
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Los límites para la valoración del incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser entendidos 
a luz de las restricciones establecidas por el marco normativo. En ese sentido, deberá tenerse 
presente lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje, el cual establece 
que no procede recusación basada en decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el 
transcurso de las actuaciones arbitrales. 

 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Pasco I con fecha 18 de junio de 

2020 subsanada el 25 de junio de 2020 (Expediente R009-2020); y, el Informe Nº 175-2020-OSCE-
SDAA de fecha 14 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 25 de octubre de 2013, el Gobierno Regional de Pasco (en adelante, la “Entidad”) 

y el Consorcio Pasco I1 (en adelante, el “Contratista) suscribieron el Contrato Nº 0399-2013-
G.R.P/PRES para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 
Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de Emapa Pasco, provincia de Pasco-
Pasco” como consecuencia de la Licitación Pública N° 018-2013 G.R. PASCO; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 14 de 

diciembre de 2017 se instaló el árbitro único José Antonio León Rodríguez encargado de conducir 
el arbitraje; 

 
Que, con fecha 18 de junio de 2020, el Contratista presentó ante el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra el señor José Antonio León Rodríguez. 
Dicha solicitud fue subsanada con fecha 25 de junio de 2020; 

 
Que, mediante Oficios N° D000608 y D000678-2020-OSCE-SDAA emitidos el 07 y 16 de 

julio de 2020, se efectuó el traslado de la recusación al señor José Antonio León Rodríguez y a la 
Entidad, respectivamente para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que 
estimaran conveniente a sus derechos;  

 
Que, mediante escrito de fecha 12 de julio de 2020, el árbitro José Antonio León Rodríguez 

absolvió el traslado de la recusación formulada; 
 

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



 

Que, con fecha 31 de julio de 2020, la Entidad absolvió el traslado de la recusación 
formulada; 

 
Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor José Antonio León 

Rodríguez se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas 
sobre su independencia e imparcialidad, así como el presunto incumplimiento de presentar 
declaración jurada de intereses establecida en la normatividad, según los siguientes 
argumentos: 

1) En primer lugar, señala que según el literal x) del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 
020-2019 (emitido el 4 de diciembre de 2019), se estableció que los árbitros que 
participan en arbitrajes que involucran al Estado se encuentran obligados a presentar 
una declaración jurada de intereses.  
 

2) En tal sentido, el recusante indica que al encontrarse en un arbitraje que involucra a 
una Entidad del Estado, el señor José Antonio León Rodríguez se encontraría obligado a 
presentar una declaración jurada de intereses según lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia previamente señalado. 
 

3) Asimismo, indica que la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto de 
Urgencia, estableció que los sujetos obligados señalados en el artículo 3 del Decreto de 
Urgencia que a la fecha se encontraran ejerciendo funciones, como es el caso del señor 
José Antonio León Rodríguez, contaban con un plazo de quince (15) días hábiles para 
presentar su declaración jurada de intereses. 
 

4) De igual manera, señala que el 21 de mayo de 2020 se publicó el Decreto Supremo Nº 
091-2020-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia Nº 020-2019, en cuyo  literal h) 
del artículo 3 de  dicho Reglamento indica que “cuando el literal x) del artículo 3 del 
Decreto de Urgencia menciona a los ‘árbitros que participan en arbitrajes que 
involucran al Estado se refiere a las personas naturales y jurídicas que participan en 
arbitrajes ad-hoc e institucionales’.  
 

5) Por tanto, señala que el señor José Antonio León Rodríguez se encontraba obligado a 
presentar la declaración jurada de intereses como parte de los deberes de transparencia 
ante las partes. 
 

6) Asimismo, indica que el artículo 10.4 del Reglamento del Decreto de Urgencia dispone 
que si el árbitro en cuestión, en este caso el Árbitro Único, no cumple con presentar su 
declaración jurada de intereses en el plazo previsto, ello constituiría causal de 
recusación puesto que incumpliría con el deber de transparencia que debe mostrar ante 
las partes y más aún cuando la controversia involucra a una Entidad del Estado. 
 

7) Por otro lado, señala que el Árbitro Único José Antonio León Rodríguez habría dispuesto 
continuar con las actuaciones arbitrales de manera arbitraria, pese a encontrarnos en 
un estado de emergencia nacional que fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2020 a 
través del Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM. 
 

8) Al respecto, indica que a través de la Resolución Nº 17 de fecha 15 de junio de 2017 
(sic), la cual habría sido notificada irregularmente de manera electrónica en la misma 
fecha, el Árbitro Único dispuso el levantamiento de la suspensión del arbitraje. Dicho 
acto sería arbitrario e inválido y demostraría que el Árbitro Único no debería seguir 
conociendo el arbitraje del cual versa la presente recusación, dado los siguientes 



 

argumentos: 
 
a) En primer lugar, señala que el Acta de Instalación no preveía la notificación de 

actuaciones arbitrales vía correo electrónico, pues si bien se consignaron correos 
electrónicos en el Acta de Instalación, esto se habría realizado solamente con fines 
de comunicación como consta en el numeral 17 de la mencionada Acta. 
 

