
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA: 
 
Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver una 
determinada causa, puede generar dudas en el ejercicio de la función arbitral considerando la 
percepción o valoración negativa que se puede generar sobre su idoneidad moral, profesional 
y/o personal. Sin embargo, es importante considerar que tales sospechas en el arbitraje, no 
pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes  sino que deben ser justificadas, esto quiere 
decir, razonablemente comprobadas y que además respecto a la independencia e imparcialidad 
deben alegarse en concreto, vale decir, en relación con circunstancias particulares de un proceso 
y un eventual conflicto de intereses. 

 
VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca 

con fecha 3 de marzo de 2020 (Expediente R007-2020); y, el Informe Nº D000167-2020-OSCE-
SDAA de fecha 11 de agosto de 2020 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 14 de junio de 2012, la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca (en adelante, 

la “Entidad”) y el Consorcio Baños del Inca1 (en adelante, el “Contratista) suscribieron el contrato 
s/n para la ejecución de la obra: “Construcción de la Pavimentación del Jr. Yahuar Huaca – 
Shaullo Chico, Distrito de los Baños del Inca – Cajamarca – Cajarmaca” como consecuencia de la 
Licitación Pública N° 2-2012-MDBI/CE (D.U. Nº 54-2011); 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 30 de 

octubre de 2017 se instaló el árbitro único Sergio Calderón Rossi encargado de conducir el 
arbitraje; 

 
Que, con fecha 3 de marzo de 2020, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra el señor Sergio Calderón Rossi; 
 
Que, mediante Oficios N°s D000488 y D000487 -2020-OSCE-SDAA notificados el  11 y 13 

de marzo 2020, se efectuó el traslado de la recusación al Contratista y al señor Sergio Calderón 
Rossi para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a 
sus derechos; 

Que, con fecha 15 de marzo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria declarada 
por el Gobierno a consecuencia del Covid-19, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 
de Urgencia 026-2020 cuyo numeral 2 de la segunda disposición complementaria final dispuso 
la suspensión de plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 
negativo por treinta (30) días hábiles, el cual fuera prorrogado por normas posteriores, siendo 

 
1   Consorcio conformado por las empresas  M.P.B. Corporación de Servicios Generales SAC y Promotora de Inversiones 

Inmobiliarias Córdova S.A. Contratistas Generales – PROIINCO S.A. 



 

el último dispositivo el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM que extendió dicho plazo hasta el 10 
de junio del 2020; 

 
Que, asimismo, mediante Comunicado N° 12-20202 (publicado en su página web), el OSCE 

estableció un canal no presencial oficial para recibir los documentos que presenten los 
administrados debiendo adjuntar además un Formato de Autorización de Notificación 
Electrónica, para efecto de las notificaciones en el procedimiento; 

 
Que, pese a encontrarse notificados con los Oficios N°s D000488 y D000487 -2020-OSCE-

SDAA ni el Contratista ni el señor Sergio Calderón Rossi absolvieron el traslado de la recusación 
formulada; 

 
Que, mediante Oficio Nº 00029-2017-35-5002-JR-PE-03-3ºJIPNP/JLCHT, recibido el 3 de 

agosto de 2020, como consecuencia de un requerimiento de información formulado `por la 
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, el Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
remitió copia de la Resolución Nº 16 del 20 de julio de 2020, relacionado con un pronunciamiento 
de suspensión de derechos solicitado por el Ministerio Público respecto a profesionales 
involucrados en la investigación seguida en el caso de arbitrajes seguidos entre el Estado 
Peruano y concesionarias integradas por la empresa Odebrecht (entre los cuales se encontraba 
el señor Sergio Calderón Rossi); 

 
Que, mediante Oficios Nºs D000707, D000708 y D000709-2020-OSCE-SDAA se dispuso 

hacer de conocimiento de la Entidad, del señor Sergio Calderón Rossi y del Contratista de la 
citada Resolución Nº 16 del 20 de julio de 2020;  

 
Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Sergio Calderón Rossi se 

sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación así como en la presunta 
existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad 
y en la carencia de disponibilidad de tiempo para el ejercicio de la función arbitral  afectando el 
principio de idoneidad, de acuerdo con los siguientes argumentos: 

 
1) Ante un documento reiterativo de la Entidad para que el señor Sergio Calderón Rossi 

proceda a ampliar su deber de revelación, mediante Resolución Nª 14 se dio a conocer 
dicha ampliación, sin embargo, la información alcanzada sólo consigna hechos 
genéricos que no permiten hacer una valoración respecto a la decisión de interponer 
recusación, conforme se le hizo conocer al árbitro mediante escrito Nº 11 donde se le 
reitera la petición de ampliación de deber de revelación.  
 

2) Es así que mediante Resolución Nª 15 se resolvió poner en conocimiento de las partes 
la ampliación de revelación del árbitro recusado, la cual, sin embargo, es la misma 
que se diera a conocer con la Resolución Nº 14. 

 
3) El hecho es que el señor Sergio Calderón Rossi no ha cumplido su deber de revelación 

puesto que no ha detallado los hechos que lo involucran en el caso Odebrecht, ni ha 
emitido algún pronunciamiento sobre las recusaciones interpuestas en su contra, más 
aún que la Entidad ha tomado conocimiento de la Disposición 31 de la Fiscalía 

 

2 Comunicado 12-2020 “Implementación de canales virtuales para la recepción de documentos” 

 



 

Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
(Carpeta Nº 22-2017) mediante la cual se dispuso la formalización y continuación de 
la investigación preparatoria contra diversos árbitros, entre otros, contra el señor 
Sergio Calderón Rossi por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo 
específico, colusión agravada, asociación ilícita agravada y lavado de activos en 
agravio del Estado así como la Resolución Nª 08 del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente que por los hechos indicados dispuso imponer 
prisión preventiva contra diversos árbitros por 18 meses. 

 
4) De otra parte, señala el recusante que en la fecha se ha tomado conocimiento que el 

señor Sergio Calderón Rossi cuenta con 3 recusaciones que se han formulado en su 
contra conforme a información publicada en la página web del SEACE, lo que hace ver 
serios cuestionamientos a sus actuaciones y que no fueron revelados en su 
oportunidad generando dudas respecto a su independencia e imparcialidad. 

 
5) Precisan que en la citada Resolución Nº 31 de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 

Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se narran diversos hechos que 
involucran al señor Sergio Calderón Rossi como intermediario para el pago de 
presuntos sobornos por parte de la empresa Odebrecht a favor de los señores Ramiro 
Rivera Reyes, José Humberto Abanto Verástegui y Alejandro Alvarez Pedroza, quienes 
resolvieron las controversias relacionadas al contrato de concesión de obras y el 
mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte Plan de 
Acción para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana – IIRSA” de 
manera favorable a la empresa antes mencionada. La Entidad reproduce la parte 
pertinente de la investigación y la estructura que se utilizó según la Fiscalía. 

 
6) Indican que según la investigación fiscal,  se encuentra probado que el señor Sergio 

Calderón Rossi se encuentra involucrado en la presunta comisión de diversos delitos 
por haber intervenido en el pago de sobornos a árbitros que favorecieron a la empresa 
Odebrecht con la emisión de laudos favorables lo cual estaría acreditado con 
declaraciones de investigados y aspirantes a colaboradores eficaces y más aún 
cuando los hechos han sido recogidos en la Resolución Nº 08 del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional Permanente que impuso prisión preventiva de 18 
meses contra diversos árbitros lo que vulnera el principio de integridad del Código de 
Ética, generando dudas de independencia e imparcialidad más aún que en el presente 
caso el señor Sergio Calderón Rossi se ha negado a ampliar su deber de revelación. 

 
7) Explican que si bien los hechos que se atribuyen al señor Sergio Calderón Rossi son 

objeto de investigación y aún no han merecido sentencia firme, también señalan que 
existen suficientes elementos de desconfianza más aún si se tiene en consideración 
que la investigación se encuentra en etapa preparatoria y que a la fecha los árbitros 
a que quienes se les pagaron sobornos a través del señor Sergio Calderón Rossi se les 
ha impuesto prisión preventiva por 18 meses. 

