
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCION N" 2'1.1" .201S.QSCE/DAR

SUMILLA:

JesúsMaria, 3 O NOV. 2018

Al haber excedida el plazo de cinco (5) días hóbiles siguientes desde que la parte recusante
tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentra establecido en el numeral 1
del artículo 226 del Reglamento a la ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente caso,
se advierte que la recusación resulta improcedente por extemporánea.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Paseo I con fecha 09 de febrero de 2018
(Expediente de Recusación Ni} R19-2018); y, el Informe Ni} 264-2018-0SCEjSDAA, que contiene la
opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, can fecha 25 de octubre de 2013, el Gobierno Regional Paseo (en adelante, la
"Entidad") y el Consorcio Posca 11 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato
Ni} 0399-2013-G.R.PjPRES para la ejecución de fa obra "Mejoramiento y ampliación de los
servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de Emapa Posca, Provincia de
Posca. Pasco", derivado de la Licitación Pública W 018-2013-G.R.PASCO;

Que, surgida la controversia derivado de la ejecución del citado Contrato, la Dirección de
Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, mediante
Resolución W 070-2017-0SCEjDAR de fecha 28 de setiembre de 2017, designó como árbitro
único ad hoc al señor José Antonio León Rodríguez, encargado de resolver la controversia entre
fa Entidad y el Contratista, siendo que con carta recibida el 09 de octubre de 2017, el citado
profesional aceptó el cargo conferido de árbitro único;

Que, mediante Carta N~ 210-2017jCPI de fecha 07 de diciembre de 2017, el Contratista
formuló oposición a la designación residual de árbitro efectuado por el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, con fecha 14 de diciembre de 2017, se instaló el arbitraje (árbitro único ad hoc),
disponiéndose sus reglas;

1 Conformado por las empresas SACYR CONSTRUCCiÓN S.A.. SUCURSAL DEL PERÚ Y
CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.
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Que, con fecho 09 de febrero de 2018, el Contratista formuló ante el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE, recusación contra el árbitro José Antonio León
Rodríguez. Dicha solicitud fue subsanado mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2018;

Que, mediante Oficios Nºs 782 y 783-2018-0SCE/DAR/SDAA, lo Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales, efectuó el traslado de la recusación o la Entidad y 01 árbitro Jasé
Antonio León Rodríguez, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles
manifiesten lo que estimen conveniente o su derecho;

Que, con fechas 22 y 23 de febrero de 2018, el árbitro recusado y loEntidad, respectivamente,
absolvieron el traslado de la recusación;

,bf'. de "'i.,. Que, la recusación presentado por el Contratista contra el árbitro José Antonio León Rodríguez
Jtv %. e sustenta en la presunto existencia de circunstancias de generan dudas justificadas y razonables
-5 ,;especto a su imparcialidad e independencia, según los siguientes fundamentos:

.sc~
1) El árbitro único mediante actuaciones arbitrales en la etapa postulatorio del proceso

ha efectuado uno vulneración flagrante al principio de imparcialidad, en ese sentido,
se tiene que este: i) se ha abocado indebidamente a uno materia que estaba siendo
sustanciada en un proceso arbitral anterior, ii) ha modificado unilateralmente el plazo
para la presentación de la demanda, iii) ha admitida una demanda interpuesto fuera
del plazo otorgado; y iv) ha omitido resolver lo oposición planteada por su
representada, procediendo pese o el/o a iniciar la etapa postulatoria. Siendo que, con
dichas actuaciones arbitrales incurre en una vulneración al debido proceso y 01
principio de igualdad, que solo supone un beneficio al Gobierno Regional de Pasco.

2) Mediante Carta W 210-2017/CPI su representada al tomar conocimiento del
desarrollo del procedimiento para la designación de árbitro único por las mismos
controversias que yo se encontraban sustanciándose en un proceso instalado
previamente, formuló la oposición correspondiente.

No obstante, el proceso de designación continuó, designándose al árbitro José Antonio
León Rodríguez, en ese sentido, su representada formuló una oposición directamente
ante el árbitro único; sin embargo, el referido árbitro no resolvió la oposición y
procedió a efectuar las actuaciones postulatorias, es decir procedió a admitir la
demando.

Con dicho abocamiento indebido, el árbitro única ha transgredido el numeral 139.2 del
artículo 139 de lo Constitución Político del Perú, el cual en su parte pertinente, dispone
que: U(.•. ) Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano
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jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (...).

