
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Por mandato de las normas especiales de contrataciones del Estado, contra las 
Resoluciones que emite el OSCE sobre recusaciones en un arbitraje, no cabe que las 
partes planteen otra recusación por los mismos hechos que fueron materia de 
evaluación y pronunciamiento, que procuren desvirtuar su carácter definitivo. 

 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por el Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación con 

fecha 18 de agosto de 2020 (Expediente R016-2020); y, el Informe Nº D000189-2020-OSCE-SDAA 
de fecha 18 de setiembre 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 29 de abril de 2010, el Banco de Materiales S.A.C. (en adelante, la “Entidad”) y la 

empresa SANSON S.R.L. (en adelante, el “Contratista) suscribieron el Contrato Nº 7-017-10-
BANMAT para la “Adquisición de calaminas y kits de materiales de vivienda para las familias 
comprendidas en las Zonas afectadas por las lluvias y deslizamientos en los departamentos de 
Huancavelica, Cuzco y Puno” como consecuencia de la Exoneración N° 001-2010-BANMAT 
(información obrante en el expediente del proceso arbitral signado con número S122-2014/SNA-
OSCE que obra ante el OSCE); 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 17 de 

diciembre de 2014 se instaló el tribunal arbitral encargado de conducir el arbitraje conformado 
por los señores Alfredo León Segura (presidente), Aurelio Moncada Jiménez (árbitro) y Jorge 
Ernesto Velarde Sussoni (árbitro); 

 
Que, con fecha 18 de agosto de 2020, la Entidad presentó ante el Organismo Supervisor 

de las Contrataciones del Estado – OSCE recusación contra los señores Aurelio Moncada Jiménez 
y Alfredo León Segura;  

 
Que, mediante Oficios N° D000924, D000923 y D000925-2020-OSCE-SDAA notificados el 

21, 26 y 27 de agosto de 2020, se efectuó el traslado de la recusación a los señores Alfredo León 
Segura y Aurelio Moncada Jiménez, así como al Contratista para que en el plazo de cinco (05) 
días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a sus derechos;  

 
Que, con fechas 28 de agosto y 1 de setiembre de 2020, los señores Alfredo León Segura 

y Aurelio Moncada Jiménez, así como el Contratista absolvieron el traslado de la recusación 
formulada; 

 



 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra los señores Aurelio Moncada Jiménez 
y Alfredo León Segura se sustenta en los siguientes argumentos: 

1) El tribunal arbitral integrado por los señores Luis Alfredo León Segura, Aurelio Moncada 
Jiménez y Jorge Ernesto Velarde Sussoni emitió un laudo arbitral que declaró fundado 
en parte la demanda del Contratista planteada contra la Entidad, habiéndose 
planteado una demanda de anulación de dicho laudo ante el Poder Judicial logrando 
que se anule el mismo por falta de motivación.  
 

2) En cumplimiento del citado mandato judicial el tribunal arbitral ha emitido un nuevo 
laudo que ha reproducido exactamente el mismo laudo materia de anulación judicial 
incumpliendo con desarrollar la fundamentación jurídica. Por las omisiones antes 
indicadas la Entidad ha presentado un recurso de aclaración de laudo arbitral con fecha 
18 de febrero de 2020. 
 

3) Por tanto, señala que estando pendiente de resolverse el recurso de aclaración es que 
se formula la presente recusación contra los señores Aurelio Moncada Jiménez y Alfredo 
León Segura. 
 

4) Indica que la recusación planteada se sustenta en la causal contenida en el literal b) del 
numeral 1 del artículo 65 de la Ley de Arbitraje aprobada por Decreto Legislativo N° 
1071 modificado por el Decreto de Urgencia N° 020-2020, vigente a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (ocurrida el 24 de enero de 
2020) que establece que en los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado 
peruano, cualquiera de las partes está facultada para solicitar la recusación del árbitro 
u árbitros que emitieron el laudo anulado. 
 

5) Por tanto, señala que se trata de una causal que no existía en la anterior legislación y 
que ha sido recientemente introducida por el Decreto de Urgencia N° 020-2020 y que 
sólo requiere que se acredite un supuesto, esto es, que los árbitros recusados hayan 
emitido un laudo que haya sido anulado por el Poder Judicial, situación que ha ocurrido 
en el presente caso y no requiere más probanza que la existencia del laudo y la sentencia 
anulatoria del Poder Judicial, aspectos que están plenamente acreditados. 
 