b) Asimismo, indica que el correo electrónico del Gobierno Regional de Pasco al que el 
Árbitro Único ha dirigido la Resolución Nº 17 no consta en el expediente arbitral, 
por lo que, el Árbitro Único habría obtenido dicho correo por medios ajenos a los 
actuados en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación. 

 
c) Por otro lado, señala que el correo electrónico mediante el cual se envió la 

Resolución Nº 17 no habría sido enviada al Contratista ni a su representante ni 
mucho menos se intentó ponerse en contacto con el representante del Contratista.  

 
d) Por tanto, indica que la notificación de la Resolución Nº 17 sería inválida y no 

debería surtir efectos legales sobre las partes. 
 
e) Asimismo, señala que al habernos encontrado en un periodo de emergencia 

nacional prorrogado hasta el 30 de junio de 2020, a través del Decreto Supremo Nº 
094-2020-PCM. se afectó de manera crítica virtualmente todas las personas 
jurídicas y naturales del país incluyendo al Contratista, a sus asesores legales y a la 
Entidad. 

 
f) De igual manera, indican que mediante Comunicado Nº 003-2020 del OSCE se 

suspendieron los plazos de los arbitrajes ad-hoc administrados por el OSCE como en 
el arbitraje del cual versa la presente recusación. Asimismo, dicha suspensión fue 
ampliada a través del Comunicado No. 010-2020 del OSCE por el estado de 
emergencia nacional en el que se encuentra nuestro país. 

 
g) Señala que, si bien es cierto que el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM prorrogó 

hasta el 10 de junio de 2020 los plazos de procedimientos administrativos, no existía 
una disposición ni comunicado del OSCE específico para los arbitrajes ad-hoc 
administrados por el OSCE que disponga su reanudación. 

 
h) Por lo tanto, a partir de ello indica que se configuraría un hecho adicional que 

demuestra el indebido interés del señor José Antonio León Rodríguez por llevar 
adelante un arbitraje prescindiendo de actuaciones arbitrales y afectando a las 
partes, pues el OSCE no habría ordenado el levantamiento de la suspensión de todos 
los arbitrajes, como lo hizo creer el citado profesional en la Resolución Nº 17. 

 
i) Asimismo, expone  que si el señor José Antonio León Rodríguez se encontraba 

interesado en continuar con las actuaciones arbitrales, debió salvaguardar el 
derecho de defensa de las partes, consultando previamente a las partes si es que se 
encontraban en condiciones de continuar con las actividades arbitrales; asimismo, 
debió consultar las reglas arbitrales, las cuales deberían ser modificadas para 
permitir la notificación y realización de actuaciones arbitrales vía correo electrónico 
y semejantes; y finalmente, con ello, resolver la reanudación o no del arbitraje, pues 
si el Árbitro Único fuera imparcial, hubiera seguido dicho camino y al no hacerlo, 
demostraría su afán por perjudicarlos. 

 



 

j) Así pues, señala que el Árbitro Único dispuso la reanudación de las actuaciones 
arbitrales sin considerar las condiciones en las que se encuentran las partes 
actualmente debido al estado de emergencia. No sólo habría ocultado que las 
entidades del sector público, como nuestra contraparte, solamente pueden reiniciar 
actividades hasta en un 40% de su capacidad. Habría desconocido cualquier 
derecho del Consorcio para explicar por qué las circunstancias imposibilitan su 
capacidad de participar en el arbitraje tanto logística como legalmente.  

 
k) Asimismo, refiere que el Árbitro Único habría ignorado las reglas aplicables al 

proceso arbitral pactadas por las partes pues ha procedido a notificar vía correo 
electrónico cuando ello no está permitido, sin considerar notificarlos o al 
representante legal por dicha vía, otorgando un plazo escaso y evidentemente 
distinto, puesto que,  mientras el Procurador Público de la Entidad sí es 
representante de la parte demandante, habría omitido dirigir la notificación al 
representante del Contratista, el señor Carlos Martínez, cuya condición de 
representante fue informada mediante escrito presentado el 27 de enero de 2020. 

 
l) Por lo cual, indica que la actuación del Árbitro Único constituiría una clara muestra 

de parcialidad que además afecta el derecho fundamental de las partes al debido 
proceso, puesto que, demostraría una severa intención del Árbitro Único de 
imposibilitar que las partes se defiendan adecuadamente y en igual de condiciones 
en el arbitraje e ignora las afectaciones que hayan podido sufrir por el estado de 
emergencia nacional que impedirían que ejerzan sus derechos en el presente 
arbitraje; 

Que, el señor José Antonio León Rodríguez absolvió el traslado de la recusación, 
señalando los siguientes argumentos:  

1) En primer lugar, señala que mediante Resoluciones N° 02 y N° 03 de fecha 26 de enero 
de 2018 resolvió admitir a trámite la demanda presentada por la Entidad y puso en 
conocimiento de la misma con el escrito de oposición formulado por el Contratista, ante 
ello, ésta última parte formuló una primera recusación contra el árbitro recusado, la 
cual fue declarada improcedente mediante Resolución N° 236-2018-OSCE/CDAR del 30 
de noviembre de 2018. 
 

