
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIONN' ;j .2019.0SCE/DAR

JesúsMaría, 2 8 FEB. 2019

SUMILLA:

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso S) del articulo 29° de la Leyde Arbitraje aplicable
no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral emitidas durante el
trascurso de las actuaciones arbitroles.

VISTOS:

CONSIDERANDO:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Posca I con fecha 9 de enero de 2019
(Expediente de Recusación Nf} ROOl-2019); y, el Informe Nf} DOOOll-2019-0SCE/SDAA que contiene
la opinión técnico - legaf de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

Que, el 25 de octubre de 2013, el Gobierno Regional Paseo (en adelante, la "Entidad") y el
Consorcio Pasco /1 (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 0399-2013-G.R.PjPRES
para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y
Fortalecimiento Institucional Integraf de EMAPA Posca, Pravincia de Paseo - Paseo", derivado de fa

)

\ Licitación Pública N° 018-2013-G.R.PASCO (Primera convocatoria);

! Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 09 de•
:t.' octubre de 2017 el árbitro José Antonio León Rodriguez comunicó al Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado - OSCE su aceptación a la designación residual como árbitro único
efectuada por el OSCe;

Que, con fecha 14 de diciembre de 2017 se Jlevó a cabo la Audiencia de Instalación de Arbitro
Único;

Que, con fecha 09 de enero de 2019, el Contratista formuló ante el OSCErecusación contra
el árbitro único José Antonio León Rodríguez;

1 Consorcio conformado por las empresas: SACYR Construcción S.A. Sucursal del Perú, y Constructora
Málaga Hnos S.A.

2 Mediante Resolución W 07Q-2017-0SCE/DAR de fecha 28 de setiembre de 2017.
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Que, mediante los Oficios Nºs 178 y 179-0SCEjDAR-SDAA, recibidos el dio 16 de enero de
2019, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación
señalado en el numeral precedente a la Entidad, así como al árbitro recusado, respectivamente,
para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimen conveniente a su derecho;

Que, con fecha 23 de enero de 2019, el árbitro José Antonio León Rodríguez, absolvió el
traslado de la recusación formulada. Lo propio hizo la Entidad con fecha 24 de febrero de 2019;

Que, con fecha 25 de febrero de 2019, el abogado del Contratista -en virtud a una solicitud
formulada por dicha porte con fecho 14 de febrero de 2019-, efectuó la exposición de sus
argumentos indicados en su solicitud de recusación en 105 instalaciones de la Dirección de Arbitraje;

Que, la recusación presentada por el Contratista se sustenta en la presunta existencia de
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia y/o imparcialidad del árbitro
único José Antonio León Rodríguez, según 105 siguientes fundamentos:

1) Refieren que con anterioridad al proceso arbitral del cual deriva la presente solicitud de
recusación, el Contratista sometió a conocimiento del órbitro único !talo Dennis Roldón
Rodríguez la validez de la resolución del contrato realizado por dicha parte el 27 de
febrero de 2017. Aunado a ello, señalan que luego de presentada la demanda arbitral,
el20 de diciembre de 2018, el Consorcio formuló ante el órbitro único José Antonio León
Rodríguez una excepción de incompetencia y litispendencia solicitando que sea resuelta
de manera rápida (mediante un laudo parcial).

2) En ese sentido, el Contratista solicitó que se ordene lo suspensión del procedimiento
arbitra! hasta que en el arbitraje tramitado ante el árbitro Dennis ítalo Roldan
Rodríguez, se resuelva la pretensión referida a la validez (o invalidez) de la resolución
contractual de 27 de febrero de 2017, también con carácter previo.

3) En virtud de ello, con una rapidez inusitada y lesiva a los intereses del Contratista, al
segundo día hábil siguiente de presentada la contestación de la demanda, el 26 de
diciembre de 2018, el árbitro único recusado mediante la Resolución N~ 7 rechazó el
pedido de que los cuestionamientos a la competencia del órbitro se resuelvan como
cuestión previa.

4) Al respecto señalan que el órbitro único José Antonio León Rodríguez ha emitido dicha
decisión sin motivación alguna. De igual forma señalan que, el referido profesional ha
emitido dicha decisión sin antes escuchar 105 descargos de la Entidad. En ese sentido,
señalan que el referido profesional ha revelado un actuar arbitrario perjudicial para los
intereses de! Contratista actuando de manero parcializada.
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5) Por otro lodo, señalan que el árbitro recusado en el afán desmedido por favorecer o la
Entidad lo ha llevado al incumplimiento de la realización de algunas etapas del arbitraje,
o pesar de que habían sido pactadas en el acto de instalación. En ese sentido, señalan
que en el Acta de Instalación se pactó que se desarrolle la Audiencia de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos y la Audiencia de Pruebas.