Con ello, ha pretendido de una forma irregular y mediante la ejecución de actuaciones
procesales, legitimar su irregular abocamiento a una controversia que se venía
sustanciando en proceso preexistente, vulnerando con ella la competencia del árbitro
único Dennis ítalo Roldan Rodríguez, quien baja el principio del juez natural es quien
tiene el abocamiento primigenio de las materias controvenidas y era ante su fuero
donde se venía desarrollando el debate procesal.

3) Asimismo, durante la etapa postulatoria del irregular proceso arbitral, modificó
unilateralmente las reglas procesales pactadas en el Acta de lnstalación de árbitra
única ad hoc, puesta que estas contemplaban que las partes tenían un plazo de veinte
(20) días hábiles poro presentar la demanda y contestación.

Sin embargo, mediante Resolución N" 01 el árbitro único decidió otorgar un plazo
ampliatorio para actuaciones procesales, en concreto la presentación de la demanda
al Gobierno Regional de Posca, lo cual es una flagrante vulneración al debido proceso
y principio de igualdad, que trasgrede adicionalmente el derecho de defensa de su
representada.

Si bien es cierto, se permite al árbitro dictar normas, reglas adicionales y
complementarias para dirigir el proceso arbitral, ello no implica la modificación
sustancial de las reglas procedimentales acordadas y fijadas por las panes, siendo que
con dicha actuación favoreció al Gobierno Regional de Pasco, cuando no le
correspondía. Pretendiendo, luego compensar la situación, otorgándole a su
representada un plazo igual para efectuar la contestación de la demanda; sin
embargo, dicha actuación no es posible remediar la transgresión efectuada a sus
derechos como parte del proceso, evidenciándose con ello una parcialización indebida,
a través de actuaciones procesales.

4) Así, al tener una cuestión que involucra y determina la continuidad de todo el proceso
arbitral, el árbitro en una correcta posición, habría suspendido sus actuaciones hasta
resolver la oposición presentada, toda vez que ésta no le permitirá resolver sobre el
fondo; sin embargo, en una posición ajena a ello, procedió a continuar con las
actuaciones propias de la etapa postulatoria, llegando incluso a admitir
irregularmente una demanda arbitrol, trasgrediendo las reglas procedimentales del
Acta de Instalación de árbitro único ad hoc, a efectos de favorecer 01 Gobierno
Regional de Paseo.

Bajo dichas premisas, considera que, si bien es cierto estos constituyen actuaciones
procesales propias del árbitro único y que en principio no.son pasibles de recusar por
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tales motivos, no es menos cierto que éstas en sumo son un conjunto de actos
concatenados y dirigidos a beneficiar 01 Gobierno Regional de Posca, otorgándole un
escenario procesal beneficioso para sus intereses, en desmedro de su representada,
evidenciando con ello, una total falta de imparcialidad, razón por la cual debe ser
revocado.

5) Ahora bien, respecto del momento en los que su representada tomo conocimiento de
los hechos que son materia de recusación, señala que con fecha 05 de febrero de 2018
se solicitó al árbitro único, dadas las actuaciones en las que habría incurrido, un plazo
perentorio para que formule su renuncia o desistimiento y se aparte del proceso,
siendo que, transcurrido dicho plazo, el árbitro único no ha emitido pronunciamiento
alguno.

6) Por lo que, en razón de ello, a partir del vencimiento, es decir el 07 de febrero de 2018,
se cuenta con el plazo para interponer la recusación arbitral, conforme 105alcances
del articulo 225 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo W 184-2008-EF.

Que, e{ árbitro José Antonio León Rodríguez absolvió el traslado de la recusación
señalando (os siguientes argumentos:

1) Mediante Resolución N~ 070-2017-0SCEjDAR de fecha 28 de setiembre de 2017, el
Director de Arbitraje del OSCEresolvió designar al suscrito como árbitro único en el
proceso arbitral iniciando por el Gobierno Regional de Paseo con el Consorcio Posca "
seguido bajo el Expediente W 000356-2017. Dicha designación fue convocada al
suscrito mediante Oficio W 8887.2017-0SCEjDAR-SDAA del 02 de octubre de 2017,
quien mediante Carta del 09 de octubre de 2017 comunicó 01OSCEla aceptación a la
designación antes indicada.

2) Asimismo, mediante Carta W 21O-2017jCPL del 01 de diciembre de 2017, notificada
al OSCEel 07 de diciembre de 2017, el Consorcio Pasco 1indicó que habiendo tomado
conocimiento de la citación a la Audiencia de Instalación del Árbitro Único en el
proceso iniciado por el Gobierno Regional de Paseo, manifestó su oposición formal a
la instalación del Arbitro Único.