 
8) Por otro lado, señalan que el árbitro único Sergio Calderón Rossi se instaló el 30 de 

octubre de 2017 y que la audiencia de informe oral relacionada con los alegatos 
finales se llevó a cabo el 29 de octubre de 2019, lo cual demuestra la existencia de 
demora injustificada puesto que pese a haber transcurrido aproximadamente dos (2) 
años aún no se ha concluido el arbitraje y sólo se han emitido trece (13) resoluciones 
quedando demostrado que el árbitro antes mencionado ha incurrido en declaración 
falsa y ha vulnerado el principio de idoneidad señalado en el Código de Ética según el 
cual el árbitro al momento de aceptar la designación debe evaluar si cuenta con la 



 

razonable disponibilidad de tiempo para asumir con eficiencia el encargo que se le 
confiere. 

 
9) Refieren que el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

mediante Resolución Administrativa Nº 01 del 19 de noviembre de 2018 declaró 
fundada una recusación interpuesta por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones contra el señor Fernando Cantuarias Salaverry  por su presunta 
participación en el millonario negocio de los arbitrajes con la empresa Odebrecht que 
es el mismo caso que involucra al señor Sergio Calderón Rossi. 

 
10) Señalan que lo anteriormente mencionado prueba que la sola existencia de una 

acusación fiscal por hechos graves de corrupción genera desconfianza de un árbitro y 
es suficiente sustento para remover a un árbitro por lo que no es necesario al 
existencia de una sentencia firme, más aún si se tiene en cuenta que en el arbitraje 
del cual deriva la presente recusación  se encuentra expedito para establecer el plazo 
para laudar y como tal existe un elevado riesgo de que el laudo sea emitido por un 
árbitro que a la fecha tiene cuestionamientos éticos graves, y que esto genere un 
perjuicio a la Entidad. 

 
11) Por las razones expuestas, señalan que se encuentra probado que el señor Sergio 

Calderón Rossi ha incumplido su deber de revelación señalado en el numeral 4.1 del 
artículo 4 del Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado al no dar 
a conocer los hechos que lo involucran en el caso Odebrecht así como las recusaciones 
interpuestas en su contra en procesos ad hoc; así como también por la demora 
injustificada en el proceso arbitral; situación que afecta la confianza y genera dudas 
respecto a su independencia e imparcialidad;   

 
Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la 

presente recusación, corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante el “La Ley”), su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante “el Reglamento”), la Ley de Arbitraje, aprobada 
mediante Decreto Legislativo Nº 1071, (en adelante la  “Ley de Arbitraje”); y, el Código de Ética 
para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-
OSCE/PRE (en adelante el “Código de Ética”); 

 
Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes: 

 
i) Si el hecho de que el señor Sergio Calderón Rossi se encuentre involucrado en la presunta 

comisión de ilícitos penales por supuestos pagos de sobornos a árbitros que habrían 
favorecido a la empresa Odebrecht mediante emisión de laudos arbitrales según una 
investigación que sigue el Ministerio Público por el caso Odebrecht, genera dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad. 
 

i.1 Considerando que la recusación ha hecho referencia a la presunta existencia de 
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de 
los árbitros recusados; cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la 
doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 
 

i.2 Sobre la imparcialidad e independencia del árbitro, el jurista JOSE MARÍA ALONSO PUIG 
ha señalado lo siguiente: “Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos 
dos términos, ‘independencia’ e ‘imparcialidad’, en el contexto del arbitraje internacional. 
Frecuentemente se ha entendido que la ‘independencia’ es un concepto objetivo, 



 

apreciable a partir de las relaciones del 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 le plantea” 3 
 

i.3 Del mismo modo, el catedrático JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS señala: 
 

“(…) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para 
apreciarla por los terceros descansa (sic) en la consideración de los hechos 
externos, mediante los cuales suele manifestarse la imparcialidad o la falta de 
ésta; generalmente dicha apreciación se realiza desde la perspectiva de una parte 
objetiva en la posición de la parte que recusa el árbitro. (…)  
 
Así concebida, la imparcialidad se configura como una noción de carácter 
subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mental 
que comporta la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o 
hacia el asunto en particular. Y es aquí donde es oportuna la distinción entre dos 
conceptos, el de “predilección” y el de “parcialidad”. La predilección significa 
favorecer a una persona sin perjudicar a la otra, mientras que la parcialidad 
implicar favorecer a una persona perjudicando a otra. (…) 
 
(…) Si la imparcialidad es una 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 árbitros con las partes o con las personas 
estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya sea en relaciones de 
naturaleza personal, social, económicas, financieras (sic) o de cualquier 
naturaleza. (…)  
 
El estudio de esos vínculos permite concluir si un árbitro es o no independiente, el 
problema es su cualidad acreditada para apreciar la falta de independencia, 
utilizándose criterios tales como proximidad, continuidad o índole reciente que, 
bien entendido, deben ser acreditados convenientemente. (…)” 4. (El subrayado es 
agregado). 
 

i.4 Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: “Los árbitros deben ser y 
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener 
con las 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 expresa”. 

 
i.5 Habiendo expuestos los criterios normativos y doctrinarios respectivos, procederemos a 

analizar el presente aspecto relevante: 
 

i.5.1 La recusación se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan 
dudas justificadas de independencia e imparcialidad sobre la base de los siguientes 
argumentos: 
 

 
3 JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG -Revista Peruana de Arbitraje -Tomo 2, 2006, pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
4 JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS -Contenido Ético del Oficio de Árbitro -Congreso de Arbitraje de La Habana 
2010- Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-
arbitral.html. 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html


 

a) Según la Disposición Nº 31 del Ministerio Público y la Resolución Nº 08 del 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, se ha 
probado que el señor Sergio Calderón Rossi se encuentra involucrado en la 
presunta comisión de ilícitos por intervenir en el presunto pago de sobornos a 
árbitros para que emitan laudos a favor de la empresa Odebrecht, en cuya 
virtud el Poder Judicial  impuso prisión preventiva por 18 meses a los árbitros 
involucrados; situación que vulnera del principio de integridad del Código de 
Ética del Arbitraje en Contrataciones del Estado.  

b) Si bien es cierto, aún no se cuenta con sentencia firme la investigación se 
encuentra en etapa preparatoria y que la sola existencia de la acusación fiscal 
por corrupción genera desconfianza para remover a un árbitro particularmente 
por la emisión de un laudo por parte de quien tiene cuestionamientos éticos que 
pueden perjudicar a la Entidad.  

c) Señalan que el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
declaró fundada una recusación interpuesta por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones contra el señor Fernando Cantuarias Salaverry por el caso 
Odebrecht, el mismo en el cual se encuentra involucrado el señor Sergio 
Calderón Rossi. 

 
i.5.2 Al respecto, debemos indicar lo siguiente: 

 
i.5.2.1. La Entidad recusante ha presentado como medio probatorio copia de la 

Disposición N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, en la que en efecto se 
observa la investigación penal seguida por el Ministerio Público (expediente  
N° 29-2017, carpeta fiscal Nº 22-2019), entre otros, contra el señor Sergio 
Calderón Rossi quien habría incurrido en la presunta comisión de delitos de 
tráfico de influencias, colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y 
lavado de activos, considerando los siguientes hechos:  
 
a) En el proceso arbitral ad hoc s/n (seguido entre Consorcio IIRSA NORTE 

–que integraba la empresa Odebrecht- y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones-MTC), dicho profesional en su condición de ex 
funcionario del MTC habría tenido intervención o intercedido para la 
designación de árbitros, la emisión de un laudo arbitral favorable a 
Odebrecht y que el MTC pague inmediatamente lo ordenado por el 
Tribunal Arbitral a favor de Odebrecht. 

b) El Tribunal Arbitral estaba conformado por los señores José Humberto 
Abanto Verástegui, Ramiro Rivera Reyes y Alejandro Álvarez Pedroza. 

c) Para tal efecto, el señor Sergio Calderón Rossi, se concertó con 
funcionarios de Odebrecht y del MTC, pactando un presunto soborno 
por un total de $400,000.00 dólares, el cual fuera distribuido a un 
funcionario del citado Ministerio, al árbitro Alejandro Álvarez Pedroza 
(que a su vez habría repartido en común a sus dos (2) co árbitros), 
siendo que otra cantidad de dicho monto ($40,000.00 Dólares) fue 
recibido directamente por el señor Sergio Calderón Rossi. 

d) En virtud a lo indicado, el Ministerio Público dispuso Formalizar y 
Continuar con la Investigación Preparatoria, entre otros, contra el 
señor Sergio Calderón Rossi así como contra los árbitros José Humberto 
Abanto Verástegui, Ramiro Rivera Reyes y Alejandro Álvarez Pedroza. 