6) Sin embargo, el árbitro único José Antonio León Rodríguez mediante la Resolución N° 7
decidió eliminar los referidas audiencias y pretendió reemplazarlo por actuaciones
escritas que debían realizarse oralmente.

7) En ese sentido, señalan que el órbitro único recusado al omitir la referida etapa, se
obtiene como resultado lo indicado en la Resolución W 7: (i) Contradicción entre lo
establecido en las cuestiones previos y lo finalmente resuelto, (ii) falto de claridad en los
Puntos Controvertidos establecidos y (iii) falta de conocimiento sobre si los medios
probatorios presentados son idóneos, necesarios, si hacen falta medios probatorios de
oficio y sobre si existen pruebas mediatos tanto del Consorcio como de lo Entidad.

8) Así también, nuevamente indico que la eliminación de los Audiencias de Conciliación y
Determinación de Puntos Controvertidos y la Audiencia de Pruebas tampoco se
encuentra motivada, por lo que el árbitro único José Antonio León Rodríguez, una vez
más favorece a los intereses de la Entidad.

9) A su vez, manifiesta que la Resolución W 7 dispone cerrar la etapa probatoria. Por lo
que señalan que una acción así resulta sumamente dañina para el desarrollo del proceso
en perjuicio principalmente de la porte demandado, en este caso 01Contratista. Puesto
que las partes no han tenido tiempo de escuchar y desorroflor sus argumentos en
contraste con los de las contrapartes y relacionarlos al material probatorio.

~ 10) Asimismo, señalan que todo el material probatorio y el desarrollo de lo controversia se,l verá vertido en la Audiencia de Informes Orales. Nuevamente, dicha situación, viola los
derechos de las partes en el proceso arbitral y no permitirá el correcto desarrollo del
mismo.

11) En ese sentido, señalan que lo expuesto en el pórrafo precedente no solo revela severos
y repetitivos errores en la tramitación del procedimiento arbitral, sino que además
revela un morcado sesgo a favor de la Entidad.

12) Por otra parte, señalan que para acelerar el arbitraje para favorecer o lo Entidad, luego
de que el árbitro único recusada tuvo por presentada la contestación de la demanda el
(20 de diciembre de 2018), el 26 de diciembre de 2018, el referido profesional en la
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Resolución N° 7 solicitó que el Contratista presente sus alegatos en cinco días hábiles,
por lo que señalan que el árbitro único José Antonio León Rodríguez, revela una falta de
imparcialidad.

13) Frente a lo expuesto, la parte recusante señala que formuló reconsideración contro la
Resolución N° 7, el 28 de diciembre de 2018, solicitando que se reconsideren las
dediciones adoptadas en la referida resolución y se suspenda la ejecución de la misma.
No obstante ello, señalan que el 07 de enero de 2019, mediante Resolución N° 08 el
árbitro único recusado se limitó a correr traslado del pedido de reconsideración del
Contratista a la Entidad; revelando la falta de imparcialidad del árbitro recusado.

14) En virtud de ello, señalan que nuevamente el señor José Antonio León Rodríguez, ha
omitido pronunciarse respecto o la solicitud del Contratista de suspender los efectos de
la Resolución reconsiderado.

15) Asimismo, señalan que otro error en la tramitación del proceso arbitral del cual deriva
lo presente recusación es que el árbitro único José Antonio León Rodríguez mediante la
Resolución N" 07 dispuso que la audiencia de informes orales se reolizoria el lunes 14 de
enero de 2019. No obstante, el 07 de enero de 2019, fueron notificados con la
comunicación de lo secretaria arbitral por la cual de conformidad con (a Regla N" 58 de
Acta de Instalación, se les requiere el pago de los honorarios del árbitro único José
Antonio León Rodríguez y del Secretario Arbitral, en un término de cinco días hábiles, en
ese sentido, señalan que el árbitro único recusado tiene el marcado interés de persistir
en la tramitación del arbitraje ( y convoca fecha a la audiencia de informes orales) sin
considerar que 105 honorarios arbitrales hayan sido debidamente cancelados.

16) En ese sentido, señalan que continuar un procedimiento arbitral sin que se tenga certeza
de lo cancelación del integro de los honorarios arbitrales, les revela la imparcialidad del
árbitro recusado, favoreciendo a la Entidad.

