en 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.

iv.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 dar lugar a dudas justificadas
acerca de su imparcialidad o independencia18. 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 indagacion19.

iv.3

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

vsuiyoj
S-

&
Io

4

"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 guiebra la necesaria confianza que forzosamente ha
arbitral" 20 -el subrayado
de inspirar la relacion partes/drbitro en un proceso
es agregado-.
iv.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 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) 21; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable 22; c]
Extension: Amplia vision para revelar hechos o supuestos, en equilibria con el criteria

18

ALONSO PUIG, JOSE MARIA, "El deber de revelacidn del arbitro", En: El Arbitraje en el Peru y el Mundo, Lima: Institute
Peruano de Arbitraje -1 PA, 2008, p. 323.
19 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 oroodsito de revelar alaun hecho o circunstancia es
para oermitir a las partes iuzaar por si mismas si estdn o no de acuerdo con el criteria del arbitro y, si as! lo estiman necesario,
para que puedan averiguar mds sobre el asunto".
(
http://www.ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)
ALONSO PUIG, JOSE MARIA, Op. Cit. p. 324.
21 ALONSO PUIG, J0S£ MARIA: Ibid.
22 FELIPE OSTERLING PAR0DI y GUSTAVO MIR0 QUESADA MILICH: "Conflicto de intereses: el deber de declaracion y revelacion
en
publicado
los
arbitros"
de
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/EI%20Deber%20de%20Declaraci%C3%B3n%20de%20%C3%81rbitro
s.pdf
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de relevancia 23; d) In dubio pro declaratione: En toda duda sobre la obligacion de
declarar debe resolverse a favor de hacer la dedaracion 24; y, e) Oportunidad de la
revelacion 25.
iv.5

Asimismo, en el marco de la Ley, las arbitros estdn obligados a dedarar
oportunamente alguna drcunstanda que les impedina actuar con imparcialidad y
autonomla26. El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulacidn,
sehalando que el deber de informacion se efectua con motivo de la aceptacion del
cargo as! como por cualquier causal sobrevenida a la aceptacion27. 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
arbitraje28.

iv.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:
iv.6.1 La recusacion se fundamenta en que el sehor Daniel Triveho Daza ha realizado
una dedaracion vaga e incompleta en su aceptacion al cargo, dedaracion que
se refiere a dos (2) procesos arbitrates (arbitrajes seguidos por Inversion Publica
SUNAT contra Gambel Peru S.A. y Consorcio El Milagro, segun expedientes 18692016 y 1398-2017 sehalados en el Cuadro N° 01 del presente documento), donde
no informo quefue designado como drbitro por la Entidad (la SUNA T). Asimismo,
la recusacion indica que el arbitro recusado tampoco informo sobre sus
designaciones como arbitro por parte de la Entidad, sus aceptaciones al cargo y
que los respectivos tribunates arbitrates se instalaron, respecto a cuatro (4)
procesos arbitrates posteriores a su aceptacion al cargo (arbitrajes seguidos por
Inversion Publica SUNATy la Entidad (SUNAT) contra los contratistas: Consorcio
San Juan II, Consorcio Echenique Santiago y Asociados SRL y Maysepi EIRL, y H y
HE Contratistas Generates S.A.C., segun expedientes I 460-2017, I 717-2017, I
867-2017 e 1196-2018 sehalados en el cuadro N° 01 del presente documento).