3) Con fecha 14 de diciembre de 2017 se lJevó a coba la Audiencia de Instalación del
proceso arbitral iniciado por el Gobierno Regional de Posca con el Consorcio Paseo "
en la sede institucional del OSCE.Cabe mencionar, que a dicha audiencia no asistió el
Consorcio Posca 1, a pesar de estar debidamente notificado por el OSCE.Sin perjuicio
de elfo, el mismo 14 de diciembre de 2017 se notificó al Consorcio Posco I con el Acta
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de Audiencia de Instalación, a fin de que pueda ejercer (os derechos que la Ley le
confiere.

4) Mediante escrito del 21 de diciembre de 2017, el Consorcio Posca (se apersonó al
procedimiento arbitral y manifestó que se oponía a la solicitud y 01 inicio del arbitraje
formulado por la Entidad, por cuanto la pretensión formulada ya se encontraba en
controversia arbitral, ante el árbitro única designado por el OSCE, Dr. Dennis ítalo
Roldan Rodríguez, no resultando ajustado a derecho la coexistencia de dos pracesos
arbitrales sobre la misma controversia entre las mismas partes.

5) Con fecha 15 de enero de 2018, el Procurador Público del Gobierno Regional de Pasco
solicitó la ampliación del plazo de siete (07) días hábiles para la presentación de la
demanda, debido a que diversos funcionarios deben evaluar y emitir opiniones
respecto de la misma.

En razón de ello, mediante Resolución W 01 del 16 de enero de 2018, se resolvió
admitir la solicitud de ampliación de plazo de siete (07) días hábiles, estableciéndose
que el plazo para presentar la demanda venceria el 25 de enero de 2018.

6) Ahora bien, con fecha 25 de enero de 2018, la Procuraduría Pública del Gobierno
Regional de Posca presentó su escrito de demanda, motivo por el cual mediante
Resolución W 02 del 26 de enero de 2018 se resolvió admitir o trámite la demanda
interpuesto, corriéndose traslado de la mismo al Corsorcio Posca " otorgándosele un
plazo de veintisiete (27) días hábiles para que presetlte la contestación de la misma, y
de considerarlo conveniente, que formule en el mismo acto reconvención.

Sobre el particular, en la Audiencia de Instalación se fijó el plazo de veinte (20) días
hóbiles para la presentación de la demanda y su contestación, y mediante Resolución
N° 01 se amplió el plazo en siete (07) días hábiles para dichos actos postu(atorios,
motivo por el cual, el plazo para contestar y reconvenir se estableció en veintisiete (27)
días hábiles.

7) Asimismo, mediante Resolución W 03 del 26 de enero de 2018 se resolvió correr
traslado del escrito presentado por el Consorcio Posca I de fecha 21 de diciembre de
2017 al Gobierno Regional de Paseo, paro que en un plazo de veinte (20) d(as hábiles
presente la absolución correspondiente. Al respecto, señala que en el cuarto
considerando de la referida resolución se estableció que se corre tras (oda del referido
escrito, por cuanto la demanda ya ha sido presentada y recién se pueden conocer los
pretensiones de la Entidad.

s



c< •

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - oseE

RESOLUCION Ir ?3\, .201S.0SCE/DAR

8) Posteriormente, mediante escrito del 02 de febrero de 2018 el Consorcio Paseo I
solicitó al suscrito el apartamiento af cargo de árbitro único del proceso arbitral.
Asimismo, mediante escrito del 05 de febrero de 2018, el Contratista otorgó el plazo
de un (01) día hábil pora que presente mi renuncia o me aparte del proceso arbitro/.
De igual forma mediante escrito del 06 de febrero de 2018, el Consorcio Posco I
informó 01 suscrito sobre la existencia de medidas cautelares.

En tal sentido, mediante Resolución W 04 del 06 de febrero de 2018 se resolvió correr
traslado de fos escritos indicados en el párrafo precedente 01 Gobierno Regional de
Paseo, a fin de que exprese lo conveniente a su derecho en un plazo de diez (10) días
hábiles de notificada dicha resolución.

9) Con fecha 09 de febrera de 2018, el Consorcio Paseo f informó de la recusación
presentada al OSCEcontra el suscrito. Asimismo, el13 de febrero de 2018, el citado
Consorcio informó que ha subsanado el recurso de recusación antes indicado.

10) Mediante Resolución W 05 del 16 de febrero de 2018, el suscrito resolvió suspender el
proceso arbitral, en atención a la recusación formulada por el Consorcio Pasea l.

11) Asimismo, refiere que, respecto al supuesto abocamiento indebido, de la revisión de
los antecedentes antes expuestos, se puede apreciar que el arbitraje se ha instalado
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Legislativo W 1017 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo W 184-2008-EF.