17) Por otro lado, señalan que a la fecha de la interposición de la presente recusación,
faltanda dos días hábiles para que se realice la audiencia de informes orales, no han sido
notificados del escrito de la Entidad respecto a la absolución de las objeciones a la
competencia del árbitro única Jasé Antonia León Rodríguez, ni lo contestación de la
demanda, constituyéndose una vulneración al derecho de defensa de las partes y en la
tramitación del procedimiento. Asimismo, tampoco ha sido notificado con la repuesta o
propuesta de la Entidad respecto o los puntos controvertidos estando próximos o
realizarse la audiencia de informes orales.

18) Finalmente señalan que 105 referidos errores en la tramitación del procedimiento
realizado por el árbitro recusado, les revela un interés de beneficiar a la Entidad;
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Que, el árbitro único José Antonio León Rodriguez absolvió el traslado de la recusación y
planteó los siguientes fundamentos:

1) Advierte que la recusación planteada por la Entidad ha quebrantada lo dispuesto en el
numeral 1 del articulo 226 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo
que devendría en extemporónea.

2) Sin perjuicio de ello, respecto a lo alegada por fa parte recusante en virtud 01 rechazo
liminar af pronunciamiento de las objeciones a la competencia como cuestión previa, sin
motivación alguno y sin correr traslado o la contraparte; señalo que resolver los pedidos
de las portes, de formo diligente y de manera expeditiva, no puede ser considerado como
causal para recusar a un árbitro, toda vez que ello incentivaría a que los árbitros se vean
obligados de dilatar sus pronunciamientos.

3) Respecto o la decisión del árbitro de que la excepción de competencia y litispendencia,
así como el pedido de suspensión presentado mediante escrito de fecha 20 de diciembre
de 2018, sean resueltos con el laudo definitivo. Preciso que dicho decisión obro en el
décimo articulo de lo Resolución W 07 del 26 de diciembre de 2018, fa cual fue notificada
01Consorcio en la misma fecha.

Asimismo, señala que los puntos controvertidos fueron fijados mediante resolución, de
acuerdo o lo establecido en el cuarto párrafo de lo Regla N°31 del acto de instalación, así
también decidió que las excepciones y demós cuestiones previos formulados por el
Consorcio sean resueltas al momento de laudar. Dicha decisión fue motivo de
cuestionamienta por parte del Consorcio a través del escrito de fecha 28 de diciembre de
2018, mediante el cual formuló recurso de reconsideración contra la Resolución W 07.

5) No obstante ello, o pesar de haber planteado dicha reconsideración y encontrarse en
trámite la mismo, yo que se le corrió traslado a fa Entidad para que emito fas descargos
correspondientes, el Consorcio optó por formular recusación, de manera paralelo o lo
presentación de la referida reconsideración.

6) Al respecto señofa que, según lo establecido en el numeral 5) del artículo 29 del Decreto
Legislativo que norma el Arbitraje "No procede recusación basado en decisiones del
Tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de los actuaciones arbitrales".

7) Respecto a lo alegado por la porte recusante en virtud o que en el proceso arbitral del
cual derívo lo presente recusación, se ha prescindido de lo audiencia de fijación de puntos
controvertidos, señalo que lo alegado por el Consorcio no se ajusto o lo establecido en el
Acta de Instalación, puesto que lo Reglo N° 21, establece que se desarrollarán: i) lo
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Audiencia de Conciliación y Determinación de Puntos Controvertidos ii) la Audiencia de
Pruebas; y, iii) la Audiencia de Informes Orales, si es que las partes lo requieren o el
árbitro único lo considera pertinente.

8) Sobre ef particular, manifiesta que antes de fa expedición de la Resolución N" 07 def 26
de diciembre de 2018, ninguna de los partes había solicitado ef desarroJfo de la audiencia
de Conciliación y de Determinación de Puntos Controvertidos ni tampoco la Audiencia de
Pruebas.

9) Asimismo, señalo que en lo audiencia de instalación se estableció que los puntos de
conciliación podrán ser fijados mediante resolución def árbitro único, y ello es
precisamente lo que ha ocurrido en el presente proceso arbitral. Al amparo de esa
prerrogativa que se le ha otorgado, el árbitro único recusado dispuso la fijación de puntos
controvertidos, la conciliación y demás aspecto que correspondían a la etapa del proceso
en la que se encontraban, expidiendo la resolución N" 07.

10) De igual forma señala que otorgó un pfazo de cinco dios hábiles a fin de que los partes
puedan manifestarse respecto de la fijación de puntos controvertidos, por lo cual no se
puede sostener que se ha generado indefensión ni que se dejó de escuchar a las partes.

11) Respecto a lo eliminación de la etapa probatoria, señalo que en la resolución N° 07 se
dispuso emitir todos los medios probatorios presentados por los partes. Es decir, no hubo
ningún medio probatorio que hubiese sido rechazado u objetado por el órbitro único.