23 ALONSO PLUG, JOS£ MARfA : Op. Cit, pig. 324.
24 DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO - Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pag. 345, Institute Peruano de
Arbitraje Primera Edicibn Enero 2011
25 FERNANDEZ ROZAS, JOS£ CARLOS - Op. Cit.
26 La parte pertinente del numeral 52.8 del articulo 522 de la Ley sefiala: "(...) Los irbitros 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).
27 La parte pertinente del articulo 224? del Reglamento sefiala: 'Todo arbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar
sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) anos anteriores a su nombramiento, que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia. Este deber de informacibn comprende ademis la obligacion de dar a conocer a las partes la
ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptacibn durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera
afectar su imparcialidad e independencia (...)"
28 El numeral 5.5 Codigo de f:tica sefiala: "(...) El deber de declaracidn no se agota con la revelacidn hecha por el drbitro al
momento de aceptar el cargo, sino que permanece durante todo el arbitraje". Similar previsibn se ha previsto en el articulo
4, numeral 4.1, literal e) del actual Cbdigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado por Resolucibn
N° 136-2019-OSCE/PRE.
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iv.6.2 Conferme se observa, el presente extreme de la recuse cion comprende
basicamente dos (2) aspectos: a) La no revelacion del sehor Daniel Triveho Daza
en su carta de aceptacion a Icargo respecto aI hecho de quefue designado como
drbitro por parte de la Entidad en dos (2) procesos arbitrates por lo que la
declaracion de dicha aceptacion resultaba vaga e incomplete; y, b) La no
revelacion de dicho profesional sobre sus designaciones como arbitro por parte
de la Entidad, sus aceptaciones al cargo y que los tribunales arbitrates
respectivos se instalaron, respecto a cuatro (4) procesos arbitrates posteriores a
su aceptacion a I cargo.

§

l
set;

iv.6.3 Respecto a lo expuesto en el literal a) del numeral iv.6.2 precedente debemos
indicar lo siguiente:
iv.6.3.1

Con fecho 8 de junio de 2017, el sehor Daniel Triveho Daza cum piid con
comunicar su aceptacion al cargo en el proceso del cual deriva la
presente recusacidn (fs. 42-43 del expediente de la presente
recusacidn), informando, entre otros aspectos, lo siguiente:
"Integra Tribunales Arbitrates unipersonales y colegiados ajenos al
presente proceso, en las que una de las partes es la SUNAT. En el caso
de los Tribunales unipersonales, mi designacidn fue acordada por
ambas partes".

iv.6.3.2

Como se observa del Cuadro AT 01 a la fecha en que el sehor Daniel
Triveho Daza habia aceptado el cargo en el proceso del cual deriva la
presente recusacidn (08.06.2017), con anterioridad dicho profesional
habia aceptado el cargo como arbitro en otros dos (2) procesos
arbitrates: a) arbitraje seguido entre Inversion Publica SUNAT y
Gambel Peru S.A. (donde aceptd el cargo el 15.12.2016); y, b) arbitraje
seguido entre Inversion Publica SUNAT y el Consorcio El Milagro
(donde aceptd el cargo el 25.04.2017).

iv.6.3.3

Como quiera que el cuestionamiento del presente extreme de la
recusacidn estd relacionado a que el sehor Daniel Triveho Daza no
habria informado que fue designado como drbitro por parte de la
Entidad, no podemos concluir que respecto al proceso arbitral seguido
entre Inversion Publica SUNAT y Gambel Peru S.A. el referido
profesional incumplid su deber de revelacion por cuanto en dicho
arbitraje fueron ambas partes las que designaron como drbitro unico
al sehor Daniel Triveho Daza.
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iv.6.3.4

Ahora bien, respecto al arbitraje seguido entre Inversion Publico
SUNAT y el Consorcio El Milagro se verifica que en efecto aquella
designo como arbitro de parte al sehor Daniel Triveho Daza; no
obstante, al revisar la carta de aceptacion al cargo del 8 de junio de
2017 no se observe ese detalle de la informacidn.

iv.6.3.5

Sobre el particular, las directrices de la International Bar AssociationIBA, referencialmente, nos informan que la obligacion de cumplir con
el deber de revelacion tiene como proposito que las partes puedan
juzgar favorable o desfavorablemente la informacidn brindada, y en
virtud a ello adaptor las medidas pertinentes, entre ellas efectuar una
mayor indagacidn29.