12) En ese sentido, se verificó el cumplimiento del requisito descrito en el artículo 218 del
Reg/amento, referido a la presentación de la solicitud de arbitraje por parte del
Gobierno Regional de Paseo, y asimismo, /0 establecido en el primer párrafo del
artículo 219 del mismo cuerpo normativo, respecto a la respuesta a la solicitud de
arbitraje. Es por ello, que el OSCEresolvió designar al suscrito como árbitro único del
proceso arbitral, luego de lo cual se notificó a las partes con tal designación y asimismo
se les citó para la Audiencia de Instalación con la debida antelación, procediéndose
con las demás actuaciones que correspondían, es decir, admitir la demanda
presentada por la Entidad y asimismo, se corrieron traslado de cada uno de los escritos
presentados por el Consorcio Posca 1, ello con el fin de cautelar los derechos de las
partes en el proceso arbitral.

13) Ahora bien, en lo que se refiere a la presunta vulneración del artículo 139.2 de fa
Constitución Política del Perú, señala que los numerales 6 y 8 del Acta de Instalación
de fecha 14 de diciembre de 2018, establecieron que resulta de aplicación al proceso
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arbitral lo dispuesto en el artículo 41 de lo Ley Peruano de Arbitraje, aprobada por
Decreto Legislativo ND 1071.

Este artículo de lo Ley Peruano de Arbitraje regula lo que en doctrina se conoce como
el principio del kampetenz-kompetenz, en virtud del cual le corresponde al propio
tribunal determinar su competencia. Dicho principio ha sido recogido por el Tribunal
Constitucional del Perú en su Sentencia ND 617-2005.HCjTC del 28 de febrero de 2006.

Evidentemente como consecuencia de dicha potestad, citada en la precitado norma,
el árbitro único esta facultado para determinar su propio competencia objetiva y
subjetiva, y por el/o tiene la potestad de decidir si la objeción al arbitraje planteada
por el Consorcio Posca I es amparable o no.

En consecuencia, habiendo determinado que solamente al árbitro único le corresponde
determinar su competencia respecto de las pretensiones formuladas en el presente
proceso arbitral, solicita que este extremo de la recusación sea desestimado.

14) Respecto o que como árbitro único modificó unilateralmente las reglas procesales
pactados en el Acto de Instalación, indico que ante una solicitud planteada por el
Gobierno Regional de Posca, este resolvió otorgar una ampliación de plazo de siete
(07) días hábiles paro la presentación de su demanda. Dicha resolución tuvo como
amparo legal la disposición señalada en el numeral 4 del ortículo 34 de lo Ley Peruana
de Arbitraje, la cual establece que: "Eltribunal arbitral podrá, o su criterio, ampliar los
plazos que haya establecido paro las actuaciones arbitrales, incluso si estos plazos
estuvieron vencidos".

En el presente caso, lo solicitud fue presentada cuando el plazo inicial para la
presentación de la demanda aún no había vencido y a criterio del órbitro único, el
pedido de ampliación de plazo era razonable, por lo que se otorgó un plazo adicional.

15) De igual forma, indica que no se vulneró el principio de igualdad alegado por el
Consorcio Posca I debido a que mediante Resolución N° 02 del 26 de enero de 2018 se
resolvió admitir a trómite la demanda interpuesta por el Gobierno Regional de Pasco,
corriéndose traslado de la misma al citado Consorcio y otorgóndosele un plazo de
veintisiete (27) dios hábiles para que presente la contestación de la misma.

Asimismo, no se ha trasgredido el derecho de defensa del Consorcio Posca I debido a
que la Resolución W 01 de fecha 16 de enero de 2018 le fue notificada el lB de enero
de 2018, y contra la misma no planteó reconsideroción, dentro del plazo de cinco (05)
días hábiles establecido en el numeral 37 de! Acta de Instalación. En rozón de elfo, se
pudo advertir que el citado Consorcio consintió la decisión del árbitro único, yo que no
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presentaron ningún cuestionamiento a tal resolución. En consecuencia, solicita se
desestime este extremo de la recusación.

16) En cuanto a la admisión de la demanda interpuesta porel Gobierno Regional de Paseo,
fuera del plazo otorgado, precisa que mediante la Resolución W 01 se estableció que
el plazo para la presentación de la demanda vencía el 25 de enero de 2018, y la
demanda fue presentada por la Entidad el 25 de enero de 2018, es decir, dentro del
plazo legal establecido en la referida Resolución.

De igual forma refiere que luego de haber calificado la misma, se procedió a emitir la
Resolución W 02 de fecha 26 de enero de 2018, en la cual se resolvió admitir a trámite
la demanda y correr traslado de la misma al Consorcio Posca ,.