12) Por otro lado, señalo que la porte recusante cuando tomó conocimiento de los medios
probatorios ofrecidos por lo Entidad mediante la notificación de la Resolución N° 02 del
26 de enero de 2018, es decir, tuvo once meses (contados hasta la fecha en que se
presentó la contestación a la demanda el 20 de diciembre de 2018), para cuestionar o
tachar alguno de los medios probatorios presentados por la Entidad, sin embargo nunca
presentó objeción alguna.

13) Respecto al extremo de la recusación en virtud al otorgamiento del plazo de alegatos,
cuando ya no había nada nuevo que alegar, el árbitro recusado señala que el plazo fijado
en la Audiencia de Instalación para la presentación de alegatos es de diez (10) días
hábiles de concluida la etapa probatoria; sin embargo, en lo referido resolución N° 07, se
indicó que el plazo para la presentación de alegatos es de cinco (05) días hábiles.

14) Sobre el particular, el árbitro único señaló que se incurrió en un error involuntario al fijar
a ambas partes un plazo de cinco (05) días poro fa presentación de los alegatos linoies
por escrito, cuando en realidad se debió otorgar a las portes un plazo de diez (10) días
hábiles.
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15) En razón, de lo expuesto, advierte que el error involuntario no benefició a ninguna de las
partes, toda vez que a ambas se le otorgó un plazo menor al establecido en el Acta de
(nstalación. Aunado a ello, señala que al momento de resolver la reconsideración, el
árbitro único iba a corregir dicho error involuntaria; sin embargo, no pudo corregirse el
mismo, debido a que el Consorcio presentó el presente procedimiento de recusación y a
consecuencia de ello se suspendió el proceso arbitral.

16) Respecto al cuestionamiento de la resolución W 08 de fecha 07 de enero de 2019, en
virtud a que el árbitro único haya resuelto correr traslado de la reconsideración a la
Entidad, toda vez que, a consideración del Contratista, dicho pedido debió ser resuelto
sin escuchar posición de dicha parte.

17) Al respecto, el árbitro recusado señala que se ha limitado a seguir el procedimiento
establecido en la Regla W 37 del Acta de Instalación, en donde se indica expresamente
que el árbitro único puede poner en conocimiento de la otro parte los recursos de
reconsideroción que se planteen contra sus decisiones.

lB}

19}

Respecto a fa alegado por la parte recusante, en virtud a que se haya fijado el plazo para
informe oral sin que se hayan pagado los honorarios arbitrales, el árbitro Único señala
que dicho pago está a cargo del Consorcio. E"o queda evidenciado mediante carta del 07
de enero de 2019, a través del cual se le otorga al Consorcio el plazo de cinco (05) días
para que cancele los honorarios que estaban a su carga, bajo apercibimiento de disponer
el pago de los honorarios a cargo de la Entidad, en vía de subrogación.

Respecto a lo alegado por la parte recusante en virtud a que el órbitro recusado habría
persistido en la convocatoria de faAudiencia de Informes Orales, a través de la Resolución
N° 07 para el lunes 14 de enero de 2019. Así como no haber sido notificados con la
absolución a las objeciones a la competencia del árbitro único ni a la contestación a la
demanda; el árbitro único señala que mediante la referida resolución N° 07 se le corrió
traslado de la contestación de la demanda a la Entidad, quien se encontraba facultada
para absolver o no las objeciones o alegaciones formuladas por el Consorcio, pero en
ningún caso, el órbitro único podio obligar a la Entidad que presente escrito alguno, tal
como lo menciona el Consorcio.

20) Finalmente, señala que en virtud a fa cuestionado por el Consorcio, respecto a que no
habría podido tomar conocimiento de la posición de la Entidad, refiere que fa parte
recusante si tomó conocimiento de los argumentos de su contraparte al momento en el
que se le corrió traslado con el escrito de la demanda;

Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación interpuesta contra el árbitro único,
indicando lo siguiente:
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1) Advierte que la recusación planteada por el Contratista ha quebrantado la dispuesto en
el numeral 1 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada, por
lo que devendría en extemporánea.

2) Al respecto, señalan que los fundamentos expuestos por el Contratista en su escrito de
recusación, se centran en las decisiones adoptados por el árbitro en la Resolución NQ 07,
de fecho 26 de diciembre de 2018 y notificada válidamente a las partes procesales.