 
i.5.2.2. Asimismo, la parte recusante ha presentado como medio probatorio copia 

la Resolución N° 8 del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 



 

Nacional Permanente mediante el cual y como consecuencia de un pedido 
del Ministerio Público se emitió pronunciamiento imponiendo prisión 
preventiva por 18 meses, entre otros,  contra los árbitros señalados en el 
numeral precedente, sobre la base de diferentes elementos de convicción 
(como informes y declaraciones de colaboradores eficaces), y, de cuyos 
fundamentos se exponen algunos hechos que se detallan en la Disposición 
N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, como por ejemplo, la intervención 
del señor Sergio Calderón Rossi como ex funcionario del MTC para que se 
puedan hacer entregas de presuntos sobornos a los árbitros José Humberto 
Abanto Verástegui, Ramiro Rivera Reyes y Alejandro Álvarez Pedroza con 
el objeto de emitir laudo favorable a la Concesionaria que integraba la 
empresa Odebrecht5. 

 
i.5.2.3. Conforme de los documentos antes señalados, es de observarse que el 

señor Sergio Calderón Rossi se encuentra comprendido en una 
investigación penal por presuntos y graves ilícitos penales (habiéndose 
formalizado la investigación preparatoria), entre otros hechos, por cuanto 
en su calidad de ex funcionario del MTC habría concertado con otros 
funcionarios de Odebrecht y del MTC, pactando un presunto soborno por 
un total de $400,000.00 dólares que habría sido destinado y/o distribuido 
por partes a su propia persona, a un funcionario del MTC y a los integrantes 
del tribunal arbitral que se encontraban a cargo de resolver el proceso 
arbitral ad hoc s/n (seguido entre Consorcio IIRSA NORTE –integrado por 
Odebrecht- y el MTC); con el objeto de obtener un laudo favorable a favor 
del citado concesionario y el pago inmediato de los adeudos por parte de la 
Entidad, sin dejar de mencionar que el señor Sergio Calderón Rossi habría 
tenido intervención o intercedido para la designación de los árbitros. 

 
i.5.2.4. Respecto, a la fase de “Investigación Preparatoria Formalizada”6 (en la cual 

se encuentra la citada investigación), el numeral 1) del artículo 336 del 
Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 señala lo 

 
5 Conforme se indica, efectivamente la Fiscalía solicitó la medida de prisión preventiva, entre otros, contra los señores 

José Humberto Abanto Verástegui, Alejandro Álvarez Pedroza y Ramiro Rivera Reyes la cual fue amparada 
inicialmente por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente con Resolución Nº 8 del 4 de 
noviembre de 2019.  No obstante por medios periodísticos y publicaciones jurídicas, se conoció  que ante un recurso 
de apelación formulado por los árbitros  mediante Resolución N° 6 del 25 de noviembre de 2019 la Primera Sala 
Nacional de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios revocó el 
mandato de prisión de los citados profesionales e impuso, en el caso del señor Alejandro Álvarez Pedroza, detención 
domiciliaria y en el caso de los otros dos profesionales,  comparecencia restringida. Dicho resolutivo y los hechos 
referidos se puede visualizar en:  

   https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Exp.-00029-2017-33-LP.pdf 
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/Exp.%2000029-2017-33-5002-JR-PE-03.pdf 
https://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-anulan-prision-preventiva-arbitros-investigados-n397879 
Si bien la resolución revocatoria de la Sala Nacional de Apelaciones expuso que en los casos de Ramiro Rivera Reyes 
y José Humberto Abanto Verástegui aún no había elementos de convicción para generar una sospecha fuerte que 
sirva para imponer la prisión preventiva, no ha descartado o dejado sin efecto las imputaciones de la investigación 
preparatoria, por el contrario, con motivo de imponer la medida de comparecencia con restricciones el referido órgano 
jurisdiccional ha señalado que teniendo en cuenta la complejidad de los hechos y la gravedad de las imputaciones a 
los investigados, se justifica la imposición de la medida de coerción procesal de comparecencia con restricciones. En 
el caso del señor Alejandro Álvarez Pedroza la variación de la prisión preventiva por detención domiciliaria, obedece 
a razones de edad y salud, pero no se desconoce o se dejan sin efecto las imputaciones que se le formulan. 
Finalmente, es importante precisar que tampoco la referida resolución revocatoria, se pronuncia respecto a desvirtuar 
o eximir de algún tipo imputación o responsabilidad del señor Sergio Calderón Rossi sobre los hechos materia de 
investigación. 

 
6 Arsenio Oré Guardia y otros: “La Estructura del Proceso Común en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano”-artículo 

publicado en 
 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17025/17323 
 

https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Exp.-00029-2017-33-LP.pdf
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/Exp.%2000029-2017-33-5002-JR-PE-03.pdf
https://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-anulan-prision-preventiva-arbitros-investigados-n397879
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17025/17323


 

siguiente: 
 

“Artículo 336 Formalización y continuación de la Investigación Preparatoria 
 
1. Si la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que 

realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que 
la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado 
y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de 
procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la 
Investigación Preparatoria” –el subrayado es agregado-. 

 
i.5.2.5. Conforme a lo indicado, se dispone la Formalización de Investigación 

Preparatoria cuando se presentan indicios reveladores del presunto delito 
identificándose al presunto autor de su comisión por lo que existe una 
imputación formal del hecho punible7 8 9 y se transita en la investigación 
penal de una sospecha inicial simple (cuando se tratan de diligencias 
preliminares) a un estandar de sospecha reveladora (en la formalización de 
la investigación preparatoria) conforme  explica la doctrina legal penal de 
la Corte Suprema de Justicia de la República10. 

 
i.5.2.6. En atención a lo indicado, no es irrazonable deducir que una investigación 

penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver una 
determinada causa, por presuntos delitos contra la Administración Pública 
(específicamente por su labor como ex funcionario público para interceder 
o intervenir en la consecución de otro arbitraje recibiendo y entregando 
presuntos sobornos), puede generar dudas en el ejercicio de la función 
arbitral considerando la percepción o valoración negativa que se puede 

 
7 En los numerales 3.5.1 y 3.5.2 de los fundamentos de la Casación N° 326-2016 LAMBAYEQUE de la Sala Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República se expone lo siguiente: 
 

  “3.5.1 En el modelo acusatorio, el imputado es la parte pasiva necesaria del proceso penal sobre quien recae la 
atribución de hechos delictivos (imputación necesaria) y que está normalmente amenazado en su derecho a la 
libertad o en el ejercicio de otros derechos, a propósito de la eventual sanción a imponerse al momento de expedir 
sentencia (…) 

    3.5.2  El artículo 336, numeral 1, del Código Procesal Penal señala que la calidad de imputado se adquiere a partir 
de la formalización de la investigación preparatoria hasta la culminación del proceso en que se emite una decisión 
final y durante todo ese periodo éste puede hacer valer los derechos de la Constitución  y las leyes reconocen incluso 
a tenor del artículo 71.1  del referido Código desde las primeras diligencias de la investigación” 

 
8    En la página 19 de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433 (I Pleno Jurisdiccional Casatoria de las Salas 

Penales Permanente y Transitorias) se expone que. “Para esta inculpación formal propia de la disposición de 
formalización, se requiere probabilidad de intervención del imputado en un hecho punible”. 

9   César San Martín Castro (citado en la Resolución N° 02 del 5 de marzo de 2019 del Juzgado Supremo de Investigación 
preparatoria del Corte Suprema de Justicia de la República, investigación seguida contra el señor Bienvenido 
Ramírez Tandazo en agravio del Estado), expone lo siguiente: “(…) el elemento en mención, que integra el contenido 
esencial del concepto de imputado, parece ser, en estricto derecho, la Disposición Fiscal de Formalización de la 
Investigación Preparatoria, que otorga la dimensión propiamente procesal a quien antes sólo fue un sospechoso, en 
tanto en cuanto no se constituyó la relación jurídico procesal”-Derecho Procesal Penal, Lecciones. Noviembre 2015, 
primera edición, editores INPECCP y CENALES, páginas 232-233. 