iv.6.3.6

En ese sentido, aunque los drbitros no estdn obligados a realizar una
declaracidn exhaustiva al momento de cumplir con su deber de
revelacion, la misma deberd ser lo suficientemente precisa para que
pueda servir de base a las partes a efectos de ponderar su incidencia
en el arbitraje en cuya virtud podrian formular recusacidn, otorgar
dispense o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas consideren
necesarios.

iv.6.3.7

El nivel de precision o detalle de la informacidn, se valora en relacidn
con su relevancia y en virtud a la perspective de la declaracidn, esto es,
no solo ponderar lo que uno considera que puede generar dudas de
independencia e imparcialidad (criterio subjetivo); sino aquello que a
los ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio
objetivo).

iv.6.3.8

En virtud a las razones expuestas, segun se aprecia de la carta de
aceptacion al cargo del arbitro recusado, este brindd algunos datos
que resultaban relevantes para que las partes pudieran evaluar si la
informacidn era suficiente, si le pedian ampliarsu deber de revelacion,
o si lo revelado les causaba dudas justificadas sobre su imparcialidad
e independencia.

iv.6.3.9

En efecto, se advierte que en el extreme pertinente de la declaracidn
del arbitro de su aceptacion al cargo del 8 de junio de 2017 senalada
en el numeral iv.6.3.1 del presente documento se advierten tres

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, sefiala que" (...) El propbsito de revelar algun hecho o circunstancia es
para permitir a las partes juzgar por si mismas si estan o no de acuerdo con el criterio del arbitro y, si asi lo estiman necesario.
para
puedan
que
averiguar
mas
sobre
el
asunto".
(http://www.ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free materials.aspx)
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puntos: 1) que tenia mas de an proceso arbitral con la Entidad, 2) que
en dichos casos conformaba tribunales arbitrates o era drbitro unico;
y, 3) que las controversias no tenian relacion con la que es materia de
recusacion.
iv.6.3.10 Si bien es una facultad de las partes solicitor una ampliacidn al deber
de revelacion del drbitro por considerar que necesitan mayor detalle o
precision sobre determinado aspecto, a fin de que dicho profesional
conteste ciertas preguntas o brinde mas informacion sobre algun
tema, lo cierto es que en el presente caso ello no se solicito y mas bien
se recuso al drbitro inmediatamente despues de haber aceptado el
cargo por considerarse que dicha revelacion era vaga e imprecisa.

S

1

a

JO! Ct;

iv.6.3.11 Por tanto, tratdndose de un (1) caso respecto a I cual se le recusa a I
senor Daniel Triveno Daza por no detallar que fue la Entidad la que lo
designd en el proceso seguido entre Inversion Publico SUNAT y el
Consorcio El Milagro, no podemos concluir que existen elementos
relevantes que acrediten un incumplimiento del deber de revelacion, si
consideramos que, como se ha analizado precedentemente, dicho
profesional en su aceptacidn al cargo brindd algunos datos bdsicos
sobre su participacidn como drbitro en otros procesos, como es el tipo
de drbitro, pluralidad de arbitrajes donde una de las partes era la
Entidad y que se trataba de controversias distintas a las que son
materia del proceso del cual deriva la presente recusacion.
iv.6.3.12 Entonces, a partir de dicha informacion la parte recusante podria
haber hecho una mayor indagacidn o podria haberle solicitado que
efectuara alguna precision -supuestos que no se verifican en el
expediente de recusacion- a fin de tener mayor sustento para to mar la
decision de recusarlo o de continuar con el arbitraje.
iv.6.3.13 En tal sentido, la recusacion sobre este punto debe declararse
infundada;
iv.6.4 Respecto a lo expuesto en el literal b) del numeral iv.6.2 debemos indicar lo
siguiente:
iv.6.4.1

Como ya se indico lineas arriba, se atribuye a I senor Daniel Triveno
Daza el que no haya informado que fue designado como drbitro por la
Entidad, que aceptd el cargo y que los tribunales arbitrates se
instalaron, en cuatro (4) procesos arbitrates posteriores a su
aceptacidn a I cargo (arbitrajes seguidos por Inversion Publico SUNAT
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y la Entidad (SUNAT) contra las siguientes contratistas: Consorcio San
Juan II, Consorcio Echenique Santiago y Asociados SRL y Maysepi EIRL,
y H y HE Contratistas Generates S.A.C., segun expedientes N°s I 4602017, I 717-2017, I 867-2017 e 1196-2018 sehalados en el cuadro N°
01 del presente documento).
iv.6.4.2