2) Asimismo, indica que con fecha 26 de diciembre de 2018, emitió la Resolución N° 07, en 
la cual se resolvió fijar las cuestiones previas y los puntos controvertidos, prescindir de 
la audiencia de conciliación y de medios probatorios; dar por cerrada la etapa 
probatoria y citar a las partes a la Audiencia de Informes Orales; ante ello, el Contratista 
formuló una segunda recusación contra el señor José Antonio León Rodríguez, la cual 
fue declarada infundada mediante Resolución N° 38-2019-OSCE/CDAR del 28 de febrero 
de 2019. 
 

3) Igualmente, señala que mediante Resolución N° 14 de fecha 27 de diciembre de 2019, 
resolvió nuevamente fijar las cuestiones previas y los puntos controvertidos, prescindir 
de la audiencia de conciliación y de medios probatorios; dar por cerrada la etapa 
probatoria y citar a las partes a la Audiencia de Informes Orales. Ante ello, el Contratista 
formuló una tercera recusación contra su persona, la cual fue declarada infundada 
mediante Resolución N° 05-2020-OSCE/CDAR del 06 de marzo de 2020. 
 

4) Asimismo, señala que con fecha 15 de junio de 2020, emitió la Resolución N° 17, en la 
cual dispuso levantar la suspensión de las actuaciones arbitrales, debido a que la tercera 



 

recusación planteada contra el suscrito fue declarada infundada. Asimismo, se otorgó 
un plazo de tres días hábiles a las partes para que ratifiquen los correos electrónicos 
indicados en la citada resolución. Ante ello, señala que el Contratista ha formulado una 
cuarta recusación contra su persona. 
 

5) Por otro lado, indica que respecto a la obligatoriedad de la presentación de la 
declaración jurada de intereses en el sector público, el Contratista ha omitido señalar lo 
dispuesto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 
091-2020-PCM, Reglamento del Decreto de Urgencia N° 020-2019:  

 
“Procesos de arbitraje en trámite 
Los procesos arbitrales en trámite se adecuan a lo previsto en el Decreto de 
Urgencia y en el presente Reglamento en la etapa en que se encuentran; a 
excepción de la recusación que solo aplica para las designaciones de árbitros 
posteriores a la vigencia del presente Reglamento.” 

 
6) Al respecto, señala que en la referida disposición se ha establecido expresamente que 

la causal de recusación a la que se hace referencia en el Artículo 10.4 del Decreto 
Supremo N° 091-2020-PCM, no aplicaría para las designaciones efectuadas con 
anterioridad a la vigencia del referido Decreto Supremo. 
 

7) En tal sentido, indica que debido a que el proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación se instaló el 14 de diciembre de 2017, no podría ser aplicable la disposición 
antes indicada y por ende, no procedería amparar la recusación formulada.  
 

8) Asimismo, el árbitro recusado indica que su persona ha cumplido con presentar tres 
declaraciones juradas, en las cuales ha manifestado que no posee conflicto de intereses 
para actuar como Árbitro Único, en el proceso arbitral del cual versa la presente 
recusación. 
 

9) Sin perjuicio de lo antes indicado, el árbitro recusado señala que no cuenta con el DNI 
electrónico, el mismo que no ha podido ser tramitado, debido a que las oficinas del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC han permanecido cerradas 
en cuanto a la atención al público. Por tanto, existiría una imposibilidad material de 
poder obtener el DNI electrónico, el cual constituye un requisito indispensable para 
presentar la declaración jurada de intereses, toda vez que la misma debe ser firmada 
de forma digital, de acuerdo a lo establecido en el inciso 8.12 del artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 091-2020-PCM. 
 

10) Por otro lado, indica que respecto a lo señalado por el Contratista referente a la 
notificación de las actuaciones arbitrales vía correo electrónico, reitera lo indicado en 
el Sexto Considerando de la Resolución N° 17, en el sentido de que ha sido el propio 
Contratista, quien ha manifestado  expresamente en su escrito de contestación de la 
demanda que sea notificado sobre las actuaciones arbitrales a los correos electrónicos 
señalados en dicho Escrito, por tanto, para efectos de la notificación de la citada 
Resolución, el árbitro recusado señala que, dio cumplimiento a la solicitud formulada 
expresamente por el Contratista. 
 

 
2 “Artículo 8. Presentación de la Declaración Jurada de Intereses  
8.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses 
(https://dji.pide.gob. pe) y es firmada digitalmente”. 



 

11) Asimismo, indica que el correo electrónico de la Entidad al cual fue notificado la 
Resolución N° 17, figura en el portal web de la propia Entidad, al cual puede tener 
acceso cualquier administrado. 
 

12) Por otro lado, indica que respecto a lo señalado por el Contratista referente a que 
“…omitió dirigir la notificación al representante Carlos Martínez, cuya condición de 
representante fue informada mediante escrito presentado el 27 de enero de 2020 
(Anexo 7)”; señala que, en ninguna parte del referido escrito se solicitó que las 
actuaciones sean notificadas al señor Carlos Martínez, ni tampoco indican un correo 
electrónico del citado señor. 
 