10   En la parte resolutiva de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433 (I Pleno Jurisdiccional Casatoria de 
las Salas Penales Permanente y Transitorias) se señala lo siguiente: 

  
“29 ESTABLECER como doctrina legal, al amparo de los criterios expuestos en los fundamentos precedentes –que 
se asumirán como pautas de interpretación en los asuntos judiciales respectivos-, los siguientes lineamientos 
jurídicos: 
(…) 
F. Para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostengan una “sospecha inicial 
simple”, para formalizar la investigación preparatoria se necesita “sospecha reveladora”, para acusar y dictar el auto 
de enjuiciamiento se precisa “sospecha suficiente”, y para proferir auto de prisión preventiva se demanda “sospecha 
grave” –la sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia-. La sentencia 
condenatoria requiere elementos de prueba más allá de toda duda razonable”.  



 

generar sobre su idoneidad moral, profesional y/o personal, máxime 
cuando por la etapa de la investigación penal se presentan indicios 
reveladores de  presuntos ilícitos. 
 

i.5.2.7. Sin embargo, es importante considerar que tales sospechas en el arbitraje, 
no pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes  sino que deben ser 
justificadas, esto quiere decir, razonablemente comprobadas11 y que 
además respecto a la independencia e imparcialidad deben alegarse en 
concreto, vale decir, en relación con circunstancias particulares de un 
proceso y un eventual conflicto de intereses. 
 

i.5.2.8. Al respecto, GONZÁLES DE COSSIO12 ha señalado:  
 
 

“(…) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en 
concreto. En relación con una controversia o parte en particular (…). 
 
Si bien se busca la ausencia de conflicto de intereses, una sospecha 
subjetiva sobre el árbitro no lo descalifica. El criterio de conflicto de 
intereses es uno objetivo que es independiente del carácter moral del 
árbitro en cuestión. La incidencia que la circunstancia en particular tendrá 
en el asunto es totalmente dependiente de la naturaleza, vigencia y 
trascendencia del "conflicto de intereses".  –el subrayado es agregado- 

i.5.2.9. Lo anterior guarda relación con el  enfoque conceptual que sobre la 
independencia e imparcialidad ha aportado la doctrina,  la cual en forma  
mayoritaria hace alusión a situaciones o relaciones que puede mantener el 
árbitro con las partes, materia, objeto de la controversia, proceso, co 

 
11 El Tribunal Constitucional Español, al analizar la imparcialidad del juzgador señala: 

 “Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda ser 
apartado del conocimiento concreto de un asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente 
justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, que permitan afirmar fundadamente que el 
Juez no es ajeno a la causa, o que permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará 
como criterio de juicio el previsto por la ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. Por más 
que hayamos reconocido que en este ámbito las apariencias son importantes, porque lo que está en juego es la 
confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar al acusado y al resto de los ciudadanos, 
no basta para apartar a un determinado Juez del conocimiento de un asunto que las sospechas o dudas sobre su 
imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la 
simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva 
y legítimamente justificadas” – el subrayado es agregado-    

Y respecto a la implicancia de una recusación motivada por una denuncia dicho Tribunal Constitucional en la misma 
sentencia expone: 

 “(…) Pasando al examen de la primera causa de recusación invocada, la de haber sido el Magistrado recusado 
denunciado por el actor (que, como hemos dicho, plantea una duda sobre la imparcialidad subjetiva de aquél), ya 
hemos señalado con anterioridad que, desde esta perspectiva, la imparcialidad del Juez ha de presumirse, y que 
las sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDH caso Bulut, de 22 de febrero de 1996).El Tribunal 
Supremo, al abordar la causa de recusación, se ha limitado en el caso a aplicar su propia jurisprudencia sobre la 
materia (STS de 25 de enero de 1958 y ATS de 4 de abril de 1997), la cual exige, para que pueda ser apreciada, 
que la denuncia contra el Juez sea anterior a la apertura del proceso penal y que los hechos que se imputan al 
recusado revistan caracteres de delito o falta, es decir, que la denuncia o querella ofrezca garantías de 
veracidad y que haya sido admitida a trámite dando lugar al correspondiente proceso (…)” –el subrayado 
es nuestro- Pleno del Tribunal Constitucional Español : Sentencia 69/2001, de 17 de marzo de 2001 - Recurso de 
amparo 3862/98. 

12   GONZÁLEZ DE COSSÍO, FRANCISCO: Independencia, imparcialidad y apariencia de imparcialidad 
de los árbitros, artículo publicado en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/32/pr/pr26.pdf 



 

árbitros, juicios, entre otros aspectos13 14 15. 
 

i.5.3 Siendo ello  así, resulta  pertinente contrastar aspectos puntuales que  se derivan 
de la investigación penal a que hemos hecho referencia con  aspectos vinculados al 
arbitraje del cual deriva la presente recusación, con el objeto de verificar 
circunstancias concretas que pudieran tener incidencia con el proceso arbitral: 

 
a) La investigación penal seguida por el Ministerio Público contra el señor 

Sergio Calderón Rossi tiene relación con un proceso arbitral  donde las 
partes que participaron fueron Consorcio IIRSA NORTE –integrado por 
Odebrecht- y el MTC; por el otro lado, en el arbitraje del cual deriva la 
presente recusación, las partes son distintas (La Entidad y el Contratista), 
no habiéndose corroborado en el presente trámite que éstas últimas, 
algunas de sus consorciadas, funcionarios o representantes tienen o hayan 
tenido alguna relación o participación en el arbitraje materia de 
investigación penal. 

b) En esa línea, es evidente también que las controversias y la materia son 
distintas. En efecto, mientras que el proceso arbitral sujeto a investigación 
penal las controversias tenían relación con el “Contrato de concesión de las 
obras y el Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal de 
Amazonas Norte Plan de Acción para la Integración de Infraestructura 
Regional Sudamericana – IIRSA” en el marco de materia de concesiones; en 
el caso del arbitraje del cual deriva la presente recusación las controversias 
tienen relación con la ejecución de la obra: “Construcción de la 
Pavimentación del Jr. Yahuar Huaca – Shaullo Chico, Distrito de los Baños 
del Inca – Cajamarca – Cajamarca” referida a materia de contrataciones 
con el Estado”. 

c) Asimismo, por el material probatorio aportado en el presente trámite 
debemos indicar que no podemos concluir que las pretensiones que venían 
discutiéndose en el arbitraje objeto de investigación penal (que según la 
Disposición N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019 versarían sobre pago de 
mayores gastos por ampliaciones de plazo) sean similares a las 
pretensiones planteadas en el proceso del cual deriva la presente 
recusación (que según el acta de instalación del 30 de octubre de 2017 se 
relacionaban preliminarmente con el consentimiento de liquidación final de 
obra y se ordene el pago). 

 
13  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS ha señalado: “(…) Así concebida, la imparcialidad se configura como una 

noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta 
la ausencia de preferencia hacia una de las partes en el arbitraje o hacia el asunto en particular (…) la independencia 
es una situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar (…), pues se desprende de la existencia de 
vínculos de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente vinculadas a éstas o a la controversia, ya 
sea en relaciones de naturaleza personal, social, económicas, financieras o de cualquier naturaleza (…) - Contenido 
Ético del Oficio de Árbitro – Congreso Arbitraje la Habana 2010- Publicado en http://www.ohadac.com/labores-
congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html. 

14  MULLERAT OBE, RAMÓN comentando las  Reglas de Ética para Árbitros Internacionales de la IBA expone: “(…) la 
parcialidad surge cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en relación con la materia objeto 
de la controversia. La dependencia surge de las relaciones entre el árbitro y una de las partes, o con alguien 
estrechamente conectado con alguna de las partes" -Consideraciones sobre la importancia e imparcialidad de los 
Árbitros en el Arbitraje Internacional. artículo publicado en http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-
iberoamericas/congreso-de-academiasiberoamericanas/congreso-de-academias-a-coruna 
2010/relatoponenciasarbitraleinter.pdf. 