En principle, no podemos concluir que respecto al proceso arbitral
seguido entre la Entidad y Consorcio Echenique Santiago y Asociados
S.R.L y MAYSEPI E.I.R.L. (segun expediente de instalacion I 717-2017)
el referido profesional incumplid su deber de revelation por cuando en
dicho arbitraje fueron ambas partes las que designaron como arbitro
unico al sehor Daniel Triveho Daza.

iv.6.4.3

Por otro lado, respecto al proceso arbitral seguido entre Inversion
Publica SUNAT y Consorcio San Juan II (segun expediente 1460-2017),
conforme se observe del cuadro N° 01 el sehor Daniel Triveho Daza
acepto el cargo el 27 de marzo de 2017 como arbitro designado por
dicha institution publica, esto es, antes de su aceptacion al cargo en el
proceso del cual deriva la presente recusation (8 de junio de2017), por
lo que en atencion a las mismas razones sehalados en los numerates
iv.6.3.5 al iv.6.3.13 no podemos concluir que sobre este punto el sehor
Daniel Triveho Daza haya incumplido su deber de revelation.

iv.6.4.4 Ahora bien, los otros dos (2) procesos arbitrates restantes segun lo
indicado en el numeral iv. 6.4.1 son los siguientes:
a) Arbitraje seguido entre H y HE Contratistas Generates S.A.C. e
Inversion Publica SUNAT donde esta ultima designo como arbitro
integrante del tribunal arbitral al sehor Daniel Triveho Daza quien
acepto el cargo eJ 27 de noviembre de 2017 (segun expediente I
867-2017).
b) Arbitraje seguido entre H y HE Contratistas Generates S.A.C. e
Inversion Publica SUNAT donde esta ultima designo como arbitro
integrante del tribunal arbitral al sehor Daniel Triveho Daza quien
acepto el cargo el 27 de marzo de 2018 (segun expediente 11962018).
iv.6.4.5

Considerando las fechos de aceptacion al cargo en los dos (2) arbitrajes
indicados, se verifica que tales hechos ocurrieron con posterioridad a
la aceptacion del sehor Daniel Triveho Daza en el proceso del cual
deriva la presente recusation (8 de junio de 2017); por lo que se
trataban de circunstancias sobrevinientes evidencidndose ademds
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que los tres (3) procesos arbitroles se desarrollaban en forma paralela
o con proximidad en el tiempo.
iv.6.4.6 Al respecto, la parte pertinente del articulo 224 del Reglamento sehala
que "Todo arbitro, al momenta de aceptar el cargo, debe informar
sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) ahos
anteriores a su nombramiento, que oudiera afectar su imparcialidad e
independencia. Este deber de informacion comprende ademds la
oblipacion de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier
circunstancia sobrevenida a su aceptacion durante el desarrollo de
todo el arbitraje v que pudiera afectar su imparcialidad e
independencia". - el subrayado y resaltado es agregado-.
iv.6.4.7 En consonancia con lo indicado, el numeral 6.2 del Codigo de Etica
senala que "Aquellas situaciones que no evidencien conflictos de
in teres pero que potencialmente pueden aenerar en las partes alauna
duda razonable sobre la actuacion independiente e imparcial del
arbitro, obliaan necesariamente a su revelation (...)". Asimismo, el
numeral 6.4 del citado Codigo de Etica establece que "La omision de
cumolir el deber de revelacion por parte del arbitro, dara la apariencia
de parcialidad, sirviendo de base para apartar al arbitro del proceso
y/o de ser el caso para la tramitacion de la sancion respective"30 -el
subrayado y resaltado es agregado-.
iv.6.4.8 Asimismo, es importante resaltar lo sehalado por la parte pertinente
del numeral 52.8 del articulo 52g de la Ley sobre la oportunidad de la
revelacion: "(...) Los drbitros deben cumplir con la obligacion de
informar oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida
ejercerel cargo con independencia, imparcialidad y autonomia (...)" (el
subrayado es agregado).
iv.6.4.9