En consecuencia, la demanda fue admitida al haber sido presentada dentro del plazo
fijado en la Resolución W 01, y por haber cumplido con los requisitos establecidos en
el Acta de Instalación de fecha 14 de diciembre de 2017, motivo por el cual solicita se
desestime este extremo de la recusación.

17) De otro lado, respecto al haber omitido resolver la oposición planteada por el
Consorcio Paseo " procediendo pese a ello a iniciar la etapa postulatoria, indica que,
el numeral 5 del articulo 29 de la Ley Peruana de Arbitraje establece que: "No procede
recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso
de las actuaciones arbitrales".

Sobre este punto, precisa que se debe tener presente que el propio Contratista en el
numeral 7 de su escrito de recusación señaló: "...consideramos que si bien es cierto
éstos constituyen actuaciones procesales propios del árbitro único y que en principio
no son pasibles de recusar por tales motivos ...", es decir, por un lado reconoce que el
órbitro único no puede ser recusado por las decisiones que adopte en el curso de las
actuaciones procesales, y por otro lado formula una recusación en abierta
transgresión al referido dispositivo legal.

De igual forma, en lo que se refiere al momento en que se deben resolver las
excepciones y las defensas previas, en el tercer párrafo del numeral 29 del Acta de
Instalación del 14 de diciembre de 2017, se estipuló que: "Elárbitro único, 01momento
de la Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos, decidirá si
resuelve este tema como cuestión previa o al momento de loudor". Es decir, se
estableció como una facultad del órbitro único, el determinar resolver las excepciones,
oposiciones o cuestiones previas que se formulen en el proceso arbitral.
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En consecuencia, de conformidad con las normas y reglas antes expuestas, el árbitro
único es el competente para determinar cuándo será resuelta la oposición formulada
por el Consorcio Posca 1,motivo por el cual solicita se desestime este extremo de lo
recusación.

18) Finalmente, refiere que el Contratista con fecha 05 de febrero de 2018 otorgó al
suscrito un plazo perentorio para que formule su renuncia o desistimiento y se aparte
del proceso, dados los actuaciones en los que habría incurrido. En ese sentido, señalo
el Contratista que habiéndose vencido el plazo de un (01) día hóbiJ que se otorgó a su
persona, o partir del 07 de febrero de 2018 se cuenta el plazo paro interponer lo
recusación.

Sin embrago, de acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes, la recusación
planteado por el Contratista se fundamentó: i) en el indebido abocamiento,
sosteniendo que ello ocurrió cuando se procedió a admitir la demanda de la Entidad,
lo cual aconteció mediante Resolución N° 02 del 26 de enero de 2018, la cual fuera
notificada 01referido Contratista el mismo dio, ii) en que el árbitro habría modificado
unilateralmente el plazo para lo presentación de lo demanda, ello ocurrió con la
expedición de lo Resolución W 01 de fecho 16 de enero de 2018, la cual fue notificada
al Contratista el 19 de enero de 2018, iii) Haber admitido la demanda fuera del plazo
otorgado, pues dicha demanda presentado por lo Entidad fue admitida mediante
Resolución N° 02 del 26 de enero de 2018, lo misma que fuera notificada 01Contratista
el mismo día, y iv) De igual forma, en lo .que se refiere al argumento de no haber
resuelto la oposición planteada, el Contratista sostiene que ello se materializó al
admitir irregularmente la demanda arbitral, lo cual se dio con la Resolución W 02 de
fecha 26 de enero de 2018, lo misma que fue notificada al Contratista el mismo día.

En consecuencia, los hechos que fundamentan la presente recusación datan del 16 de
enero de 2018 y del 26 de enero de 2018, por lo cual si se computo el plazo de los cinco
(05) días hábiles que establece el artículo 226 del Reglamento, para formular
recusación, se puede establecer que el plazo máximo venció el 02 de febrero de 2018;
sin embargo, la recusación fue planteada el 09 de febrero de 2018, es decir, cuando ya
había vencido el plazo fijado por Ley.