13) Asimismo, expone que lo señalado por el Contratista, respecto a que la notificación de 
la Resolución N° 17 es inválida y no debe surtir efectos legales sobre las partes, dicho 
alegato no es causal de recusación, así pues, en caso, el Contratista no estaba de 
acuerdo con alguna decisión adoptada por el suscrito, posee la facultad de interponer 
una reconsideración, tal como lo dispone el Acta de Instalación del proceso arbitral del 
cual deriva la presente recusación. 
 

14) Por otro lado, indica que se dispuso el levantamiento de la suspensión, debido a que la 
Dirección de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 
había declarado infundada la tercera recusación planteada por el Contratista en su 
contra, y asimismo, se dispuso la notificación de las actuaciones arbitrales a los correos 
electrónicos indicados por el propio demandado, y en el caso de la Entidad, se recurrió 
al correo electrónico que figuraba en el propio portal de la institución. 
 

15) Asimismo, señala que expidió la Resolución N° 17, la cual fue notificada a ambas partes, 
con la finalidad de continuar las actuaciones arbitrales; no siendo indispensable una 
disposición expresa de una instancia administrativa para disponer la reanudación de las 
mismas. 
 

16) Finalmente, refiere que mediante correo electrónico de fecha 18 de junio de 2020, el 
Contratista ha señalado en el numeral 1 de la referida comunicación, que el correo 
electrónico del Secretario Arbitral no es segura ni fidedigna y llegó como spam; no 
obstante, indica que el referido correo electrónico, ya fue utilizado en anteriores 
oportunidades para remitir comunicaciones al Contratista, y además, el mismo 
Contratista ha enviado solicitudes al citado email; y en ninguna de dichas oportunidades 
fue cuestionado dicho medio de notificación por el recusante; 

 
Que, la Entidad absolvió el traslado de la recusación interpuesta contra el árbitro único, 

indicando lo siguiente: 
 

1) Señala que, respecto al cuestionamiento alegado por el Contratista sobre el reinicio de 
las actuaciones arbitrales dispuesto en la Resolución N° 17, indicando que es arbitraria 
al encontrarnos en el estado de emergencia, la Entidad indica que, tanto el Contratista 
como la Entidad, se encuentran en inmersos en otro proceso arbitral, el cual se 
encuentra a cargo del árbitro único Denis Ítalo Roldan y donde el Contratista es también 
asesorado por el Estudio de Abogados Miranda & Amado. Cabe indicar que dicho 
proceso arbitral también fue suspendido por el estado de emergencia; pero de manera 
extraña contradiciéndose lo alegado en la presente recusación, en dicho proceso 
signado con Expediente I010-2016, el Contratista ha solicitado al árbitro único con 
Escrito de fecha 27 de mayo de 2020, la continuación de actuaciones arbitrales. 
 



 

2) Asimismo, señala que en el Expediente I010-2016 con escrito de fecha 17 de junio de 
2020, el Contratista requirió al árbitro único pronunciamiento sobre la continuación de 
actuaciones arbitrales que fue solicitada con Escrito de fecha 27 de mayo de 2020.  
 

3) Así pues, la Entidad indica que se ha evidenciado que en el proceso arbitral señalado 
precedentemente el Contratista tiene el interés de continuar con las actuaciones del 
proceso arbitral, pese a encontrarnos también en estado de emergencia evidenciando 
así su actuar contradictorio frente al proceso arbitral a cargo del señor José Antonio 
León Rodríguez. 
 

4) Asimismo, indica que en su escrito de fecha 27 de mayo de 2020 del Expediente I010-
2016, el Contratista ha señalado en el numeral 4 los mismos correos electrónicos para 
efectos de notificación, hecho que desacreditaría lo alegado en su escrito de recusación, 
en el cual indica que la resolución N° 17 emitida por el señor José Antonio León 
Rodríguez no fue enviada ni al Contratista ni a su representante. 
 

5) Por otro lado, la Entidad indica que el Contratista durante el proceso arbitral del cual 
deriva la presente recusación, siempre ha tenido una actitud obstruccionista y 
tendenciosa, lo cual se corroboraría con las diversas recusaciones planteadas contra el 
árbitro único José Antonio León Rodríguez, las mismas que fueron declaradas 
improcedentes, lo cual, indicaría que lejos de querer que el árbitro único dirima la 
controversia, lo único que hace es dilatar maliciosamente el proceso arbitral, lo cual 
perjudica a la Entidad. 
 

6) Sin perjuicio de lo expuesto, indica que lo alegado por el Contratista solo cuestiona la 
decisión del árbitro único José Antonio León Rodríguez mediante la Resolución N° 17, 
por lo que no devendría en causal de recusación. 
 