15  DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO señala: “La independencia e imparcialidad, aunque parezcan sinónimos a 
primera vista, no lo son. La independencia se refiere a la ausencia de una relación objetiva y subordinada con alguna 
de las partes (ser abogado de una de ellas, por ejemplo) mientras que la imparcialidad obvia las relaciones formales 
y aprecia si pueden existir otras vinculaciones del árbitro con alguna de las partes que afecten su juicio imparcial 
(haberse pronunciado previamente sobre esta materia, tener negocio con uno de los litigantes, etc)”  publicado en  
Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 336, Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 
2011. 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-iberoamericas/congreso-de-academias
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-iberoamericas/congreso-de-academias


 

d) En todo caso, cabe precisar que en el arbitraje seguido entre   Consorcio 
IIRSA NORTE –integrado por Odebrecht- y el MTC, el señor Sergio Calderón 
Rossi no integró el colegiado encargado de resolver las controversias entre 
dichas partes, como si ocurre en el proceso del cual deriva la presente 
recusación. 

e) En adición a lo indicado, debemos referir que la recusación no ha 
cuestionado alguna actuación o conducta concreta del árbitro recusado en 
el presente proceso arbitral, con motivo del ejercicio de la función arbitral 
que pueda relacionarse o tener alguna similitud con la conducta que viene 
siendo objeto de investigación fiscal. La recusación simplemente se ha 
sustentado en la mera existencia de la referida investigación así como en su 
no revelación y en la demora de la tramitación del proceso (aspectos estos 
últimos que será analizados posteriormente) para deducir de ello la 
desconfianza en el árbitro recusado. En otras palabras, fuera de ello no hay 
cuestionamientos en el presente trámite a la forma de designación del 
señor Sergio Calderón Rossi; presuntas concertaciones, favorecimientos, 
beneficios, hostilidades, prejuzgamientos con alguna de las partes o la 
materia en controversia para la resolución de las controversias o la 
conducción del arbitraje. 

f) Por otro lado, el Poder Judicial ha remitido a la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales copia de la Resolución Nº 16 del 20 de julio de 
2020 del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios (en el 
marco de la investigación penal preparatoria que se ha señalado en el 
presente documento), donde se observa que se ha declarado fundado un 
requerimiento del Ministerio Público para la suspensión de derechos de 
realizar actividades como árbitros donde el Estado Peruano sea parte 
respecto de los señores Ramiro Rivera Reyes, José Humberto Abanto 
Verástegui y Alejandro Álvarez Pedroza; sin embargo, respecto del señor 
Sergio Calderón Rossi se ha limitado a la suspensión para realizar 
actividades como funcionario público. En otras palabras, el Poder Judicial 
no ha impuesto al árbitro recusado limitación o restricción para el ejercicio 
de la función arbitral como consecuencia de la investigación penal antes 
referida.  

i.5.4 En atención a lo expuesto, aun cuando la formalización y continuación de la 
investigación preparatoria pueda resultar gravosa para el árbitro recusado y por 
ello puede generar una valoración negativa de su imagen o idoneidad profesional, 
la alegación de su ocurrencia en el presente caso no bastaría para reforzar 
significativamente la razonabilidad de las dudas de su independencia e 
imparcialidad  máxime si no se ha demostrado la existencia de un conflicto de 
interés que comprometa la imparcialidad e independencia del árbitro recusado en 
el proceso del cual deriva la presente recusación.   
 

i.5.5 Es cierto que en el presente caso la decisión del árbitro recusado  puede tener 
incidencia en la administración y/o disposición de fondos o recursos públicos 
materia de controversia (que en otro arbitraje habrían sido afectados según la 
investigación penal que aún se encuentra en curso); sin embargo, a nivel del 
arbitraje la función primordial del juzgador no es la de tutelar el patrimonio, los 
efectos o los intereses de alguna de las partes sino la de declarar el derecho con 
independencia e imparcialidad resolviendo una controversia conforme a reglas y 
normas establecidas. De este modo, la actuación imparcial no podría enfocarse en 



 

virtud a una simple valoración subjetiva (sea ésta positiva o negativa) de cualidades 
o antecedentes morales y/o personales de un árbitro. 
 

i.5.6 Acertadamente, ISABEL TRUJILLO16 ha señalado lo siguiente: 
 
“(…) Aquí, el sujeto de la imparcialidad se distingue de otros porque sus actos son 
vinculantes; y ello no por las características del propio sujeto (…) ni por las 
disposiciones internas, sino por una reglamentación que establece las funciones y 
modalidades de la tarea que el sujeto desempeña. En otras palabras, la 
imparcialidad no es fruto de una elección personal del individuo como lo sería quizás 
si fuese una cualidad moral; es obra de una reglamentación que establece funciones 
y modalidades. El carácter institucionalizado hace a la imparcialidad autónoma 
respecto a la  arbitrariedad de los sentimientos, a  la buena voluntad o  a las buenas 
disposiciones. El aspecto institucional  le confiere un cierto carácter “cosificado” 
objetivo y autonómo. 
El  carácter institucionalizado del juicio está conectado con la  función específica  de 
aplicación de las  normas jurídicas (…) la relevancia de la imparcialidad proviene de 
su intervención en momentos decisivos para la  producción del derecho” 
 

i.5.7 Ello no significa que un árbitro carezca de cualidades éticas y/o subjetivas cuando 
deba ejercer con equidad y justicia una función tan importante como lo es el 
arbitraje; es más, el propio Código de Ética exige que el árbitro en materia de 
contrataciones del Estado deba actuar con integridad17. De ahí que no sería 
irrazonable que se puedan generar sospechas sobre un árbitro que viene siendo 
investigado por presuntos ilícitos contra la Administración Pública en el entendido 
de que no actuaría  acorde con el principio ético en mención. Pero no son las dudas 
de una actuación proba e íntegra las que necesariamente fundamentan una 
recusación, sino aquellas que pueden afectar razonablemente su independencia e 
imparcialidad en relación a un caso en concreto. En todo caso, si se considera que 
dentro de un arbitraje un profesional viene afectando el principio de integridad y 
ello constituye un supuesto de infracción sancionable conforme al Código de Ética 
y a la ley, la parte interesada puede merituar las medidas que dicho Código habilite, 
no siendo la recusación el mecanismo idóneo y concreto para tal fin. 
 

i.5.8 Por otro lado, la parte recusante ha adjuntado como medio probatorio copia de la 
Resolución Administrativa Nº 01 del 19 de noviembre de 2018 emitido por el Centro 
de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú que declaró fundada una 
recusación interpuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el 
señor Fernando Cantuarias Salaverry en el proceso arbitral seguido con el Consorcio 
Vial Huayllay, sobre la base de los hechos relacionados a la investigación penal 
expuesta en el presente documento.  
 

i.5.9 En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que no se corrobora que las partes 
que participan en el arbitraje organizado y administrado por  el Centro de Arbitraje 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sean las mismas que las del proceso 
del cual deriva la presente recusación.  En todo caso, es importante señalar que el 
OSCE no puede cuestionar o validar los criterios utilizados por dicho Centro Arbitral 

 
16   TRUJILLO, ISABEL: “La imparcialidad” -  Primera edición: 2007 - Universidad Nacional Autónoma de México - 

Instituto de Investigaciones Jurídicas – págs. 292-293. 
17   “Artículo 2.- Principios de la Función Arbitral 

I. Integridad. Los árbitros y todos aquellos que participan en arbitrajes en contrataciones con el Estado deben 
conducirse con honestidad y veracidad, evitando prácticas indebidas y procurando en todo momento 
transparencia en su accionar”. 



 

para adoptar una decisión de tal naturaleza considerando la autonomía y 
discrecionalidad  con que cuenta, máxime cuando tales eventos no tienen relación 
con la controversia materia del presente trámite ni con las atribuciones del OSCE. 

 
i.5.10 En tal sentido, por todo lo expuesto y en virtud a los medios probatorios 

proporcionados podemos concluir que no se cuentan con elementos suficientes 
para evidenciar que existan circunstancias que generen dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad del árbitro recusado; razón por la cual sobre este 
extremo la presente recusación debe declararse infundada.  

 
ii) Si el hecho de que señor Sergio Calderón Rossi no haya detallado las circunstancias 

relacionadas con la investigación fiscal indicada en el aspecto relevante i) ni tampoco 
haya informado sobre recusaciones interpuestas en su contra (tres (3) recusaciones en 
arbitrajes ad hoc), evidencia el incumplimiento de su deber de revelación generando 
con ello dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.  

 
ii.1 Considerando que la recusación ha hecho referencia al presunto incumplimiento del deber 

de revelación cabe delimitar los alcances de dicho concepto en el marco de la doctrina 
autorizada y la normatividad aplicable. 
 

ii.2 El deber de revelación implica, antes que nada, una exigencia ética al árbitro para que en 
consideración a la buena fe y a la confianza que han depositado las partes en su persona, 
informe de “(…) todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca 
de su imparcialidad o independencia”18. En ese contexto, en forma referencial, las 
directrices de la International Bar Association – IBA nos informan que dicha obligación 
tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o desfavorablemente la 
información brindada, y en virtud de ello adoptar las medidas pertinentes, como efectuar 
una mayor indagación19. 
 