3) En ese sentido, señalan que si el Consorcio ante toles circunstoncias, advirtió que los
resolutivos de lo Resolución W 07 le generaban dudas justificados respecto a la
independencia e imparcialidad del árbitro recusado y que constituirían o su parecer
causal de recusación, debió haber formulado el respectivo procedimiento dentro del
plazo señalado en la normativa correspondiente, no obstante la presente recusación se
ha presentado de manera extemporánea.

t:J~ de "1.) ,..~
u ~
<l; III

6. . .,
....9~~ Que, debemos señalar que el morco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la

presente recusación corresponde o lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 Ymodificada por LeyW 29873 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N!1 184-2008-EF Ymodificado por Decreto Supremo W 138-
2012-EF (en adelante, el "Reglamento") y el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado(''r)medi:~:.~:::::e~:::::::a:::~::n::;c::::::e;:':::u:::::i~:~~::siguientes.

~t~

i} Si la solicitud de recusacíón se habría formulado en forma extemporánea sin observar el
plazo de cínco (5) días hábiles previsto en el numeral 1) del artículo 226!1 del Reglamento.

i.1) De lo oportunidad para formular recusaciones

d.1 En sus descargos presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado José Antonio
León Rodríguez y la Entidad han alegado la extemporaneidad de lo recusación formulada.

i.1.2 Al respecto, en relación a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, se
deberá considerar los siguientes reglas:
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i.1.2.1Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo de cinco
(5) hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro recusado
a las partes o desde que la parte recusante tomó conocimiento de la causal
sobreviniente; corresponderá declarar la improcedencia por extemporáneo de los
referidos solicitudes en aplicación de lo establecido en el numeral1} del artículo 226!l
del Reglamento.

i.1.2.2 Cuando no pueda acreditarse indubitablemente fa fecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado la causal de recusación conlfevando ello la
imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles
para formular recusaciones previsto en el numeral 1} del artículo 226Q del
Reglamento, debe recurrirse a la aplicación del numeraf 3} del artículo 29Q de lo Ley
de Arbitraje verificándose en ese caso que la recusación haya sido formulada antes de
que se inicie el plazo para lo emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contrario.

i.2} De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

í.2.1 Respecto a lo extemporaneidad de lo recusación contra el árbitro José Antonio León
Rodríguez. -

Para determinar sí la recusación ha sido formulada de manera extemporánea, debemos
considerar 105 siguientes hechos que fluyen de la revisión del expediente de recusación:

i.2.1.1 El Consorcio señala que el árbitro único ha cometido severos y repetidos errores en el proceso
arbitral, transgrediendo retiradamente las reglas que rigen el mismo y violentan sus
derechos fundamentales, en desmedro de los intereses de dicha parte y favoreciendo
inevitablemente a fa Entidad; bajo dicha premiso señalan que los siguientes hechos les
generan dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del órbitro único José
Antonio León Rodríguez:

a} Con fecha 26 de diciembre de 2018, ef señor Luis Humberto Flores Acuña,
secretario arbitral, a través de la carta s/n, cumplió con notificar al Contratista con
la Resolución W 07 aprobada por el Árbitro Único José Antonio León Rodríguez,
conforme 01 sello de recepción que obra en el mencionado documento, en la
referida resolución se resolvió entre otros, fa siguiente: i} admitir la contestación
de la demanda; ii} prescindir de la audiencia de conciliación y determinación de
puntos controvertidos, y fijar las cuestiones previas y la materia controvertido; iii}
otorgar un plazo de cinco días para que las partes expresen lo conveniente a la
fijación de los puntos controvertidos y a fas cuestiones previas; iv} otorgar un plazo
de cinco días hóbiJes para que las partes presenten una fórmufa conciliatoria, si lo
estimasen pertinente; v} admitir todos los medios probatorios documentales
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presentados por las partes; vi) prescindir de lo audiencia de medios probatorios;
vii) conceder a las partes el plazo de cinco días hábiles para que presenten sus
alegatos por escrito; viii) citar a la Audiencia de Informes Orales y ix) Disponer la
oposición al arbitraje y las excepciones deducidas por el contratista serian resueltas
al momento de laudar (fs. 183-187 del expediente del expediente de recusación).

b) Mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 2018, el Contratista formuló ante
el Arbitro Único recurso de reconsideración contra la Resolución NQ 07, solicitando
que "se reconsidere las decisiones contenidas en los puntos resolutivos Tercero,
Cuarto, Séptimo, Octavo y Noveno de lo referida Resolución" (fs. 195 del
expediente de recusación).