Que, la Entidad absolvió la recusación de acuerdo a los siguientes argumentos:

1) Respecto a que el árbitro único se haya abocado indebidamente una materia que
estaba siendo sustanciada en un proceso arbitral anterior, no resulta atendible, pues
no existe proceso arbitral alguno anteriormente instaurado para resolver la
controversia relacionado o la resolución del Contrato W 399-2013-G.R.PjPRES, ni
árbitro que válidamente ejerza jurisdicción y competencia al respecto.
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Si bien es cierto, que entre los partes existe un proceso arbitral en curso (Expediente 1_
010~2016), a cargo del órbitro designado por el Consorcio, señor Dennis ítalo Roldón
Rodrlguez, donde el recusante es el demandante, y donde se viene ventilando diversos
controversias relacionadas al Contrato W 399-2013-G.R.P/PRES, para la ejecución de
la obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento
institucional integral de Emapa Pasco, Provincia de Posca - Pasco", es verdad también,
que la controversia contenida en el proceso arbitral, relotiva o la resolución del
contrato de ejecución de obra mencionada precedentemente, ha sida postulada por el
citado Consorcio, vía acumulación en el proceso arbitral (Expediente 1-010-2016), pero
hasta Jo fecha no existe resolución arbitral que declare la procedencia de la
acumulación solicitada, más aún, el árbitro único no ha dictado ninguna regla que
regule el trámite de acumulación, toda vez que las reglas establecidas en el Aeta de
Instalación, no prevén al respecto, siendo osi su estado procesal, el de una solicitud
que se encuentra en estado de admitida a trámite.

2) Por otro fado, sI bien el Consorcio postuló una solicitud de acumulación en el
Expediente I 810-2016 con fecha 27 de febrero de 2017, dicha solicitud ha sido
desestimada por éste mismo, por cuanto aceptó y participó activamente desde el inicio
en un procedimiento de solución de conflictos distinto al Expediente 1010-2016, como
es el caso del Expediente de Conciliación W 017-2017 seguido por las partes ante el
Centro de Conciliación Extrajudicial, adscrita a la Cámara de Comercio de Posca, que
concluyera con el Acta de Conciliación W 028-2017 de fecha 03 de mayo de 2017.

Es más, durante el curso del procedimiento de conciliación, el Consorcio no presentó
escrito alguno ante el árbitro designado por éste, el señor Dennis ítalo Roldán
Rodriguez, con la finalidad de impulsar el proceso y que resuelva su solicitud de
acumulación y se observa que tampoco el árbitro decide actuación alguno al respecto.

3) Sobre la supuesta irregular modificación del plazo y trámite de fa demanda, el
Consorcio desconoce lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 34 de fa Ley Peruana de
Arbitraje, la cuaf establece que el tribunal arbitral, en el presente caso el árbitro único,
podrá a su criterio ampliar los plazos que haya establecido para las actuaciones
arbitrales, incluso si estos plazos estuvieran vencidos.

En el caso en particular, el árbitro único atendiendo a su escrito de fecha 15de enero
de 2018, emitió la Resolución W 01 de fecha 16 de enero de 2018, ampliando el plazo
de presentación de la demanda, notificando dicha resolución a todas las partes
procesales, lo que elimina toda afectación al debido proceso, puesto que su actuación
se encuentra de acuerdo a derecho y ha ampliado el plazo para la demanda dentro de
las facultades que le son otorgadas por la norma indicada precedentemente.
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A mayar abundamiento y refiriéndose al plazo de interposición de la demanda, el
artículo 39 de la Ley Peruana de Arbitraje, resalta que ésta deberó ser presentada
"dentro del plazo convenido o determinado por el tribunal arbitral", en ese sentido,
frente a la Resolución arbitral de ampliación de plazo para la presentación de la
demanda, el Consorcio al no haber interpuesto recurso de reconsideración alguno,
cuestionando en todo caso la decisión arbitral, la dio por consentida, siendo que
posteriormente pretende fundamentar una recusación sobre decisiones del árbitro
único emitidas durante el transcurso de las actuaciones dentro del proceso, resultando
osi manifiestamente improcedente el pedido. En consecuencia, si la actuación del
órbitro ha sido con sujeción legal, no procede recusación alguna.

4) Sobre haber admitido la demanda fuera del plaza otorgado, precisa que su demanda
fue interpuesta dentro del plazo otorgado par el árbitro único, por ello es que dicha
árbitro luego de su calificación y al advertir que congrega todos los requisitos de

e... admisibilidad, dispone su admisión, en consecuencia deviene en improcedente la'o
'€: recusación contra el árbitro José Antonio León Rodríguez, toda vez que su actuación

"<lo se encuentra arreglada a derecho.
o~

Respecto a la omisión de resolver la oposición formulada por el Consorcio, señala que
el numeral 4 del articulo 41 de la Ley Peruana de Arbitraje prescribe que: "salvo pacto
en controrio el tribunal arbitral decidirá sobre estas excepciones u objeciones con
carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al
fondo de la controversia". En consecuencia, no puede exigirse al árbitro único una
resolución previa al cuestionamiento de su competencia y mucho menos afirmar que
por este hecho se encuentra afectada la imparcialidad del árbitro único, y más lejano
esta que con este hecho se pretenda favorecer a su representada.