ii.3 Asimismo, JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG, sobre la amplitud y las consecuencias del 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación, señala: 

 
“El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello 
debe ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza 
que forzosamente ha de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral” 

20 –el subrayado es nuestro-. 
 

ii.4 Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informa 
de las siguientes pautas: a) Perspectiva en la revelación: no sólo debe revelarse lo que uno 
considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo que crea que a los 
ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionamiento (criterio objetivo) 21; b)  Nivel del 
contenido: informar lo relevante y razonable 22; c) Extensión: amplia visión para revelar 

 
18   ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: “El deber de revelación del árbitro”. En: El Arbitraje en el Perú y el Mundo, Lima, 

Instituto Peruano del Arbitraje – IPA, 2008, pág. 323. 
19   El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA 

sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que “(…) El propósito de revelar algún hecho 
o circunstancia es para permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro 
y, si así lo estiman necesario, para que puedan averiguar más sobre el asunto”. 
(http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx) 

20   ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Op. Cit., pág. 324. 
21   ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA ibíd. 
22 Ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje 2007, Volumen N° 5, “El deber de declaración” publicado en 

https://castillofreyre.com/archivos/pdfs/biblioteca%20arbitraje/vol5.pdf, páginas 627 y siguientes. 

https://castillofreyre.com/archivos/pdfs/biblioteca%20arbitraje/vol5.pdf


 

hechos o supuestos, en equilibrio con el criterio de relevancia 23; d) In dubio pro 
declaratione: en toda duda sobre la obligación de declarar debe resolverse a favor de 
hacer la declaración24; y, e)  Oportunidad de la revelación25. 
 

ii.5 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente 
alguna circunstancia que les impediría actuar con imparcialidad y autonomía26. El 
Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta regulación, señalando que el 
deber de información se efectúa con motivo de la aceptación del cargo así como por 
cualquier causal sobrevenida a la aceptación27. 
 

ii.6 En consonancia con lo indicado, en el literal b) del numeral 4.2 y el numeral 4.3 del Código 
de Ética, se detallan expresamente los supuestos que debe ponderar el árbitro para su 
revelación28, indicándose expresamente que “La omisión de cumplir el deber de revelación 
por parte del árbitro, dará la apariencia de parcialidad, sirviendo de base para separar al 
árbitro del proceso y/o de ser el caso para la tramitación de la sanción respectiva”.  

 
ii.7 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 

hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cual debe considerarse lo 
siguiente: 

 
ii.7.1. La recusación se sustenta en que el señor Sergio Antonio Calderón Rossi no habría 

cumplido con detallar las circunstancias relacionadas con la investigación fiscal 
indicada en el aspecto relevante i) así como tampoco habría informado de tres (3) 
recusaciones que se han formulado en su contra conforme a la información 

 
23  ALONSO PUIG, JOSÉ MARÍA: Op. Cit., pág. 324. 
24  DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO: Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje –Tomo I, pág. 345, Instituto 

Peruano de Arbitraje, Primera Edición Enero 2011. 
25  FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS: Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso de Arbitraje de La Habana 

2010 – Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-
arbitral.html 

26   La parte pertinente del artículo 52º de la Ley señala: “(…) Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar 
oportunamente si existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y 
autonomía (…)”. 

27   La parte pertinente del artículo 224º del Reglamento señala: “Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe 
informar sobre cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que 
pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende además la obligación de 
dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo 
de todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia (…)” 

28           “Artículo 4.- Deberes éticos 
    (…) 

4.2 Conflictos de interés y supuestos de revelación  
    (…)                         
    b) Un árbitro debe ponderar la revelación de cualquiera de las siguientes circunstancias:  

i)     Si tiene algún interés, presente o futuro, vinculado a la materia controvertida o si adquiere o pudiese adquirir algún 
beneficio directo o indirecto de cualquier índole respecto al resultado o la tramitación del arbitraje.   

ii)       Si ha mantenido o mantiene alguna relación relevante de carácter personal, profesional, comercial o de 
dependencia con las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros, que pudiera 
afectar su desempeño en el arbitraje de conformidad con lo establecido en este Código.  

iii)      Si es o ha sido representante, abogado, asesor y/o funcionario o ha mantenido algún vínculo contractual con 
alguna de las partes, sus representantes, abogados, asesores y/o con los otros árbitros en los últimos cinco 
años.  

iv)     Si ha mantenido o mantiene conflictos, procesos o procedimientos con alguna de las partes, sus representantes, 
abogados, asesores y/o con los otros árbitros.  

v)      Si ha sido designado por alguna de las partes en otro arbitraje, o si las ha asesorado o representado en cualquiera 
de sus modalidades.  

vi)     Si existe cualquier otro hecho o circunstancia significativos, que pudiera dar lugar a duda justificada respecto a 
su independencia. 

vii)    Otras circunstancias previstas en la normativa de contrataciones del Estado como supuestos de afectación de 
los principios de independencia e imparcialidad.  

4.3 La omisión de cumplir el deber de revelación por parte del árbitro, dará la apariencia de parcialidad, sirviendo 
de base para separar al árbitro del proceso y/o de ser el caso para la tramitación de la sanción respectiva”. 
 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html


 

publicada en la página web del OSCE, adjuntando para tal efecto una imagen 
correspondiente al reporte del Record Arbitral de dicho Organismo Supervisor. 

ii.7.2. Al respecto, del expediente de recusación se observa el escrito N° 10 de fecha 20 
de noviembre de 2019, mediante el cual la Entidad reitera al árbitro recusado su 
solicitud de ampliación de deber de revelación referido a los hechos que lo 
involucran en el pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a favor de 
los árbitros Alejandro Álvarez Pedroza, José Humberto Abanto Verástegui y 
Ramiro Rivera Reyes. 

ii.7.3. Asimismo, se observa la Resolución N° 14  de fecha 13 de diciembre de 2019 del 
árbitro único Sergio Calderón Rossi, mediante el cual en el considerando tercero 
se pone en conocimiento de las partes la ampliación del deber de revelación de 
dicho profesional según carta de fecha 03 de diciembre del 2019.  

ii.7.4. De la revisión de la aludida misiva se advierte que el árbitro recusado informó lo 
siguiente:  

“ Que en cumplimiento de mi deber de revelación debo informar que a la fecha el 
suscrito se encuentra incluido en la investigación preliminar que viene llevando a 
cabo el Ministerio Publico (3er Despacho Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios) en la carpeta N° 022-2017 sobre presunto delito contra la 
Administración Publica. Sobre el particular, debo precisar que por la naturaleza 
reservada del proceso me encuentro impedido de dar mayor información sobre el 
mismo”.  

ii.7.5. Luego, se observa el escrito N° 11 de fecha 10 de enero de 2020 mediante el cual 
la parte recusante manifestó que la información proporcionada por el árbitro 
recusado en ejercicio de su deber de revelación no resultaba suficiente por lo que 
consideran no se había absuelto lo solicitado por lo que requieren a dicho 
profesional hacerles llegar el detalle del proceso de investigación que mantiene 
en la fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y que se informe sobre las 
recusaciones que hayan sido resueltas y las que se encuentre en curso 
interpuestas en contra del árbitro recusado. 

ii.7.6. Mediante Resolución N° 15 de fecha 10 de febrero de 2020 el señor Sergio 
Calderón Rossi resolvió, entre otros puntos, poner en conocimiento de las partes 
su ampliación al deber de revelación remitiendo nuevamente la carta de fecha 3 
de diciembre de 2019; situación que fue cuestionada por la Entidad mediante 
escrito N° 12 del 19 de febrero de 2020 alegando que dicho profesional no ha 
cumplido con los requerimientos formulados. 

ii.7.7. Conforme se observa de los documentos antes expuestos, ante una solicitud de 
ampliación de revelación formulada por la Entidad para que el señor Sergio 
Calderón Rossi comunique sobre hechos que lo involucran en el pago de sobornos 
por parte de la empresa Odebrecht a favor de los árbitros Alejandro Álvarez 
Pedroza, José Humberto Abanto Verástegui y Ramiro Rivera Reyes, el referido 
profesional cumplió con informar la existencia de la investigación penal que le 
viene efectuando el Ministerio Público (según la carpeta fiscal que corresponde al 
proceso penal que se ha expuesto en el presente documento), sin embargo, no ha 
hecho mayores detalles, más que mencionar el número de la carpeta, de despacho 
fiscal  y el presunto ilícito, alegando la reserva del proceso. 