c) Con fecha 07 de enero de 2019, el señor Luis Humberto Flores Acuña, secretario
arbitral, o través de la carta s/n cumplió con notificar al Contratista con la
Resolución W 08 aprobada por el árbitro único José Antonio León Rodríguez; en lo
referida resolución el árbitro único dispuso, entre otros, correr traslado a la Entidad
de lo reconsideración formulada por el Contratista, a fin de que manifieste lo
conveniente a su derecho en el plazo de cinca (05) días hábiles de notificada la
referida resolución (fs. 203-204). Al respecto señalan que el árbitro único actuó con
una absoluta parsimonia 11 días calendario después de presentada la
reconsideración cuando ya habían vencido los alegatos y pronunciamientos
respecto o sus cuestiones previas y puntos controvertidos.

d) En la misma fecha referida en el pórrafo precedente, el señor Luis Humberto Flores
Acuña, secretario arbitral, mediante carta s/n comunicó al Contratista que a lo
fecha de lo emisión de dicho misivo ya había vencido el plazo fijado en los Reglas
NQ 55 y NQ 56 del Acta de Instalación, paro que el Contratista cumpla con el pago
de los recibos por honorarios, por lo que el referido secretorio arbitral les hizo llegar
su recibo y el recibo por honorarios del órbitro único a fin de que se cumplo con el
pago de los mismos (fs. 207). Al respecto la parte recusante señala que el árbitro
único José Antonio León Rodríguez tiene el marcado interés de persistir en la
tramitación del arbitraje (y convoca o fecha de informes orales mediante lo
resolución W 7) sin considerar que los honorarios hayan sido debidamente
canceladas.

Como podrá observarse, los cuestionamientos que se atribuyen al señor José Antonio León
Rodríguez tiene relación con lo conducta del referido profesional respecto a una serie de
actuaciones en el tiempo vinculadas entre sí durante el desarrollo del proceso arbitral, que
se inicio desde la emisión de la Resolución NQ 07 Y notificada o lo porte recusante el 26 de
diciembre de 2018, ante lo cual el Contratista formuló reconsideración el 28 de diciembre
de 2018, siendo diligenciada dicha reconsideración por el árbitro único mediante
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Resolución W 08, notificada a la Entidad el 07 de enero de 2018 siendo que en esa misma
fecha se tramitó la referida carta de solicitud de pago de honorarios. En ese sentido,
considerando que la Entidad presentó su solicitud de recusación el 09 de enero de 2019, es
decir dentro de los cinco (05) dios hábiles resufta procedente analizar el aspecto relevante
referida en ef extrema ii) del presente informe recusación.

ií) Si las actuaciones del árbitro único José Antonio León Rodríguez con motivo de la
emisión y tramitación de 105 Resoluciones N°07 YN° 08, generarian dudas justificados
de su independencia e imparcialidad.

ii.1 Considerando que la recusación ha hecho referencia a lo supuesta existencia de dudas
justificadas sobre la independencia e imparcialidad del árbitro recusado cabe defimitar
fas afcances de dicho concepto en el marco de fa doctrina autorizada y la normatividad
aplicabfe.

ii.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, JOSEMARíA ALONSO ha seña/oda fo
siguiente:

"Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos,
'independencia' e 'imparcialidad', en ef contexto def arbitraje internacional.
Frecuentemente se ha entendido que fa 'independencia' es un concepto objetivo,
apreciabfe a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la
'imparcialidad' apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro,
necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se fe pfantea (A/onso, 2006:
98)'''.

ii,3 Del mismo modo, JOSÉCARLOSFERNANDEZ ROZAS,expresa:

"( ...) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para
apreciarla por los terceros descansa en fa consideración de los hechos externos,
mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o /0 falta de ésta;
genera/mente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte objetiva
en la posición de la parte que recuso el árbitro( ...) Así concebida, la imparcialidad se
configuro como una noción de carácter subjetivo de muy dificil precisión pues se
refiere a una determinada actitud mental que comporto lo ausencia de preferencia
hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular. Ves aqui donde
es oportuna la distinción entre dos conceptos, el de "predilección" y ef de
"parcialidad", La predilección significa favorecer o una persona sin perjudicar o la

3 JOS¡; MARIA ALONSO. Revista Peruana de Arbitraje - Tomo 2-2006; pág. 98. Editorial Juridica Grijley.
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otro, mientras que lo parcialidad implicar favorecer o uno persono perjudicando a
otro l..,}
f...) Si lo imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia es una
situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (...), pues se desprende
de la existencia de vínculos de los árbitras con los partes o con las personas
estrechamente vinculadas a éstas a a la controversia, ya sea en relaciones de
naturaleza personal, social, económicos, financieras o de cualquier naturaleza f...) £1
estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el
problemo es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia,
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o indole reciente que, bien
entendido, deben ser acreditados convenientemente f...) (Fernández, 2010r" -el
subrayado es agregado •.