30

En atencion a las consideraciones expuestas, si en dos (2) procesos
arbitroles el sehor Daniel Triveho Daza asumio el cargo de arbitro
encargado de resolver las controversias entre H y HE Contratistas
Generates S.A.C. e Inversion Publica SUNAT (perteneciente a la
Entidad), donde incluso en ambos casos esta ultima lo designo como
arbitro integrante del Tribunal Arbitral, era importante que dicho
profesional 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

Previsiones semejantes se han establecido en los literales c) del numeral 4.1 y numeral 4.3 del articulo 4 del actual Codigo
de ftica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado por Resolucion N° 136-2019-OSCE/PRE.
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independiente e imparcial de la funcion arbitral, si se considera que
dicha parte no participaba en aquellos arbitrajes y que ahora a quien
le compete resolver sus pretensiones es, entre otros, el sehor Daniel
Triveno Daza, profesional que nuevamente es designado como drbitro
por su actual contraparte, la Entidad. Refuerza la razonabilidad de
tales circunstancias, el hecho de que el sehor Daniel Triveno Daza
asumio el cargo en los dos (2) procesos citados, con posterioridad a su
aceptacion en el proceso del cual deriva la presente recusacion y
mientras este ultimo estaba en curso, por lo que no solo se trataban
de circunstancias sobrevinientes sino de procesos paralelos o proximos
en el tiempo.
iv.6.4.10 El hecho de que en el arbitraje institucional no se haya formulado un
formato o modelo para que los arbitros procedan con informar sobre
circunstancias sobrevinientes como las sehaladas en el presente
documento, no puede habilitar al drbitro a incumplir con su obligacidn
de deber de revelacion establecida en las normas de contrataciones del
Estado y el Cddigo de Etica.
iv.6.4.11 En tal sentido, de los actuados del presente procedimiento no se
corrobora que con posterioridad a su aceptacion al cargo en el proceso
del cual deriva el presente trdmite, el sehor Daniel Triveno Daza haya
ampliado su declaracion o informado sobre su designacion y
participacion en los dos (2) procesos arbitrates seguidos entre H y HE
Contratistas Generates S.A.C. e Inversion Publico SUNAT.
iv.6.4.12 Ahora bien, en el expediente arbitral S233-2016/SNA-OSCE (proceso
arbitral del cual deriva la presente recusacion), con fecho 21 de enero
de 2020, el sehor Daniel Triveno Daza ha presentado un escrito de
ampliacidn de deber de revelacion informado su participacion en
diversos arbitrajes, entre ellos, los siguientes:
a)

b)