7) Finalmente, indica que si el Contratista no estaba de acuerdo con lo dispuesto en la 
resolución N° 17, así como pretende desconocer la notificación al correo electrónico, 
debería plantear una reconsideración y no una recusación; 
 

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 y modificada por Ley N° 29873 (en adelante, la “Ley”); su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto 
Supremo Nº 138-2012-EF (en adelante, el “Reglamento”), el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, “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 identificados de la recusación son los siguientes: 
 

i) Si el hecho de que el árbitro único José Antonio León Rodríguez no haya cumplido con 
presentar una declaración jurada de intereses conforme establece el Decreto de 
Urgencia Nº 20-2019 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 091-2020-
PCM, constituye causal de recusación. 

 
i.1 La recusación se sustenta en que el señor José Antonio León Rodríguez no ha cumplido con 

presentar su Declaración Jurada de Intereses conforme lo establecen las disposiciones del 
Decreto de Urgencia Nº 020-2019 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
091-2020-PCM, que regulan la obligatoriedad de que los árbitros que participan en 



 

arbitrajes que involucran al Estado presenten la referida declaración en el plazo de quince 
(15) días hábiles, siendo que su incumplimiento constituye causal de recusación. 

 
i.2 Al respecto, con fecha 5 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 

Decreto de Urgencia Nº 020-2019 “Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad 
de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público” entre cuyas 
disposiciones debemos señalar las siguientes: 

 
“Artículo 3.- Sujetos obligados 
Están obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses, conforme lo señalado en el artículo 
1 de la presente norma, quienes ocupen los siguientes cargos o desarrollen las funciones de: 
(…) 

     x) Los árbitros que participan en arbitrajes que involucran al Estado, de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento; 

       (…)” 

       “Artículo 5.- Presentación de la Declaración Jurada de Intereses 

         (…) 

         5.2. La Declaración Jurada de Intereses se presenta en las siguientes ocasiones: 

a) De inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a, 
designado/a, contratado/a o similares 

b)  De actualización: Durante los primeros quince (15) días hábiles, después de doce (12) meses 
de ejercida la labor. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que se produzca algún hecho relevante 
que deba ser informado, el sujeto obligado presenta una actualización de su declaración 
jurada de intereses, en el plazo de quince (15) días hábiles de producido el referido hecho. 

c) De cese: Al momento de extinguirse el vínculo laboral o contractual, siendo requisito para la 
entrega de cargo, conformidad de servicios o similares. 

(…)” 

 “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

     Primera.- Plazo para la presentación de la Declaración Jurada de Intereses 

Los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la presente norma, que a la fecha se 
encuentren ejerciendo funciones, cuentan con un plazo de quince (15) días hábiles para presentar 
la Declaración Jurada de Intereses conforme al procedimiento establecido por el presente Decreto 
de Urgencia, a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses 
(https://dji.pide.gob.pe) 

(…)”. 

i.3 Asimismo, con fecha 21 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Supremo Nº 091-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia 
Nº 020-2019, entre cuyas disposiciones debemos señalar las siguientes: 

 “Artículo 3. Condición de sujeto obligado 

  A efectos de determinar la condición de sujeto obligado, se tienen en cuenta las siguientes 
reglas: 

   (…) 

https://dji.pide.gob.pe/


 

       g) Cuando el literal x) del artículo 3 del Decreto de Urgencia menciona a los “árbitros que 
participan en arbitrajes que involucran al Estado”, se refiere a las personas naturales y 
jurídicas que participan en arbitrajes ad hoc y en arbitrajes institucionales, según 
corresponda. En el caso de las personas jurídicas, la obligación de presentar la Declaración 
Jurada de Intereses se materializa a través de su representante legal y se extiende a los 
árbitros designados por estas. 

         (…)”. 

       “Artículo 8. Presentación de la Declaración Jurada de Intereses 

8.1. La Declaración Jurada de Intereses se presenta a través de la Plataforma    Única de 
Declaración Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.pe) y es firmada digitalmente. 

(…)” 

“Artículo 10. Declaración Jurada de Intereses de los árbitros 

     10.1 En el caso de los árbitros que participan en arbitrajes en los que el Estado es parte, la 
Declaración Jurada de Intereses de inicio constituye requisito para la aceptación de la 
designación como árbitros y se presenta al mismo tiempo que los documentos con los que se 
comunica la aceptación del cargo. 

     10.2 La entidad que interviene en el arbitraje como parte es la responsable de reportarlos 
a través de la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses. 

     10.3 La presentación de la Declaración Jurada de Intereses de actualización se efectúa 
conforme a lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto de Urgencia; y la de 
cese se presenta con la emisión del laudo. 

     10.4 El incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaración Jurada de Intereses 
conforme el numeral 11.5 del artículo 11 del presente Reglamento o la presentación de la 
misma con información inexacta o falsa, constituyen causales de recusación”. 

 
“Artículo 11. Revisión de la Declaración Jurada de Intereses 
(…) 

11.5. Cuando la Declaración Jurada de Intereses no se presenta en los plazos establecidos en 
el artículo 5 del Decreto de Urgencia, la Oficina de Integridad Institucional, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, requiere al sujeto obligado 
regularizar la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles de recibida la notificación 

(…)”. 