#.4 £1artículo 224º del Reglamento precisa que: "Los árbitros deben ser y permanecer
durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con
los partes relaciones personales profesionales o comerciales". Asimismo, el artículo
225º del citado Reglamento prevé como causal de recusación 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 expreso".

¡j.s. Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados procederemos o evaluar
los hechos que sustentan lo recusación:

iiS.l Conforme a lo expuesto, en relación o los cuestionamientos vinculados con lo
Resolución N° 07 referida en el numeral i.2.1.1, acápite a) del presente documento,
resulta evidente que la recusación, en ese extremo, se relaciona con la objeción de
decisiones del árbitra único José Antonio León Rodríguez expuestas en el citado
resolutivo, si consideramos que poro el Contratista contiene severos errores, no se
encuentro debidamente motivada, viola el derecho de defensa de los partes del
proceso y vulnera el debido proceso.

iíS.2 Asimismo, el recusante efectúa cuestionamientos vinculados con la Resolución N" 08,
señalado en el numeral i.2.1.1, ocápite c) del presente documento. En efecto, el
Contratista señala que frente a los innegables y graves errores cometidas por el
árbitro único, el Contratista formuló reconsideración contra la Resolución N" 07 Y
solicitó que, en tanto no se emita el pronunciamiento respecto a la reconsideración,
el árbitro suspenda la ejecución de la decisión contenida en el citado resolutivo; no

4 FERNANDEZ ROZAS, JOS¡;; CARLOS - Contenido E:tico del Oficio de Arbitro - Congreso Arbitraje La
Habana 201 0- Publicado en http://w\.iw.ohadac.comllabores-congreso litcms I eontenido-ctico-deJ-
a c("e~,;o-a -1a -<le tivid3d-a r bi tra l.h tml.
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obstante, el Contratista considera que el árbitra único actuó con absoluta parsimonia
11 días calendario después de presentada la reconsideración y cuando ya habían
vencido los alegatos y pronunciamientos respecto a cuestiones previas y puntos
controvertidos, puesto que recién el 07 de enero de 2019 mediante la resolución N°
08 se limitó a correr traslado del pedida de reconsideración, situación que revela para
el Contratista una falta de imparcialidad del referido profesional.

ií ..53 Al respecto, de la revisión de los actuados en el presente expediente de recusación se
advierte a fs. 194 el recurso de reconsideración presentado por el Contratista con
fecha 28 de diciembre de 2018, asimismo a fs. 204 se verifica la Resolución W 08
emitida por el árbitro único el 04 de enero de 2019, notificada al Contratista el 07 de
enero de 2019. Sobre este punto, en el numeral 15 del Acta de Instalación de fecho
14 de diciembre de 2017 (Is. 60 del presente expediente de recusación), se estableció
lo siguiente: NLosplazos del presente proceso arbitral se computan por días hábiJesN;
en ese sentido, si se realizo lo contabilización de los días hóbiles desde que la parte
recusante formuló el recurso de reconsideración hasta la fecha en lo cual se les
notifico la Resolución W 08, tendríamos como resultado 05 días hábiles, no contando
con elementos probatorios concluyentes para determinar que se trataba de uno
plazo desproporcionado.

¡j.5A Asimismo, el Contratista cuestiona que con la emisión de la Resolución W 08 (que
resolvió correr traslado el pedido de reconsíderación o lo Entidad), en los hechos ha
significado el rechazo del pedido de suspensión de la ejecución de lo Resolución W
07 que formuló el Contratista en su reconsideración, lo que evidenciaría una falta de
imparcialidad del árbitro único recusado. En ese sentido, resulta evidente que la
recusación, en ese extremo, también se relaciona con el alcance de la decisión
emitida por el árbitro único José Antonio León Rodríguez en la Resolución N° 8.

ii.5.5 Por otro lodo, el Contratista también objeta que el lunes 07 de enero de 2019, fueron
notificados con la comunicación de lo secretario arbitral por la cual de conformidad
con la regla N° 58 del acta de instalación, se les requiere el pago de los honorarios
del árbitro único y del Secretario Arbitral en un término de cinco días. En ese sentido,
señalan que el árbitro única tiene el marcado interés de persistir en la tramitación
del arbitraje, puesto que ha convocado mediante lo Resolución W 07 a informes
orales, sin considerar que los honorarios hayan sido debidamente cancelados. En tal
sentido, según alegan, continuar un procedimiento arbitral sin que se tengo certeza
de la cancelación del íntegro de los honorarios arbitrales, les revela un actuar
irregular que solo beneficia a la parte demandante.

ii.5.6 Al respecta, la continuidad de las diligencias realizadas por el árbitro único como
consecuencia de la Resolución N° 07, pese a que no se hayan cancelado los
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honorarios arbitrales, constituye un aspecto que no podría dilucidorse mediante el
presente procedimiento si consideramos que de acuerdo con lo dispuesto por el
numeral 3) del artículo 3G de la Ley de Arbitraje, "(...) el tribunal arbitral tiene plenos
atribuciones paro iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales,
decidir acerca de su propio competencia y dictar el laudo".