 

ii.7.8. En principio, es importante recordar que el deber de revelación implica para el 
árbitro una evaluación introspectiva (punto de vista subjetivo) y un ejercicio de 
aproximación a la perspectiva de las partes (punto de vista objetivo), respecto de 
todas aquellas circunstancias que puedan generar dudas razonables sobre su 
independencia e imparcialidad, y, que por tal motivo, merecen ser 
transparentadas en el arbitraje, constituyéndose pues en una medida preventiva 
al daño que pudiera originar su omisión, y, asimismo, en un instrumento para que 
las partes realicen una mayor  indagación o si se quiere puedan confirmar u 
objetar  la idoneidad del árbitro.   

ii.7.9. En tal contexto, desde un punto de vista subjetivo y objetivo no podemos asumir 
como irrazonable la postura del árbitro Sergio Calderón Rossi al haberse limitado 
a comunicar a la Entidad recusante una referencia general de la investigación 
penal que se le sigue por el caso del arbitraje cuyo tribunal estaba conformado 
por los señores Alejandro Álvarez Pedroza, José Humberto Abanto Verástegui y 
Ramiro Rivera Reyes, considerando lo siguiente: 

a) Conforme se expuso anteriormente, el Ministerio Público mediante la 
Disposición N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, formalizó y dispuso la 
continuación de la investigación preparatoria (carpeta fiscal Nº 22-2019), 
respecto de diversos profesionales, entre ellos, el señor Sergio Calderón Rossi 
por los hechos que ya se han comentado en el presente documento. 

b) Al respecto, el artículo 324 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto 
Legislativo 957 señala que la investigación penal  tiene carácter reservado y 
sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través 
de sus abogados debidamente acreditados en autos. 

c) Por otro lado, conforme ya se expuso en el anterior aspecto relevante i), la 
investigación penal en la que se encuentra comprendido el señor Sergio 
Calderón Rossi tiene relación con un proceso arbitral cuyas partes, 
controversias, pretensiones y materia son distintas a las que se ventilan en el 
arbitraje del cual deriva la presente recusación (Entidad y Contratista) no 
habiéndose corroborado en el presente trámite que éstas últimas partes, 
algunas de sus consorciadas, funcionarios o representantes tienen o hayan 
tenido alguna relación o participación en el arbitraje materia de investigación 
penal. 

d) Luego, por los hechos materia de investigación, el Poder Judicial no ha 
impuesto a dicho profesional restricción alguna para actuar como árbitro en 
otros procesos, como si lo ha hecho respecto de los señores José Humberto 
Abanto Verástegui, Alejandro Álvarez Pedroza y Ramiro Rivera Reyes por esas 
mismas circunstancias.  

e) En tal sentido, sin dejar de considerar la reserva legal señalada, no se puede 
concluir que era imperativo que el señor Sergio Calderón Rossi explicite en 
detalle una serie de circunstancias de la investigación que (aun cuando sean 
gravosas o afecten su imagen profesional, personal o moral) no tengan una 
aproximación razonable y concreta con la causa que le corresponde juzgar 
como para constatar de forma objetiva una potencial afectación o incidencia 
al ejercicio independiente e imparcial de su función arbitral, máxime que 



 

dicho profesional no ha negado la existencia de la investigación habiéndola 
informado de modo general.   

ii.7.10. Por otro lado, se cuestiona que el señor Sergio Calderón Rossi no habría informado 
de tres (3) recusaciones que se han formulado en su contra conforme al reporte 
del record arbitral que se adjunta que corresponde a información publicada en la 
página web del OSCE. Respecto a dichos trámites, se ha elaborado el siguiente 
cuadro: 

 
 

ii.7.11. Al respecto, se puede observar que las partes y las controversias contractuales 
son distintas con aquellas que se ventilan en el proceso del cual deriva la 
presente recusación. Del mismo modo se observa que en dos (2) trámites la 
recusación resultó infundada y en un caso se concluyó el procedimiento sin 
pronunciamiento sobre el fondo, de modo que no puede corroborarse la 
afectación de la independencia e imparcialidad del señor Sergio Calderón Rossi 
con motivo del ejercicio de la función arbitral en los citados arbitrajes. En esa 
línea, la presente recusación no ha precisado que actuaciones o conducta del 
citado profesional en los referidos procesos puedan tener alguna relación o 
incidencia con su participación en el proceso del cual deriva la presente 
recusación, y, que, por cuya razón merecían ser informadas.  

Cabe precisar que el recusante también ha hecho referencia que solicitó al 
árbitro recusado informar de modo general todas las recusaciones formuladas 
en su contra; no obstante, no se ha verificado en el presente trámite, la 
existencia de alguna recusación adicional planteada contra el señor Sergio 
Calderón Rossi que tenga relación con las partes, controversias, actuaciones, 
materia y/o pretensiones que se ventilan en el proceso del cual deriva la 
presente recusación. 

ii.7.12. En consonancia con lo expuesto en el numeral ii.7.9, si no se corrobora que las 
circunstancias descritas en el numeral precedente, tengan una aproximación 
razonable y concreta con la causa que le corresponde juzgar como para constatar 
de forma objetiva una potencial afectación o incidencia al ejercicio independiente 
e imparcial de su función arbitral, no podemos concluir que era imperativo exigir 
al señor Sergio Calderón Rossi su revelación. 

ii.8 En atención a las razones expuestas, podemos señalar que el presente extremo de la 
recusación debe declararse infundada.  

 

N° de 
Expediente 

Entidad Contratista 
Contrato objeto de 

controversia 
Árbitro recusado Resolución que resolvió 

recusación 

PRONUNCIAMIENTO 

R00023-
2015 

PROGRAMA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED 

CONSORCIO 
VILCANOTA 

Nº 313-2012-
ME/SG-OGA-UA-

APS 

Sergio Calderón 
Rossi 423-2015-OSCE/PRE 

CONCLUIDO 

R00037-
2012 

PROGRAMA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED 

CONSORCIO 
DHMONT & JLV 

INGENIEROS 

Nº 056-2009-
ME/SG-OGA-UA-

APP 

Sergio Calderón 
Rossi 045-2013-OSCE/PRE 

INFUNDADO 

R00038-
2012 

PROGRAMA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA - PRONIED 

CONSORCIO 
DHMONT & JLV 

INGENIEROS 

Nº 056-2009-
ME/SG-OGA-UA-

APP 

Sergio Calderón 
Rossi 045-2013-OSCE/PRE 

INFUNDADO 



 

iii) Si el trascurso del tiempo entre la instalación del árbitro único y la audiencia de 
informes orales en el proceso del cual deriva la presente recusación evidencia que el 
señor Sergio Calderón Rossi ha incurrido en demora injustificada en la conducción del 
proceso arbitral evidenciando que no tiene disponibilidad de tiempo para ejercer la 
función arbitral afectando con ello el principio de idoneidad y generando dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad.   

 
iii.1 En atención a que los conceptos sobre independencia e imparcialidad fueron expuestos 

anteriormente, consideramos importante hacer referencia a la disponibilidad de tiempo 
en el ejercicio de la función arbitral, pues la recusante al cuestionar la demora del 
proceso asume que el árbitro carece de la misma. 

 
iii.1.1 Sobre el particular,  RAMÓN MULLERAT OBE29 señala que “El árbitro ha de tener 

el tiempo necesario para poder dedicarse a conducir el arbitraje y dictar el laudo 
en el plazo requerido (…)” 

iii.1.2 Por su parte, JOSE CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS30 precisa que:  

“(…) Un árbitro puede ser excelente pero debe tener tiempo para dedicarlo al 
litigio que se le encomienda y a veces no resultar el adecuado para resolver el 
asunto en un plazo prudencial (…) La disponibilidad es una situación que queda 
reflejada en los reglamentos de arbitraje y acompaña a la declaración de 
independencia. Baste atender a que el art. 20.1º Regl. CCI establece que “El 
Tribunal Arbitral instruirá la causa en el plazo más breve posible por 
cualesquiera medios apropiados”. En el mismo sentido se pronuncia el Canon IV 
Code of Ethic AAA–ABA, que determina que un árbitro debe cumplir con sus 
obligaciones en forma diligente y concluir el caso a la mayor brevedad posible 
conforme lo permitan las circunstancias del caso”. 
 