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

     Única. Procesos de arbitraje en trámite 

Los procesos arbitrales en trámite se adecuan a lo previsto en el Decreto de Urgencia y en el 
presente Reglamento en la etapa en que se encuentran; a excepción de la recusación que solo 
aplica para las designaciones de árbitros posteriores a la vigencia del presente Reglamento”. 

 
i.4 Conforme a las normas citadas, respecto a la presentación de la Declaración Jurada de los 

árbitros, se verifican los siguientes aspectos: 



 

 
i.4.1. Los árbitros que participan en arbitrajes que involucran al Estado, tienen la 

obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses que establece el Decreto 
de Urgencia Nº 020-2019 y su Reglamento. 
 

i.4.2. Respecto a la oportunidad de presentar la citada Declaración Jurada se consideran 
tres (3) momentos:  
 

a) Con motivo de la designación como árbitros, constituyendo requisito para su 
aceptación al cargo y se presenta al mismo tiempo que los documentos con 
los que se comunica dicha aceptación (Declaración Jurada de Inicio). 

b) Después de doce (12) meses de ejercida la labor, y, sin perjuicio de ello, 
cuando se produzca algún hecho relevante que deba ser informado 
(Declaración Jurada de Actualización). 

c) Con motivo de la emisión del laudo correspondiente (Declaración Jurada de 
cese). 
 

i.4.3. Los árbitros que a la fecha de la vigencia del Decreto de Urgencia se encuentran en 
ejercicio de funciones, tienen un plazo de quince (15) días hábiles para presentar la 
Declaración Jurada de Intereses a través de la Plataforma Única de Declaración 
Jurada de Intereses (https://dji.pide.gob.pe). 

 
i.4.4. Se han establecido dos (2) supuestos como causales de recusación de árbitros 

relacionada con la presentación de la Declaración Jurada de Intereses: 
 

a) Cuando el árbitro no cumple con el requerimiento que le formula la Oficina 
de Integridad Institucional para que en cinco (5) días regularice la 
Declaración Jurada que no presentó en la oportunidad que correspondía 
realizarlo. 

b) Cuando se corrobore la presentación de la Declaración Jurada con 
información inexacta o falsa 

 
i.4.5. Los procesos arbitrales en trámite se adecuan al citado Decreto de Urgencia y su 

Reglamento en la etapa en que se encuentran; a excepción de la recusación que 
solo aplica para las designaciones de árbitros posteriores a la vigencia del citado 
Reglamento. 
 

i.5 En forma adicional a los puntos señalados en el numeral precedente, y considerando las 
acciones de orientación y supervisión que le otorga la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 020-2019 a la Secretaría de Integridad 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y la rectoría que tienen dicha Secretaría 
en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción según el artículo 8 del 
Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM; con fecha 3 de agosto de 2020 la referida Secretaría 
emitió la Opinión Técnica Nº 006-2020-PCM/SIP 3 donde se absuelven una serie de 
consultas referidas a la presentación de Declaración Jurada de Intereses por parte de los 
árbitros. 
 

i.6 Una de las conclusiones que establece la citada Opinión Técnica sobre la Declaración 
Jurada de Intereses (DJI) es la siguiente:  

 
3 Publicado en https://dji.pide.gob.pe/INFORME-000006-2020-SIP-OPINION-SOBRE-ARBITROS.pdf 

https://dji.pide.gob.pe/INFORME-000006-2020-SIP-OPINION-SOBRE-ARBITROS.pdf


 

 
“3.5 Respecto a los procesos de arbitraje en trámite, los árbitros que se encargan de resolver las 

controversias que involucran al Estado cuentan con un plazo de quince (15) días hábiles para 
presentar DJI de inicio, conforme a la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto de Urgencia Nº 020-2019. Este plazo se contabiliza una vez habilitada la sección 
específica para árbitros en la Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses, esto es, 
a partir del 24 de agosto de 2020”. 

  
i.7 En atención a los puntos expuestos, podemos señalar que en el caso del señor José Antonio 

León Rodríguez respecto a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, no 
podemos evidenciar la configuración de un supuesto de causal de recusación, atendiendo 
a lo siguiente: 
 
a)  De los documentos obrantes en el expediente de recusación, no se observa algún 

requerimiento del órgano competente dirigido al señor José Antonio León Rodríguez 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles cumpla con regularizar la presentación 
de la Declaración Jurada de Intereses que presuntamente incumplió con presentar; 
requerimiento e incumplimiento al mismo que es necesario a efectos de que verificar 
si se configuró el supuesto de recusación que establecen las normas arriba citadas.  

 
b) El señor José Antonio León Rodríguez aceptó el cargo en el proceso del cual deriva la 

presente recusación con fecha 9 de octubre de 2017, por tanto su designación ha sido 
con anterioridad a la vigencia de las disposiciones del Reglamento del Decreto de 
Urgencia Nº 020-2019, por cuya razón, no le puede ser aplicable los supuestos de 
recusación que establecen dichos dispositivos. 