¡¡.5.7 Ahora bien, considerando los hechos expuestos por la recusante, los cuales motivan
la recusación bajo análisis, queda cloro que se está ante un supuesto en el que debe
analizarse el correcto ejercicio de lo función arbitral, en cuanto al contenido y
legitimidad de las actuaciones y decisiones adoptadas por el árbitro único en ejercicio
de sus funciones y la incidencia de éstas en los derechos de las partes, no siendo la
recusación lo vía idónea para tal fin, máxime si la parte recusante ha manifestado
que los decisiones dispuestas por el árbitro único vertidos en las resoluciones
referidos en los párrafos precedentes, no se encuentran debidamente motivadas,
violan el derecha de defensa de las partes del proceso arbitral y vulnera el debido
proceso.

ji.5.8

ií.5.9.

~~

"' ""'\
';. 5'.. •..••. ii.5.10,

•(I~c~.•

En efecto, es preciso considerar que (os límites para la valoración del incumplimiento
de los deberes arbitrales deben ser atendidos, a luz de las restricciones establecidos
por el marco normativo. En ese sentido, deberá tenerse presente lo dispuesto por el
inciso 5) del artículo 29G de la Ley de Arbitraje aplicable al presente caso, el cual
establece que no procede recusación basada en decisiones del Tribunal Arbitral
emitidas durante el trascurso de las actuaciones arbitrales.

Siendo eJla así, no constituye causal de recusación "per se" 105decisiones del árbitro
único vinculadas a las referidas Resoluciones, en tanto constituyen decisiones
arbitroles realizadas en el ámbito de 105actuaciones arbitrales en el proceso arbitral
del cual deriva fa presente recusación.

En cualquier caso las partes cuentan con 105mecanismos que les habilita el arbitraje
a efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas,
contravienen el marco normativo o afectan sus derechos.

ií.5.11 A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional5 ha dispuesto
que el recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, asi como por la
configuración judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción procesal
cuyo propósito, técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de fa

El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje al
resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC.
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defensa de derechos constitucionales se trote, tales cama el derecho 01 debido
proceso6•

ii.5.12 Del mismo modo, debe tenerse en cuento la Décimo Segundo Disposición
Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo
dispuesto en el inciso 2 del artículo 512 del Código Procesal Constitucional, se entiende
que el recurso de anulación es una vía específica e idónea paro proteger cualquier
derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.

ii.5.13 En atención a lo expuesto, la recusación en el presente extremo debe ser declarada
infundada;

Que, el literal I} del artículo 52º de la Ley W 30225 modificado por el Decreto Legislativo W
1444, concordante con el literal m} del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del
OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROFdel OSeE), señala como
una función del OSCEel designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes
que no se encuentren sometidos a una institución arbitral;

¿lF"J"'l'~ Que, el literal m} del artículo 11del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de la
.& ~ residencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a lo
D, ,Qo normativa vigente. A su vez, el literal w} del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a la
es.~ Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con

excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en el
~~~\"'ql(,Diario Oficial HEIPeruanaH el 11de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,t J'\.entre otros aspectos, delegar en el Director de la Direccián de Arbitraje del OSCE la facultad de

\. l{)esolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente,'
''''3Ct V

- Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 Y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo NlJ 184.200B-EF Ymodificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF Y
el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo NlJ 1071; y,
con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

, Constitución Politica del Perú, articulo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: ... 1
3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

15



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE

RESOLUCIONN' ." ~ .2019.0SCE/DAR

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Posco J
contra el señor José Antonio León Rodríguez, atendiendo o Jas razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución o las portes, así como al árbitro recusado.

Artículo Tercero.- Publicor la presente Resolución en el Portal Institucional del oseE
(www.osce.qob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al TituJar de lo Entidad de la emisión de fa presente Resolución
dentro de Josprimeros cinco (5) días hábiles de! mes siguiente, de conformidad con fa establecido
en el artículo 100de la Resolución N" 002.2019.0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese y archívese.

, '

. - \
S íAS REATEGUI RUIZ - ELifEDGE

Director (e) de Arbitraje
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