6) Expone que a partir del 25 de enero de 2020, las disposiciones del Decreto de Urgencia 
N° 020-2020 entraron en vigencia y a partir de esa fecha se habilita el plazo para 
plantear recusación sin admitir norma o pacto en contrario, tal como expresamente lo 
señala el último párrafo del numeral 1 del artículo 65 de la Ley de Arbitraje modificado 
por el Decreto de Urgencia N° 020-2020. En tal sentido, señalan que la solicitud de 
aclaración de laudo arbitral presentada por la Entidad no puede ser resuelta por los 
árbitros recusados. 
 

7) Señala que los árbitros recusados se encuentran impedidos de continuar como árbitros 
por haberse presentado la causal contenida en la modificación del literal b del numeral 
1 del artículo 65 de la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo Nº 1071) dispuesta por el 
Decreto de Urgencia Nº 020-2020 por lo que deben excusarse pues le alcanzan las 
mismas causales de inhibición que los jueces; 

Que, el señor Aurelio Moncada Jiménez absolvió el traslado de la presente recusación, 
señalando los siguientes argumentos: 



 

1) Lo expuesto por la Entidad recusante no se ajusta a la verdad pues la Resolución Judicial 
N° 07 únicamente ha declarado la invalidez del laudo en mayoría, sólo en el extremo 
del segundo punto de la parte resolutiva habiendo quedado firmes los puntos 
resolutivos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto del laudo arbitral (Transcribe el texto 
de la parte resolutiva y vigésimo primer considerando de la Resolución N° 07). 
 

2) Señala que de acuerdo a la cláusula décimo sexta del Contrato Nº 7-017-10-BANMAT 
resulta claro que cualquier controversia era factible ser sometida a arbitraje, por lo que 
mal puede señalar la Entidad la inexistencia del convenio arbitral y que el laudo arbitral 
sea nulo por dicho extremo. 
 

3) Por otro lado, señalan que el 9 de octubre de 2019 se emitió la Resolución N° 30 que 
dispuso el “tráigase para laudar” conforme a lo ordenado por la Resolución N° 07 del 6 
de marzo de 2019 expedida por la Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial 
(expediente N° 161-2018). 
 

4) Por tanto, en atención a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 29 de la Ley General 
de Arbitraje, una vez iniciado el plazo para laudar es improcedente la recusación contra 
un árbitro. 
 

5) Además, el laudo referido a la nulidad se dictó el 20 de enero de 2020, antes de la 
promulgación del Decreto de Urgencia N° 020-2020 y antes de la formulación de la 
recusación, por tanto, el proceso ha concluido con la expedición del laudo dictado en 
cumplimiento de la citada Segunda Sala Civil. 
 

6) Señala que el Decreto de Urgencia N° 020-2020 no resulta aplicable al presente caso en 
atención al principio de aplicación temporal de la norma conforme lo señala el artículo 
103 de la Constitución Política del Perú. 
 

7) Señala que se ha emitido la Resolución Nº 53-2020-OSCE/DAR del 6 de marzo de 2020 
a través de la cual, entre otros aspectos, se resolvió una primera recusación donde se 
indicaba que si bien el Decreto de Urgencia Nº 020-2020 se encuentra vigente desde el 
25 de enero de 2020, no se puede aplicar en forma retroactiva a una situación jurídica 
y sus consecuencias que han acontecido o consumado con anterioridad. Precisa que la 
citada recusación no fue amparada y que con el Oficio Nº D000495-2020-OSCE-SDAA 
se ha indicado que la citada Resolución tiene carácter definitivo e inimpugnable y se 
concluyó el procedimiento de recusación; 

 
Que, el señor Alfredo León Segura absolvió el traslado de la presente recusación, 

señalando los siguientes argumentos: 
 

1) El presente trámite se sustenta en los mismos argumentos y hechos que se expuso en 
una anterior recusación según expediente Nº R002-2020 que fuera declarada infundada 
mediante Resolución Nº 53-2020-OSCE/DAR; es decir, pese a que dicha parte tiene 
conocimiento de que este nuevo pedido de recusación no podrá ser amparado, insiste 
en solicitar su apartamiento del proceso arbitral lo cual pone en evidencia la mala fe de 
la Entidad. 
 

2) Señala que en atención a lo dispuesto por el literal b) apartado 1, del artículo 65 del 
Decreto Legislativo N° 1071, a partir del 25 de enero de 2020 en caso exista un laudo 
que fuera anulado en un arbitraje donde intervenga como parte el Estado peruano, 
cualquiera de las partes podrá solicitar la recusación del árbitro o árbitros que lo 



 

emitieron, habilitándose en este supuesto el plazo para plantear recusación, sin admitir 
norma o pacto en contrario. 
 

