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RESOLUCION N";J\C\ .201S-0SCE/DAR

Jesús María,

SUMILLA:

Respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros en el marco del Reglamento
del Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE
- RIAS,deberán considerarse las siguientes reglas: 1)Si las solicitudes de recusación se presentan
indubitabiemente fuera dei plazo de cinco (5) dios hábiles siguientes de haber sido notificadas las
partes con la comunicación de aceptación del cargo del árbitro o desde el momento en que
tomaron conocimiento de los hechas que configuran la causal sobreviniente; corresponderá
declarar la improcedencia por extemporánea de las referidas solicitudes en aplicación de lo
establecido en el primer párrafo del numeral 8.3.14 del RIAS; Z) Cuando no pueda acreditarse
indubitablemente la fecha en que se tomó conocimiento efectivo de que se ha configurado la
causal de recusación, conllevando ello la imposibilidad juridica de computar objetivamente el
plazo de cinco (5) días hábiles para formular recusaciones, deberá verificarse que los partes no
hayan sido notificados con el plazo para laudar, en cuyo caso, la recusación resultará
improcedente, en atención a lo señalado en segundo párrafo del numeral 8.3.14 del RIAS;y, 3)
En cualquiera de los supuestos señalados, la recusación debe sustentarse con las pruebas
correspondientes y particularmente acreditarse la forma, fecha y circunstancias en que se tomó
conocimiento de la causal.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero con
fecha 8 de junio de 2018 (Expediente de Recusación Ng R068-2018); y, el Informe N9 251-
1018/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos
Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, el 21 de enero de 2016, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (en adelante, la
"Entidad") y la empresa Electromecánica Valencia E/.R.L. (en adelante, el "Contratista")
suscribieron el Contrato NS!002-2016-FONDEPES para la contratación del servicio a todo costo de
la instalación de energía eléctrico trifósico a media tensión para el Centro de Acuicultura La Arena
- Casma - FONDEPEScomo consecuencia de la Adjudicación de Menor Cuantío W 0058-2015-
FONDEPES, derivada de la Adjudicación Directa Pública N~ 011.2015.FONDEPES;

Que, surgida la controversia derivado de la ejecución del citado Contrato, con fecha 7 de
noviembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia de instalación de Tribunal Arbitral conformado
por los señores Sergio Tafur Sónchez (Presidente), Rodrigo Freitas Cabanil/as (árbitro) y Adela
Virginia Arteta Salinas (árbitra), en el marco de un arbitraje bajo el "Régimen Institucional del
Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSCE" según expediente arbitral
S224-2016-SNA-OSCE;
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Que, con fecha 8 de junio de 2018, lo Entidad formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCEcontra el señor Rodrigo Freitas Cabanillas;

Que, mediante Oficios Ngs 3008 y 3009-2018-0SCE/DAR-SDAA, notificados el19 de junio de
2018, se efectuó ef traslado de la recusación al señor Rodrigo Freitas Cabaniflas y al Contratista,
respectivamente, para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifestasen fa que estimaran
conveniente a su derecho;

Que, con fecha 26 de junio de 2018, el señor Rodrigo Freitas Cabanillas absolvió el traslado
de la recusación formulada. Pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no absolvió
el traslado de la recusación formulada;

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el árbitro Rodrigo Freitas Cabanillos se
sustento en el presunto incumplimiento del deber de revelación los cual generaría dudas
justificados de su independencia e imparcialidad, de acuerdo con fas siguientes argumentos:

1) El señor Rodrigo Freitas Cabanillas indica en su ampliación del deber de revelación de
manero general y poco clara que conformo porte de Tribunales Arbitrales conjuntamente
con el señor Sergio Tafur Sánchez, cuando éste sí revelo que forma porte de un Tribunal
Arbitral con el árbitro recusado.

2) Que, mediante escritos de fecha 26 de moyo de 2017 y 9 de febrero de 2018, la Entidad
solicitó mayor revelación 01 árbitra recusado formulándole preguntas específicos o fin de
que los absuelvo.

3) Con su ampliación del deber de revelación de fecho 26 de febrero de 2018, el señor
Rodrigo Freitas Cabanillas a la pregunta si conforma Tribunal Arbitral con el señor Sergio
Tafur Sánchez, brindó respuesto evidenciándose que no habia informado que compartió
Tribunal Arbitral con dicho profesional, cuando el señor Sergio Tafur Sánchez si habría
efectuado dicha revelación.