5)

6) Por todo lo precedentemente expuesto, no debería proceder la recusación formulada
contra el árbitro único, postulada por el Consorcio.

Cuestión Previa:

i) Determinar si la solicitud de recusación contra el órbitro José Antonio León Rodríguez se
habría formulado en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el numeral
1 del articula 226 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

A continuación procederemos a evaluar el hecha expuesto a partir de la valoración de la
documentación obran te en el presente procedimiento, paro lo cual debemos considerar lo siguiente:
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Sí la solicitud de recusación contra el árbitro José Antonio León Rodríguez se habría
formulado en forma extemporánea, es decir, fuera del plazo previsto en el numeral 1del
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De la oportunidad para formular recusaciones

En las descargas presentadas en el presente procedimiento, el órbitro recusada José Antonia
León Rodriguez ha alegada la extemporaneidad de la recusación formulada.

Al respecta, en relación a la oportunidad poro formular recusaciones contra árbitros, se
deberá considerar las siguientes reglas:

i. Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de cinco (5)
dios hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusada a las
partes a desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal sobreviniente;
corresponderá declarar la improcedencia por extemporánea de las referidas solicitudes en
aplicación de lo establecida en el numeral 1 del artículo 2262 del Reglamento.

ii. Cuando no pueda acreditarse indubitablemente lo fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado lo causal de recusación conllevando ello la imposibilidad
jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles para formular
recusaciones previsto en el numeral 1) del artículo 2262 del Reglamento, debe recurrirse a
la aplicación del numeral 3) del artículo 292 de la Leyde Arbitraje verificándose en ese caso
que lo recusación haya sido formulada antes de que se inicie el plazo para la emisión del
laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

2.1) La recusación formulada contra el árbitro José Antonio León Rodríguez se sustenta en los
siguientes hechos: El órbitro único mediante actuaciones arbitrales en la etapa
postulotoria del proceso ha efectuado una vulneración flagrante al principio de
imparcialidad, en ese sentido, se tiene que este: i) se ha abocado indebidamente a una
materia que estaba siendo sustanciada en un proceso arbitral anterior, ii) ha modificado
unilateralmente el plazo para la presentación de la demanda, iii) ha admitido una
demanda interpuesta fuera del plazo otorgado; y iv) ha omitido resolver la oposición
planteada por su representada, procediendo pese a ello a iniciar la etapa postulatoria.
Siendo que, con dichas actuaciones arbitrales incurre en una vulneración al debido
proceso y al principio de igualdad, que sola supone un beneficio al Gobierno Regional
de Paseo.

Para determinar si la solicitud de recusación sobre este extremo ha sida formulada en forma
extemporánea debemos analizar cada uno de los hechos mencionadas:
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(i) La Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de los Contrataciones del
Estado - OSCE, mediante Resolución W 070-2017-0SCfjDAR de fecho 28 de
setiembre de 2017, designó como órbitro único ad hac al señor José Antonio
León Rodríguez, encargado de resolver la controversia entre la Entidad y el
Contratista, siendo que con carta recibida el 09 de octubre de 2017, el citado
profesional aceptó el cargo conferido de árbitro único.

(ii) Mediante Carta W 210-1017/CPI de fecha 07 de diciembre de 2017, el
Contratista formuló oposición a la designación residual de árbitro efectuado por
el Organismo Supervisor de fas Contrataciones del Estado - OSCE.

•se'

(iii)

(iv)

Con fecha 14 de diciembre de 2017, se instaló ef arbitraje (árbitro único ad hoc),
disponiéndose sus reglas.

Con fecha 09 de febrero de 2018, el Contratista formuló ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE, recusación contra el órbitro
José Antonio León Rodríguez. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito de
fecha 12 de febrero de 2018.

(v) Confecha de notificación 19 y 16 de febrero de 2018, a través de los Oficios N9s
782 y 783-2018.0SCE/DAR/SDAA, la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales, efectuó el traslado de la recusación a la Entidad y al árbitro José
Antonio León Rodriguez, respectivamente, para que en el plazo de cinco (05)
días hábiles manifiesten fa que estimen conveniente a su derecho.

(vi) Respecto a la recusación formulada, el órbitro recusado absolvió la misma
señalando, entre otros, que el Contratista con fecha 05 de febrero de 2018
otorgó al suscrito un plazo perentorio para que formule su renuncia o
desistimiento y se aparte del proceso, dadas las actuaciones en las que habría
incurrido. En ese sentido, refiere el Contratista que habiendo vencido el plazo de
un (01) día hábil que se otorgó a su persona, a partir del 07 de febrero de 2018
se cuenta el plazo para interponer la recusación.