 
c) Si bien es cierto conforme a las normas citadas, los árbitros que se encuentren en el 

ejercicio de la función arbitral a la fecha de vigencia del Decreto de Urgencia Nº 020-
2019 tienen la obligación de presentar la Declaración Jurada citada en quince (15) 
días hábiles; debe considerarse que el cumplimiento dicha obligación tiene relación 
con la operatividad de la Plataforma Única respectiva, esto es, que se cuente con la 
habilitación de la sección  específica para el caso de los árbitros, que según lo ha 
expuesto la Secretaría de Integridad Pública va a ocurrir a partir del 24 de agosto de 
2020. 

 
i.8 En virtud a las consideraciones expuestas, el presente extremo de la recusación debe 

declararse infundada. 

 
ii) Si la actuación del árbitro único José Antonio León Rodríguez con motivo de la emisión 

de la Resolución N° 17 la cual según la parte recusante habría dispuesto la continuación 
de las actuaciones arbitrales de forma arbitraria, habría sido notificada irregularmente 
y habría afectado derechos del Contratista, constituyen circunstancias que generan 
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del referido profesional. 
 

ii.1 Considerando que el presente extremo de la recusación se ha sustentado en la presunta 
existencia de circunstancias que generen dudas justificadas de independencia e 
imparcialidad del árbitro recusado, cabe delimitar los alcances de dichos conceptos en el 
marco de la doctrina autorizada y la normatividad aplicable. 
 

ii.2 JOSE MARÍA ALONSO 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 4. 

 
ii.3 Del mismo modo, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, expresa: 

 
(…) Como quiera que la imparcialidad es una cuestión subjetiva, los criterios para apreciarla 
por los terceros descansa 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 
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 (…) 5. 
 

ii.4 Asimismo, el artículo 224º del Reglamento precisa que: “Los árbitros deben ser y 
permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales (…)”. 
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”. 
 

ii.5 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los 
hechos que sustentan la recusación para lo cual debe considerarse lo siguiente: 

 
ii.5.1 La recusación cuestiona la conducta del señor José Antonio León Rodríguez 

considerando la emisión de la Resolución N° 17 que según el Contratista dispuso 
continuar de forma arbitraria con las actuaciones arbitrales, fue notificada 
irregularmente y habría afectado derechos del Contratista, generando con ello 
dudas justificadas de su independencia e imparcialidad. 
 

ii.5.2 Sobre el particular, en el expediente de recusación se ha presentado la Resolución 
Nº 17 de fecha 15 de junio de 2020 emitida por el árbitro único José Antonio León 
Rodríguez de cuyo contenido se observan los siguientes puntos: 

 
ii.5.2.1. En la parte considerativa, procede a citar las diversas normas que ha 

emitido el Gobierno respecto a la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
sobre las fases de la reanudación de actividades, sobre la suspensión de 

 
4    MARÍA ALONSO, JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje – Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
5   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. 

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


 

plazos de procedimientos, entre otras, para luego señalar que atendiendo 
a las reglas establecidas en el acta de instalación y la ley de arbitraje 
(sobre atribuciones del tribunal arbitral) y a las medidas de prevención 
para controlar la propagación del COVID-19, se hace necesario, entre 
otras medidas: 
 
a) La realización de audiencias de manera virtual 
b) Se otorgará a las partes un plazo para que indiquen o ratifiquen 

correos electrónicos a fin de realizar notificaciones electrónicas. De 
no hacerlo, se notificarán en los correos que refiere la Resolución Nº 
17 y que corresponderían a las partes. 

 
ii.5.2.2.  En la parte resolutiva, entre otros aspectos, dispuso levantar la 

suspensión de actuaciones arbitrales dispuesta por la Resolución Nº 16 
del 28 de enero de 2020, la realización de audiencias en forma virtual y se 
otorgó tres (3) días hábiles para ratificar correos electrónicos donde se 
notificarán las actuaciones arbitrales. 

 
ii.5.3 En ese contexto y considerando la emisión de la citada Resolución Nº 17, el 

Contratista ha formulado la presente recusación atendiendo a diversos argumentos 
los mismos que procedemos a resumir y resaltar a continuación: 

 
ii.5.3.1 El árbitro único José Antonio León Rodríguez mediante la Resolución Nº 

17 habría dispuesto de forma arbitraria levantar la suspensión del 
arbitraje y continuar con las actuaciones arbitrales, considerando que: 
 
a) El país se encontraba en un estado de emergencia nacional, que 

afecto de manera crítica a todos, incluyendo al Contratista, asesores 
legales y a la Entidad, de modo que al disponer la reanudación del 
proceso no se consideró las condiciones de las partes, desconociendo 
el derecho del Contratista para explicar su imposibilidad y capacidad 
para participar en el proceso. 

b) Se llevó adelante el arbitraje prescindiendo de actuaciones 
arbitrales y afectando a las partes, pues el OSCE no habría ordenado 
el levantamiento de suspensión de todos los arbitrajes como lo hizo 
creer el árbitro recusado en la Resolución Nº 17. 
 