4) Tampoco el señor Rodrigo Freitas Cabanillas ha absuelto o precisado de formo clara los
hechos expuestos, considerando que tenía conocimiento de su designación como árbitro
de parte.

5) Mediante cédula de notificación W 3319-2018 de fecha 7 de junio de 2018, que adjunta
lo carta del 30 de mayo de 2018, suscrito por el árbitro recusado, se evidencia de formo
clara y concreto que se ha vulnerado el deber de revelación configurándose así la causal
para recusarlo;
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Que, el señor Rodrigo Freitas Cabanillas absolvió el traslado de la recusación presentada

señafando los siguientes argumentos:

1) Con fecha 5 de enero de 2018, fa secretaría arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara
de Comercio de Lima, le informó al árbitro recusado mediante correo electrónico que lo
habían designado como árbitro de parte en el arbitraje seguido entre el Consorcio TQB y
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión.

2) El 31 de enero de 2018, el señor Sergio Tafur Sánchez en el marco del proceso del cual
deriva la presente recusación informó al SNA-OSCEque fue designado como árbitro de
parte en un arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Lima, en la cual también habían designado como árbitro de parte a su persona.

3) Con fecha 9 de febrero de 2018, la Entidad presentó un pfiego ínterrogatorio y solicitó a
los órbitros Sergio Tafur Sánchez y Rodrigo Freitas Cabanillas, una mayor revelación.

4) £112 de febrero de 2018, la secretaría arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima le comunicó af señor Rodrigo Freitas Cabanillas que en vista que
ninguna de las partes había presentado recusación contra su persona se confirmó su
designacián habiendo quedado consentida, por lo que se debía designar al Presidente del
Tribunal Arbitral.

5) El 21 de febrero de 2018, reveló e informó a las partes en el proceso del cual deriva fa
presente recusación, sobre su aceptación consentida en el proceso ante el Centro de
Arbitraje señalado en el numeral precedente, precisando que como árbitro de parte se
encontraba ef señor Sergio Tafur Sánchez, lo cual se hizo de conocimiento de la Entidad
mediante Resolución W 02 notificado ef 28 de febrero de 2018.

6) Por último, señala que con fecha 26 de febrero de 2018, su persona procedió a responder
el pliego interrogatorio presentado por fa Entidad mediante su solicitud de ampliación
del deber de revelación, lo cual se hizo de conocimiento de dicha parte mediante
Resolución W 02 notificado el 28 de febrero de 2018.

7) En atención a los hechos indicados, y considerando lo regulada por el numeral 8.3.14 del
Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje Subsidiario den Contrataciones del
Estado a cargo del 05C£", indica que fa Entidad tenía el plazo de cinco (5) días para
formular recusación por fa que si se tiene en cuenta que la ampliación de deber de
revelación del árbitro recusado fue notificada a la Entidad el 28 de febrero de 2018
mediante la Resolución W 02, la recusación resultaria extemporánea.
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8) Precisa que la norma aplicable al arbitraje del cual deriva la presente recusación es el
Reglamento señalado en el numeral precedente, y no el Texto Único Ordenado del
Reglamento del Sistema Nocional de Arbitral como señala la recusante.

9) Su supuesta demora al momento de efectuar la revelación sobre el arbitraje seguido ante
la Cámara de Comercio de Uma se debe a que consideró conveniente informar a las
partes una vez que su aceptación haya quedado confirmada por el Consejo Superior de
Arbitraje.

10) Al respecto explico que según el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Lima la sola aceptación de un árbitro que no encuentra en los registros de
dicho Centro (como es su caso) no genera vinculo con las portes.

11) Señala que no ha vulnerado la independencia e imparcialidad en el arbitraje;

Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva lo
presente recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Legislativo Nº 1017 modificada por la Ley W 29873 (en adelante la "Ley"), su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF modificado por el Decreto
Supremo W 138-2012-EF, (en adelante el "Reglamento"), la Directiva N° 024-2016-0SCEjPRE
"Reglamento del Régimen fnstitucianal de Arbitraje Subsidiario en Contrataciones del Estado o
cargo del OSCE" aprobado mediante Resolución N° 275-2016-0SCEjPRE del 22 de julio de 2016
(en adelante, el RIAS), el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto
Legislativo Nº 1071 (en adelante, lo Ley de Arbitraje) y el Cádigo de Ético para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado1, aprobado mediante Resolución Nº 028~2016-0SCEjPRE (en adelante,
el Código de Ética);

Que, los aspectos relevantes identificados de lo presente recusación son fas siguientes:

i) Respecto a si la solicitud de recusación formulado por la Entidad contra el señor Rodrigo
Freitas CabaniUas, ha sido formulada en exceso 01 plazo reglamentario que señala el
RJAS.

ii) Respecto o si el señor Rodrigo Freitas Cabanillas cumplió con su deber de revelación
respecto o otro arbitraje distinto al proceso del cual deriva la presente recusación donde
compartió Tribunal Arbitral con su ca árbitro el señor Sergio Tafur Sánchez.