3) Sobre lo señalado en el numeral precedente, indican que conforme a los fundamentos 
de la Resolución Nº 53-2020-OSCE/DAR la interpretación de la Entidad sobre la 
modificación de la Ley de Arbitraje dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 20-2020, 
resulta errónea pues realiza una interpretación retroactiva de la norma lo cual no es 
admisible en nuestro ordenamiento jurídico salvo en materia penal cuando favorece al 
reo, y, que además, sólo procede cuando la anulación de laudo se basa en la causal 
prevista en el literal b) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071 (afectación al 
derecho de defensa); sin embargo, en el presente caso la causal por la que se ha anulado 
parcialmente el lado ha sido por la causal c) de dicha norma.   
 

4) Sin perjuicio de lo expuesto, señala que en el proceso arbitral del cual deriva la presente 
recusación se han dado los siguientes hechos:  

 
a) El 25 de mayo de 2016 fue emitida la Resolución N° 09 que declaró el cierre de la 

etapa probatoria 
b) El 4 de diciembre de 2017 se emitió el laudo en mayoría 
c) El 6 de marzo de 2019 se emitió la Resolución que anula en parte el laudo en 

mayoría. 
d) El 20 de agosto de 2019 la Entidad informó al OSCE que el Poder Judicial anuló en 

parte el laudo en mayoría 
e) El 20 de enero de 2020 fue emitido el nuevo laudo, conforme a lo señalado por el 

Poder Judicial. 
f) El 25 de enero de 2020 entró en vigencia el Decreto de Urgencia N° 020-2020 que 

modifica el Decreto Legislativo N° 1071. 
g) El 28 de enero de 2020 se formuló la primera recusación en su contra por parte de 

la Entidad. 
h) El 6 de marzo de 2020 la recusación del 28 de enero de 2020, fue declarada 

infundada. 
i) El 18 de agosto de 2020 se ha formulado la presente recusación. 

 
5) La Entidad refiere que el laudo emitido en mayoría ha sido anulado, por tanto, considera 

que se habilitaría la causal para plantear recusación. Al respecto indica que el tribunal 
arbitral en mayoría emitió nuevamente un laudo el 20 de enero de 2020 tomando en 
consideración lo señalado por la Segunda Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia 
de Lima que declaró fundado en parte el recurso de anulación del laudo que 
primigeniamente fuera emitido el 4 de diciembre de 2017. 
 

6) Respecto a este nuevo laudo del 20 de enero de 2020 no existe algún recurso de 
anulación en trámite, ni alguna sentencia emitida por instancia judicial que haya 
declarado su nulidad total o parcial. Por lo tanto, no se cumple el supuesto señalado en 
el literal b), apartado 1, artículo 65 del Decreto Legislativo N° 1071 ya que a partir del 
25 de enero de 2020 (fecha de vigencia de la nueva norma) no existe un laudo anulado 
en el proceso arbitral seguido entre la Entidad y el Contratista. 
 

7) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del OSCE, se exige un plazo preclusivo 
para la interposición de recusaciones, esto es, hasta antes de que se declare el cierre de 
la etapa probatoria; en tal sentido, toda recusación presentada luego de dicha etapa 
debe ser declarada improcedente por extemporánea. 



 

8) En el arbitraje seguido entre la Entidad y el Contratista, el cierre de la etapa probatoria 
fue declarada el 25 de mayo de 2016, sin embargo, la recusación ha sido interpuesta el 
18 de agosto de 2020 de manera que la misma ha sido presentada fuera del plazo 
establecido en el citado artículo 37, por lo que la recusación debe ser declarada 
improcedente por extemporánea. 
 

9) Precisa que a la audiencia de instalación asistió la Entidad suscribiendo el acta en señal 
de conformidad (incluidas las normas aplicables al proceso arbitral), por tanto, dicha 
parte no puede ahora desconocer que al presente caso se aplica una regla especial para 
las recusaciones como es el referido artículo 37. 
 

10) Por otro lado, refiere que la Entidad ha mencionado que se encontraba pendiente de 
resolver un pedido de aclaración del laudo, que se habría presentado el 18 de febrero 
de 2020 y que tanto su persona como su co árbitro Aurelio Moncada Jiménez no podrían 
emitir algún pronunciamiento al respecto como consecuencia de la presente recusación. 
Al respecto, señala que se ha revisado el expediente arbitral signado con el número 
S122-2014-SNA/OSCE y no obra algún escrito de aclaración presentado en esa fecha 
por la Entidad, en todo caso, solicita que el recusante exhiba el cargo de presentación 
del citado documento. 