ii.5.3.2 La referida Resolución Nº 17 habría sido notificada irregularmente de 
forma electrónica, siendo un acto arbitrario e inválido: 
 
a) El acta de instalación no preveia notificaciones de actuaciones 

arbitrales vía correo electrónico. Además, en el caso de las 
comunicaciones al correo de la Entidad, el mismo no consta en el 
expediente arbitral. El correo electrónico por el cual se envió la 
Resolución Nª 17 no se remitió al Contratista ni a su representante. 

b) El árbitro único habría ignorado las reglas aplicables al proceso pues 
ha notificado vía correo electrónico cuando ello no está permitido, 
otorgando un plazo escaso y distinto. 

 
ii.5.3.3 El árbitro recusado debió salvaguardar el derecho de defensa de las 

partes consultando a las mismas si se encontraban en condiciones de 
continuar con el arbitraje y consultando las reglas arbitrales para las 



 

notificaciones vía correo electrónico; ello no lo hizo y demuestra su afán 
de perjudicarlos. Asimismo, señala que la actuación de dicho profesional 
afecta el derecho fundamental de las partes al debido proceso (intención 
de que las partes no se puedan defender e ignora las afectaciones que 
hayan podido sufrir que impidan ejercer sus derechos en el arbitraje). 

 
ii.5.4 Como se observa, prácticamente los aspectos que se atribuyen al señor José 

Antonio León Rodríguez tienen relación con su actuación con motivo de la emisión 
de la Resolución N° 17, cuestionando la decisión adoptada, sus alcances y 
motivación, exponiendo sobre la misma su presunta arbitrariedad, que se ha 
prescindido de actuaciones arbitrales, se han afectado  derechos fundamentales de 
las partes, objetando además el criterio del árbitro por presuntamente haber 
ignorado reglas procesales (y utilizar otros correos) respecto a la notificación 
electrónica del resolutivo en cuestión así como por haber desconocido 
eventualmente la posición de las partes para la continuidad del proceso y para el 
uso de la citada notificación electrónica. Siendo ello así, resulta evidente que la 
recusación no es la vía idónea para tal fin.  
 

ii.5.5 En efecto, es preciso considerar que los límites para la valoración del 
incumplimiento de los deberes arbitrales deben ser entendidos a luz de las 
restricciones establecidas por el marco normativo. En ese sentido, deberá tenerse 
presente lo dispuesto por el numeral 5) del artículo 29° de la Ley de Arbitraje 
aplicable al presente caso, el cual establece que no procede recusación basada en 
decisiones del tribunal arbitral (en este caso árbitro único) emitidas durante el 
transcurso de las actuaciones arbitrales, debiendo además señalar que de acuerdo 
con lo previsto con el numeral 2) del artículo 3° de la citada Ley de Arbitraje  los 
árbitros tienen plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las 
actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo. 

 
ii.5.6 Siendo ello así, no constituye causal de recusación “per se” el contenido, motivación 

y alcances de lo dispuesto en la Resolución Nº 17 en tanto constituye decisión 
arbitral realizada en el ámbito de las actuaciones arbitrales del proceso del cual 
deriva la presente recusación, precisando que los árbitros tienen plenas 
atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales. 

 
ii.5.7 En cualquier caso las partes cuentan con los mecanismos que les habilita el arbitraje 

a efectos de impugnar u objetar aquellas decisiones que consideren adversas, 
contravienen el marco normativo o afectan sus derechos.  

 
ii.5.8 A mayor abundamiento, cabe señalar que el Tribunal Constitucional6 ha dispuesto 

que el recurso de anulación constituye, por su propia finalidad, así como por la 
configuración judicial de la que se encuentra dotado, "una verdadera opción 
procesal cuyo propósito, técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando 
de la defensa de derechos constitucionales se trate, tales como el derecho al debido 
proceso7. 

 
ii.5.9 Del mismo modo, debe tenerse en cuenta la Duodécima Disposición 

Complementaria de la Ley de Arbitraje donde se señala que para los efectos de lo 

 
6 El Tribunal Constitucional estableció precedente de observancia obligatoria con relación al arbitraje 

al resolver el caso seguido en el expediente Nro. 00142-2011-PA-TC. 
7 Constitución Política del Perú, artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: …/ 3) La 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 



 

dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, se 
entiende que el recurso de anulación es una vía específica e idónea para proteger 
cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o 
en el laudo. 

 
ii.5.10 En atención a todas las razones expuestas, considerando que la presente recusación 

se ha centrado en objetar las facultades y decisiones arbitrales del árbitro único 
emitidas en el ejercicio de sus funciones, no podemos concluir que se ha 
corroborado un motivo para amparar la recusación por una presunta vulneración a 
los principios de independencia e imparcialidad. 

 
ii.5.11 En tal sentido, 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; 
 

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 y modificada por Ley N° 29873; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 
138-2012-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1071, y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante 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 Primero.- Declarar INFUNDADA en todos sus extremos la recusación  formulada 
por el Consorcio Pasco I contra el señor José Antonio León Rodríguez en atención a las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes y al árbitro recusado a 
través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

 
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.gob.pe/osce). 
 

http://www.gob.pe/osce


 

Artículo Cuarto.- 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 
PATRICIA MERCEDES SEMINARIO ZAVALA 

Directora (e) de Arbitraje  
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