Que, a continuación se procederá o analizar los respectivos aspectos relevantes:

Vigente desde el16 de enero de 2016.
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i} Respecto a si la solicitud de recusación formulada por la Entidad contra el señor Rodrigo
Freitas Cabanillas, ha sido formulada en exceso al plazo reglamentario que señala el
RfAS.

i.1 De la oportunidad para formular recusaciones

En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el órbitro recusado ha alegado la
extemporaneidad de la recusación formulada.

;.1.1. Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros
en el marco de las normas del RIAS, deberón considerarse las siguientes reglas:

"8.3.14
Las parles podrán formular recusación contra el Arbitro Único o contra los miembros del Tribunal Arbitral
dentro del plazo de cinco (5) días de haber sido notificadas con la comunicación de la aceptación de éstos,
o desde el momento 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 tomó conocimiento de la causal.

Las recusaciones formuladas luego de transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior serán declaradas
improcedentes. Asimismo, una vez notificadas ambas parles con el plazo para laudar es improcedente
cualquier tipo de recusación. No procede recusación basada en las decisiones de los árbitros emitidas
durante el transcurso de las actuaciones arbitrales.
(...)"
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i.2 De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

Sobre el particular, según los actuados del expediente arbitral S224-2016/SNA~OSCE que
obra ante el OSCEdeben considerarse la siguiente secuencio de hechos:

a) Con fecha 31 de enero de 2018, el árbitra Sergio Tafur Sónchez comunicó a la Dirección
de Arbitraje su ampliación de declaración, en la cual informó lo siguiente:

"(...) recientemente he sido designado como árbitro de parte en un proceso arbitral
seguido ante la Cámara de Comercio de Lima y en el que advierto que el árbitro de la
otra parte es el Dr. Rodrigo Freitas Cabanillas, quien en ef presente caso también actúa
como árbitro de porte".

b) Con fecha 6 de febrero de 2018, mediante cédula de notificación W 781-2018, la
secretaria arbitral de fa Dirección de Arbitraje del OSCE comunicó o la Entidad el
documento de ampliación señalado en el literal precedente.

c) Con fecha 9 de febrera de 2018, la Entidad presenta un escrito ante la Dirección de
Arbitraje del OSCE indicando que atendiendo a la ampliación de revelación del señor
Sergio Tofur S6nchez requiere que se le precise algunos aspectos, como por ejemplo, lo
fecha de designación como árbitro de parte, si la parte que lo designó como tallo ha
designado en otras oportunidades, entre otros puntos. En este mismo documento, la
Entidad señala expresamente que "(...) el Dr. Rodrigo Andrés Freitas Cabanillos, no
habría cumplido con su deber de rellelar lo informado por el Dr. Sergio Tafur Sánchez".

d) Con fechas 21 y 26 de febrero de 2018, el señor Rodrigo Freitas Cabonillas presento
documentos a lo Dirección de Arbitraje, ampliando su revelación respecto al arbitraje
que informara el señor Sergio Tafur Sánchez y absolviendo los aspectos que mencionó la
Entidad en el documento señalado en el literal precedente. Asimismo, respecto al
arbitraje donde participó con el señor Sergio Tafur Sánchez señaló que con fecho 12 de
febrero de 2018, lo secretaria arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Limo le comunicó que su designación había quedado consentida. En tal sentida, el 21
de febrero de 2018, informó a las portes que su designación había quedado consentido.

e) Con fecha 28 de febrero de 2018, mediante cédula de notificación W 1442~2018 la
secretaría arbitral de la Dirección de Arbitraje del OSCE hizo de conocimiento de la
Entidad, entre otros, lo información relacionada a los documentos presentados por el
señor Rodrigo Freitas Cabanillas señalados en el literal precedente.