Arbitraje ad hoc seguido entre H y HE Contratistas Generates
S.A.C. e Inversion Publica SUNAT donde fuera designado por la
Entidad siendo que el tribunal arbitral se instalo el 17 de enero de
2018. Sehala que este proceso se habria archivado en noviembre
de 2019.
Arbitraje ad hoc seguido entre H y HE Contratistas Generates
S.A.C. e Inversion Publica SUNAT donde fuera designado por la
Entidad siendo que el tribunal arbitral se instalo el 23 de mayo de
2018. Sehala que este proceso se encontraria aun en trdmite.
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iv.6.4.13 Tomando en consideration los datos de su ampliation de revelation
senalada en el numeral precedente, la information del cuadro N° 01 y
efectuada la revision de las fechas de las actas de instalacion que
obran en los expedientes de instalacion I 196-2018 e I 867-2017, se
verifica que los referidos procesos que sehala el sehor Daniel Triveno
Daza en la citada ampliation corresponden a los dos (2) arbitrajes cuya
omision de revelation se ha cuestionado mediante la presente
recusation (ver numeral iv.6.4.4 del presente documento).
iv.6.4.14 Sin embargo, es necesario constatar si dicha ampliation del 21 de
enero de 2020 se ha efectuado en forma oportuna tal como lo exige el
numeral 52.8 del articulo 52 de la Lev.
iv.6.4.15 La Real Academia de la Lengua Espahola, considera que la oportunidad
esta relacionada, entre otras cosas, a la "(...) conveniencia de tiempo y
de lugar"31. For su parte, el termino "oportunamente" es definido por
Guillermo Cabanellas de las Cuevas32 de la siguiente manera: "(...) A su
debido tiempo/ En ocasion adecuada/ De modo conveniente".
iv.6.4.16 En esa logica, la valoracion de una declaration oportuna, se debe
ponderar desde el punto de vista del tiempo empleado y de las
circunstancias relacionadas a la misma; y como quiera que el marco
normative aplicable no ha establecido supuestos taxativos de plazos
y/o momentos para considerar cuando una revelation por
circunstancias sobreviniente se ha realizado oportunamente, el
analisis tendra que desarrollarse porcada caso en concreto y apelando
al criteria de razonabilidad que como limite y principio debe guiar la
actuation de la Administration Publica33 34.

31 http://lema.rae.es/drae/?val=OPORTUNIDAD
32 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS: Nuevo Diccionario Encidopedico de Derecho Usual - Tomo 5 - Editorial Heliasta
29- Edicion - p^gina 677.
33 El Tratadista argentine ROBERTO DROMI al analizar los limites de la actividad discretional de la Administracion Publica, nos
informa, entre otros, de limites de razonabilidad, finalidad, buena fe e igualdad. Comentando el limite juridico de
razonabilidad, el citado autor nos indica que. "La garantia de razonabilidad, pese a su vinculacidn sistematica con la de
legalidad, tiene un cierto caracter autdnomo. Lo razonable es lo iusto, orooorcionado. equitativo, por oposicidn a lo
irrazonable, arbitrario. iniusto. La razonabilidad. consiste desde este punto de vista, en una valoracion iuridica de iusticia" Derecho Administrative - Tomo I - Editorial de Ciencia y Cultura Ciudad Argentina - Gaceta Juridica - primera edicion agosto
2005 - Pagina 726 y 727.
34 El numeral 1.4. del articulo IV del Titulo Preliminar del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444, Ley del Procedimiento
Administrative General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, senala:

"(...)
1.4 Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa. cuando creen obligaciones, califiquen
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los limites de
la facultad atribuida v manteniendo la debida proporcidn entre los medios a emplear v los fines publicos que deba tutelar.
a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfaccion de su cometido (...)".
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iv.6.4.17 En merito a lo indicado, debemos senator que en tos dos (2) procesos
arbitrales seguidos entre H y HE Contratistas Generales S.A.C. e
Inversion Publica SUNAT, donde esta ultima designo como arbitro de
parte al senor Daniel Triveho Daza, el referido profesional acepto el
cargo en un primer caso el 27 de noviembre de 2017 y el tribunal
arbitral se instato el 17 de enero de 2018 (expediente I 867-2017);
mientras que en el otro caso el citado abogado acepto el cargo el 27
de marzo de 2018 y el respective tribunal arbitral se instato el 23 de
mayo de 2018 (expediente 1196-2018).
iv.6.4.18 Si se tomare en cuenta esta ultima fecha (23 de mayo de 2018) y se
com para con to fecha en to cual el senor Daniel Triveho Daza presento
su ampliacton de deber de revelacton sehalada en el numeral iv.6.4.12
(21 de enero de 2020), ha transcurrido aproximadamente un (1) aho y
7 meses, to cual a todas luces no puede considerarse un tiempo
razonable para haber efectuado su ampliacton maxime cuando no se
ha presentado sustento alguno que justifique to demora sehalada y
considerando ademds que su ampliacton de revelacton se ha
presentado con posterioridad al inicio del presente procedimiento de
recusacion (20 de diciembre de 2019), por to que consideramos que to
misma no se ha formulado con un criterio de oportunidad como exige
to Ley.
iv.6.4.19 Por tos consideraciones antes expuestas, el presente extreme de to
recusacion debe dectorarse fundado;
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Que, el literal I) del articulo 52? de to Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislative
N° 1444, concordante con el literal m) del articulo 4 del Regtomento de Organizacton y
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo A/- 076-2016-EF (en adelante, el ROF del
OSCE), sehala como una functon del OSCE el designer arbitros y resolver tos recusaciones sobre
tos mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institucton arbitral;
Que, el literal m) del articulo 11 del ROF del OSCE, establece como una de tos funciones
de to Presidencia Ejecutiva el resolver tos recusaciones interpuestas contra arbitros, de
acuerdo a to normative vigente. A su vez, el literal w) del articulo 11 del mismo cuerpo
normativo, faculta a to Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente tos atribuciones que
le corresponda, con excepcion de tos sehaladas por Ley;
Que, mediante Resolucion N° 002-2020-DSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada
en el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de enero del mismo aho, to Presidencia Ejecutiva del
OSCE resolvio, entre otros aspectos, delegar en el/la director/a de to Direccion de Arbitraje del
OSCE to facultad de resolver tos recusaciones interpuestas contra arbitros, de acuerdo a to
normative vigente;
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Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada mediante Decreto Legislativo Ng 1017 y modificada por Ley N° 29873; su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto
Supremo Ng 138-2012-EF; la Directiva N° 024-2016-OSCE/PRE "Reglamento del Regimen
Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE"
aprobada mediante Resolucion N° 275-2016-OSCE/PRE del 22 de julio de 2016; la Directiva N°
014-2017-OSCE/CD que regula el "Procedimiento de recusacion de arbitros para arbitrajes ad
hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE"; el Decreto Legislativo que Norma el
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Ng 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"),
y, el Codigo de Etica para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Resolucion Ng 028-2016-OSCE/PRE; asi como en atencion a lo establecido en el articulo 3° de
la Resolucion AT 002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdireccion de Asuntos
Administrativos Arbitrates;
SERESUELVE:
Articulo Primero.- DESESTIMAR las alegaciones planteadas por el sen or Daniel Triveho
Daza relacionadas con la extemporaneidad de la recusacion formulada en su contra por la
empresa ClDATE Consultoria S.A. conforme a las razones expuestas en el aspecto relevante i)
de la parte considerativa de la presente Resolucion.
Articulo Segundo.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusacion formulada por la
empresa CIDATT Consultoria S.A. contra el sehor Daniel Triveho Daza en atencion a los hechos
y razones expuestas en los aspectos relevantes ii) y Hi) de la parte considerativa de la presente
Resolucion.
Articulo Tercero.- Declarar INFUNDADA la solicitud de recusacion formulada por la
empresa CIDATT Consultoria S.A. contra el sehor Daniel Triveho Daza en atencion a los hechos
y razones expuestas en el numeral iv.6.3 del aspecto relevante iv) de la parte considerativa de
la presente Resolucion.
Articulo Cuarto.- Declarar FUNDADA la solicitud de recusacion formulada por la
empresa CIDATT Consultoria S.A. contra el sehor Daniel Triveho Daza en atencion a los hechos
y razones expuestas en el numeral iv.6.4 del aspecto relevante iv) de la parte considerativa de
la presente Resolucion.
Articulo Quinto.- Notificar la presente Resolucion a las partes y a I drbitro recusado 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
(www.aob.pe/osce).
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Articulo Septimo.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emision de la presente
Resolucion dentro de las primeros cinco (5) dias habiles del mes siguiente, de conformidad con
lo establecido en el articulo 6° de la Resolucion N° 002-2020-OSCE/PRE.
^

Md fyRegistrese, cormpiiquese y archivese.
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LMgGABRpt PAREDES MORALES
Director de Arbitraje (e)

31