Sin embargo, refiere que la recusación planteada por el Contratista se
fundamentó: i) en el indebido abocamiento, sosteniendo que ello ocurrió cuando
se procedió a admitir la demanda de la Entidad, lo cual aconteció mediante
Resolución W 02 del 26 de enero de 2018, la cual fuera notificada al referido
Contratista el mismo día, ii) en que el árbitro habría modificado unilateralmente
el plazo para la presentación de la demanda, ello ocurrió con la expedición de la
Resolución W 01 de fecha 16 de enero de 2018, la cual fue notificada al
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Contratista el19 de enero de 2018, iii) Haber admitido la demanda fuera del
plazo otorgado, pues dicha demanda presentada por la Entidad fue admitida
mediante Resolución ND 02 del 26 de enero de 2018, la misma que fuera
notificada al Contratista el mismo día, y iv) De igual formo, en lo que se refiere
al argumenta de no haber resuelto la oposición planteada, el Contratista
sostiene que ello se materializó al admitir irregularmente la demanda arbitral,
lo cual se dio con la Resolución W 02 de fecha 26 de enero de 2018, la misma
que fue notificada al Contratista el mismo día.

En consecuencia, los hechos que fundamentan la presente recusación datan del
16 de enero de 2018 y del 26 de enero de 2018, por lo cual si se computa el plazo
de los cinca (05) días hábiles que establece el artículo 226 del Reglamento, para
formular recusación, se puede establecer que el plazo máximo venció el 02 de
febrero de 2018; sin embargo, la recusación fue planteada el 09 de febrero de
2018, es decir, cuando ya había vencido el plazo fijado por Ley.

',<•

2.2) Conforme puede observarse, es evidente que 0119 de enero de 2018, de acuerdo a los
argumentos planteados por el Contratista en su solicitud de recusación, así como de la
copia del cargo de notificación de la Resolución W 01 de fecha 16 de enero de 2018,
adjunto a la misma, a través de la cual el árbitro único de acuerdo a las facultades que
le otorga la Ley de la materia, decidió otorgar un plazo ampliatoria para actuaciones
procesales, en concreto la presentación de la demanda por parte de la Entidad, el
Contratista ya habría tomado conocimiento de lo causal sobreviniente a una posible
recusación, por lo que debió haber iniciado el respectivo procedimiento dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a tal conocimiento, como lo establece el numeral 1 del
artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, esto hasta el26 de
enera de 2018; sin embargo, la recusacián fue formulada el 09 de febrero de 2018, es
decir fuera del plazo establecido por la citada norma.

2.3) En ese sentido, dado que el Contratista interpuso recusación contra el árbitro José
Antonio León Rodríguez con fecha 09 de febrero de 2018 (cuando ya había transcurrido
el plazo establecido por norma) la presente recusación deviene en improcedente por
extemporánea, careciendo de objeto analizar los aspectos de fondo de la recusación.

Que, el literal m) del artículo 52S?de lo LeyW 30225, concordante con el literal m) del artículo
4 del Reglamento de Organización y Funciones del OsCE, aprobado por Decreto Supremo Ng 076-
2016-EF (en adelante, el ROFdel OsCE),señalo como una función del OsCE el designar árbitros y
resolver las recusaciones sobre los mismas en arbitrajes que no se encuentren sometidos o una
institución arbitral;
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Que, e/literal m) del artículo 11 del ROFdel OSeE, establece como una de las funciones de fa
Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a fa
normativa vigente. A su vez, e/literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a fa
Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con excepción
de los señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución W OOl-2018-0SCf/PRf del 03 de enero de 2018, publicado en el
Diario Oficia! "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutivo del oseE resolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSeE fa facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprabada
por Decreto Legislativo Ng 1017 Y modificado por Ley W 29873; su Reglamento, aprabado por
Decreto Supremo Ng 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Nr!138~2012~EF;y el Decreto
Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nr!1071; así como en
atención a lo establecido en el articulo 5° de la ResoluciónW 001-1018-0SCE/PRE; y, con el visado de
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SERESUfLVE:

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTEPOR EXTEMPORANEA la recusación iniciada
por el Consorcio Paseo I contra el señor José Antonio León Rodríguez (Árbitro Único) atendiendo
a las razones expuestas en la parte considerativa de fa presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro recusado.

~ Artículo Tercero.- Publicar lo presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
P(www.osce.Qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hóbiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido en
el artículo 8° de lo Resolución Na001-2018-05CE/PRE.

lAS R~ATEGUIRUI;:;'~GE
Director (e) de ArbitroJe
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