f) Con fecha 8 de marzo de 2018, lo Entidad presentó un escrito ante la Dirección de
Arbitraje del oseE con la sumilla de '7éngase presente", señalando, entre otros
aspectos, que teniendo en cuento que el señor Rodrigo Freitos Cobanillas no comunicó
oportunamente su designación en otro arbitraje donde compartía Tribunal Arbitral con
su ca órbitro el señor Sergio Tafur Sónchez, solicito su declinatoria como árbitro.

g) Con fecho 30 de moyo de 2018, el señor Rodrigo Freitos Cabanillas absolvió el escrito de
fa Entidad señalado en el literal precedente, en el cual reafirmo los hechos que expuso
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en sus escritos del 21 y 26 de febrero de 2018, indicando que no ha vulnerado su
independencia e imparcialidad.

h) Con fecha 7 de junio de 2018, la secretaría arbitral de la Dirección de Arbitroje notificó o
la Entidad la Resolución N~ 3 del 25 de mayo de Z018, mediante el cual, entre otros
aspectos, se dispuso el traslado del documento del árbitro recusado señalado en el literal
precedente.

i) Con fecha 8 de junio de 2018, la Entidad formuló el presente procedimiento de
recusación ante el OSCEcontra el señor Rodrigo Freitas Cabanillas.

j) Conforme se observa de los hechos expuestos, af menos desde el9 de febrero de 2018
la Entidad había advertido que el señor Rodrigo Freitas Cabanillos, no había revefado el
proceso seguido ante la Cámara de Comercio de Lima donde compartla Tribunal Arbitral
con su ca árbitro Sergio Tofur Sánchez. Esmás, el28 de lebrero de 2018, se comunicó a
la Entidad los documentos del 21 y Z6 de febrero de Z018 presentados por el árbitro
recusado, en el cual daba cuenta del referido proceso arbitral y absolvía las precisiones
que había requerido la Entidad.

k) Sin embargo, pese a conocer tales circunstancias recién el8 de junio de 2018 (casi tres
meses después), la Entidad ha iniciado el presente procedimiento, por lo que es evidente
que la recusación resulta manifiestamente extemporánea careciendo de objeto analizar
los aspectos de fondo. Es importante precisar que el documento del8 de marzo de 2018
por el cual la Entidad pidió la declinatoria del señor Rodrigo Freitas Cabanillas no puede
asimilarse a un pedido de recusación, no sólo porque no se ha formulado cumpliendo las
formalidades correspondientes, sino porque además como señaló expresamente la
propia recusante en dicho escrito el objeto del mismo era para que se tenga presente en
el proceso arbitral.

Que, el literal m) del artículo 5Zº de la Ley W 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprobado por Decreto Supremo
Nº 076-Z016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar

:~••~\,.M~I~,;£Írbitrosy resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que nose encuentren sometidos
f! q na institución arbitral;
~ ~"'s- ,.;;;

.Cé' Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE,establece como una de las funciones de
la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a fa
normativa vigente. A su vez, el literal w) def artículo 11 def mismo cuerpo normativo, faculta a la
Presidencia Ejecutiva delegar total a parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;

Que, mediante Resolución N~ 001-Z018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en ef
Diario Oficial "El Peruano" el 9 de enero def mismo año, la Presidencia Ejecutiva del oseE resolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSeE la facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;
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Estando o lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Legislativo N9 1017 modificada por fa Ley W 29873, su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF modificado por el Decreto Supremo W 138-1012-EF,
la Directiva N° 024-2016-0SCf/PRf "Reglamento del Régimen Institucional de Arbitraje
Subsidiario en Contrataciones del Estado a cargo del OSeE" aprobada mediante Resolución W
275-2D16-0SCE/PRE del 22 de julio de 2016, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje,
aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 Y el Código de Ético para el Arbitraje en
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución N!l 018-1016-0SCE/PRE; así como en
atención a lo estoblecído en el artículo S"de la Resolución N" 00l-1018.0SCE/PRE; y, con el visado
de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Articulo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la recusación formulada por el Fondo
Nocional de Desarrollo Pesquero contra el señor Rodrigo Fre;tas Cabaniflas; atendiendo o los
razones expuestas en la parte considerativa de la 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
(www.osce.gob.peJ.

Artículo Cuorto.- Dar cuenta al Titular de lo Entidad de la emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8" de lo Resolución N" 00l-1018-0SCE/PRE.

------ (f--------
AlAS REÁ TEGUI RUIZ ELDR,¿pGE
Director de Arbitraje (e)

. ' .

http://www.osce.gob.peJ.
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