iii.1.3 JULIO CÉSAR RIVERA31 comentando referencialmente el Reglamento de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional sobre la disponibilidad del árbitro 
señala que:   

“Esto no significa que el árbitro deba ser full time o que deba abandonar su 
ejercicio profesional ni que deba seguir éste sólo arbitraje para el que ha sido 
designado. Pero sí debe asegurar que tendrá el tiempo necesario para la gestión 
del arbitraje durante el procedimiento (…) y por supuesto, para dictar el laudo 
en el plazo que se fije (…)”.  

 
iii.1.4 En cuanto a la normativa aplicable, es preciso señalar que el Reglamento en el 

artículo 224º regula la obligación de los árbitros designados de realizar una 
declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad 
profesional en lo que concierne a contar con conocimientos suficientes para la 

 
29      MULLERAT, RAMÓN: Consideraciones sobre la Independencia y la Imparcialidad de los Arbitros en el Arbitraje 

Internacional (con un comentario sobre las directrices de las IBA sobre conflictos de interés en el arbitraje 
internacional y su reforma) – publicado en http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-
iberoamericas/congreso-de-academias-iberoamericanas/congreso-de-academias-a-coruna-
2010/relatoponenciasarbitraleinter.pdf 

30     FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS  - Contenido Ético del Oficio de Árbitro – Congreso Arbitraje la Habana 2010- 
Publicado en http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-
arbitral.html. 

31      RIVERA, JULIO CÉSAR: Arbitraje Comercial: Internacional y Doméstico – Lexis Nexis Argentina S.A., 1ra edición 
– 2007 – pág. 243.  

 

http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html
http://www.ohadac.com/labores-congreso/items/contenido-etico-del-acceso-a-la-actividad-arbitral.html


 

aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, así como sobre la 
disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma 
satisfactoria. 

iii.1.5 Por su parte, el numeral IV del artículo 2º del Código de Ética señala:   

“IV. Idoneidad.- Los árbitros, para decidir si aceptan una designación, deben 
evaluar si cuentan con la capacidad y pericia necesaria para el desarrollo del 
arbitraje y la resolución de la controversia, así como si cumplen con las 
exigencias y/o calificaciones pactadas en el convenio arbitral o establecidas por 
ley para el ejercicio del cargo, verificando que no se encuentren incursos en 
supuestos de inhabilitación o impedimento. Asimismo, deben evaluar si cuentan 
con razonable disponibilidad de tiempo para asumir con eficiencia el encargo 
que se les confiere”. (el subrayado es agregado). 

 

iii.2 En virtud a los criterios normativos y doctrinarios citados, cabe analizar los hechos que 
sustentan el presente extremo de la recusación:  

iii.2.1 La recusación señala que el árbitro único Sergio Calderón Rossi se instaló el 30 
de octubre de 2017 y que la audiencia de informe oral relacionada con los 
alegatos finales se llevó a cabo el 29 de octubre de 2019, lo cual demuestra la 
existencia de demora injustificada puesto que pese a haber transcurrido 
aproximadamente dos (2) años aún no se ha concluido el arbitraje y sólo se han 
emitido trece (13) resoluciones quedando demostrado que el árbitro antes 
mencionado ha incurrido en declaración falsa y ha vulnerado el principio de 
idoneidad señalado en el Código de Ética según el cual el árbitro al momento 
de aceptar la designación debe evaluar si cuenta con la razonable 
disponibilidad de tiempo para asumir con eficiencia el encargo que se le 
confiere. 
 

iii.2.2 Al respecto, se verifican los siguientes documentos: a) el acta de instalación de 
fecha 30 de octubre de 2017 donde se establecieron las reglas del proceso 
arbitral, fijándose, entre otros aspectos, la previsión de etapas de presentación 
de demanda, contestación de las misma, medios probatorios, conciliación y 
determinación de puntos controvertidos, audiencia de pruebas, alegatos 
escritos, audiencia de informes orales, expedición de laudo, entre otros; y, b) el 
acta de audiencia de informe oral del 29 de octubre de 2019 que según la parte 
recusante se relaciona con los alegatos finales. 

 
iii.2.3 La parte recusante pretende corroborar a través de esos únicos medios 

probatorios una presunta dilación del árbitro recusado en el proceso y deducir 
de ello que no tiene el tempo suficiente para el ejercicio de la función arbitral. 
Sin embargo, los citados elementos acreditan que el desarrollo del proceso 
viene tomando aproximadamente dos (2) años, pero su sólo mérito no resulta 
suficiente para que dicho periodo de tiempo se impute exclusivamente a la 
conducta del señor Sergio Calderon Rossi, si consideramos que la actividad 
arbitral no sólo depende del árbitro sino también de la actuación de las partes 
y el cumplimiento de las etapas procesales que se fijaron para el arbitraje 
(conforme indica el acta de instalación), advirtiendo más bien que el proceso se 
encuentra en avance ya que tal como lo ha informado la parte recusante la 
audiencia de informe oral del 29 de octubre de 2019 correspondería a los 



 

alegatos finales, y, que además tal como lo ha señalado la propia Entidad en su 
escrito de recusación el proceso se encontraría expedito para fijar el plazo para 
laudar. 

 
iii.2.4 En todo caso, no se han aportado elementos adicionales para constatar que el 

tiempo que ha tomado el arbitraje corresponda a una conducta omisiva o sin 
diligencia del árbitro recusado y que como consecuencia de ello no se ha llegado 
a cumplir satisfactoriamente el encargo, debiendo indicar que la referencia de 
la parte recusante de que sólo se han expedido trece (13) resoluciones no 
resulta suficiente para acreditar ello, máxime cuando no se han adjuntado tales 
resolutivos que hubieran aportado más valor para merituar en mejor contexto 
el curso del proceso arbitral. En ese mismo sentido, los dos (2) medios 
probatorios aportados no permiten corroborar una conducción sesgada del 
arbitraje en riesgo, beneficio y/o perjuicio de alguna de las partes o la materia 
controvertida, como para deducir una afectación a la independencia e 
imparcialidad del árbitro recusado. 

 
iii.2.5 Sin perjuicio de lo indicado, debe tenerse en consideración que de acuerdo con 

lo señalado por el numeral 3) del artículo 3º de la LA, el Tribunal Arbitral “(…) 
tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las 
actuaciones arbitrales (…)”, por tanto, en el ejercicio de sus competencias es 
responsable del tiempo que pueda emplear a efectos de impulsar el arbitraje. 

 
iii.2.6 En línea con lo indicado, el derecho a contar con un proceso sin dilaciones 

indebidas, en opinión de esta Subdirección, forma parte del debido proceso y 
de la tutela procesal efectiva, que resulta aplicable al arbitraje, conforme lo ha 
expuesto el Tribunal Constitucional Peruano32; de manera que su 
cuestionamiento, por su sólo mérito, no podría ampararse mediante recusación 
por no ser la vía idónea, sin perjuicio que pudiera ser cuestionado en las vías 
jurisdiccionales pertinentes, de ser el caso.  

 
iii.2.7 En atención a lo expuesto, el presente extremo de la recusación debe declararse 

infundado; 

 
Que, el literal l) del artículo 52º de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 

N° 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 ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones contra los mismos; 
 

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 la 
normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta a 
la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 
excepción de las señaladas por Ley; 
 

 
32   En la sentencia de fecha 14 de marzo de 2007, recaída en el expediente Nº I0575-2006-PA/TC el Tribunal 

Constitucional señaló que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas: “(…) constituye una manifestación 
implícita del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva (…)”. Asimismo, señaló que: “A este respecto, 
este Colegiado advierte que nada obsta para que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas pueda ser 
invocado en Sede Arbitral pues admitir que la tramitación de un arbitraje pueda prolongarse indefinida e 
injustificadamente no se condice con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que inspiran el ejercicio de 
la función jurisdiccional (…)”· 



 

Que, mediante Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la director/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la 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, 
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, la Ley de Arbitraje, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1071; 
y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado aprobado mediante 
Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 3° de la 
Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar INFUNDADA en todos sus extremos la solicitud de recusación 
formulada por la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca contra el señor Sergio Calderón 
Rossi en atención a las razones expuestas en los aspectos relevantes i), ii) y iii) de la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las partes y al árbitro recusado. 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.gob.pe/osce). 
 
Artículo 4º.- Dar cuenta al Titular de la 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 6° de la Resolución N° 002-2020-OSCE/PRE. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 

Directora de Arbitraje 
 

http://www.gob.pe/osce
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