 
Que, el Contratista absolvió el traslado de la presente recusación, señalando que la 

Entidad pretende formalizar una doble recusación contra los señores Alfredo León Segura y 
Aurelio Moncada Jiménez existiendo a la fecha la sentencia que absuelve definitivamente a 
dichos profesionales, siendo inapelable; 
 

Que, el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente recusación, 
corresponde al Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Conciliación y 
Arbitraje (ahora, Sistema Nacional de Arbitraje) aprobado por Resolución Nº 016-2004-
CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución Nº 172-2012-OSCE/PRE (en adelante, el “RSNA”), 
a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 (en 
adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en 
adelante el “Reglamento”), y, el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 1071, (en adelante la “Ley de Arbitraje”); 

Que, el único aspecto relevante de la recusación es el siguiente: 

i) Si la modificación del literal b del numeral 1) del artículo 65 de la Ley de Arbitraje 
dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 020-2020 resulta aplicable al presente caso 
para motivar una recusación sustentada en el hecho de que los señores Aurelio 
Moncada Jiménez y Alfredo León Segura emitieron un laudo arbitral en mayoría en el 
arbitraje seguido entre la Entidad y el Contratista que fuera anulado por el Poder 
Judicial y considerando además que con motivo de emitir un nuevo laudo dichos 
profesionales han incumplido con desarrollar la fundamentación jurídica lo que ha 
motivado que se presente un recurso de aclaración.  

 
i.1 La Entidad sustenta su recusación básicamente en los siguientes aspectos: 

 
i.1.1. El tribunal arbitral (integrado, entre otros, por los árbitros recusados) emitió un 

laudo arbitral que declaró fundado en parte la demanda del Contratista planteada 
contra la Entidad, siendo que dicho laudo fue anulado por mandato judicial ante la 
presentación de una demanda de anulación. 
 



 

i.1.2. El tribunal arbitral ha emitido un nuevo laudo que ha reproducido exactamente el 
mismo laudo materia de anulación judicial incumpliendo con desarrollar la 
fundamentación jurídica. Por tales omisiones la Entidad ha presentado un recurso 
de aclaración de laudo con fecha 18 de febrero de 2020. 

 
 

i.1.3. A partir del 25 de enero de 2020, las disposiciones del Decreto Urgencia N° 020-
2020 entraron en vigencia por lo que a partir de esa fecha se habilita el plazo para 
plantear recusación, como lo señala expresamente el último párrafo del literal b del 
numeral 1 del artículo 65 de la Ley de Arbitraje modificado por el referido Decreto 
de Urgencia el mismo que establece que en los arbitrajes en los que el Estado 
interviene, cualquiera de las partes está facultada para solicitar la recusación del 
árbitro o árbitros que emitieron el laudo anulado. 

 
i.2 Sobre el particular, debemos señalar que los puntos expuestos en los numerales i.1.1 e 

i.1.3 precedentes ya fueron materia de evaluación y pronunciamiento por parte del OSCE 
en un anterior procedimiento de recusación formulado por la Entidad contra los mismos 
profesionales que son materia de la presente recusación y en el mismo proceso arbitral 
del cual deriva el presente trámite (Expediente R0002-2020). 
 

i.3 Efectivamente, conforme se observa del sexto, séptimo, octavo y noveno considerandos 
de la Resolución Nº 53-2020-OSCE/DAR de fecha 6 de marzo de 2020, los hechos que se 
ventilaron en el citado expediente R002-2020 corresponden a los que se han expuesto en 
la presente recusación conforme a lo precisado en los numerales i.1.1 e i.1.3 de la presente 
Resolución. En dicho resolutivo, la Dirección de Arbitraje declaró infundada la recusación 
formulada por la Entidad contra los señores Aurelio Moncada Jiménez y Alfredo León 
Segura, exponiendo, entre otras, las siguientes razones que reproducimos a continuación: 

 
“(…) 
i.9    En tal sentido, en el presente caso si el Poder Judicial declaró la anulación de laudo 

arbitral en mayoría con fecha 6 de marzo de 2019 disponiendo el reenvío al tribunal 
arbitral para un nuevo pronunciamiento (lo cual ocurrió el 20 de enero de 2020), la 
consecuencia de dicha anulación que establecía la Ley de Arbitraje vigente en esa fecha 
se limitaba a disponer que el tribunal arbitral debía reiniciar el proceso desde que se 
cometió la violación del derecho de defensa, más no así se habilitó plazos ni facultó 
formular recusaciones contra árbitros por emitir laudos anulados por el Poder Judicial. 

 
i.10    Por tanto, aun cuando la modificatoria dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 020-

2020 faculta a las partes en procesos donde una de ellas sea el Estado formular 
recusaciones contra árbitros cuyos laudos hayan sido anulados por el Poder Judicial 
por la respectiva causal (habilitando plazos sin admitir pacto o norma en contrario), 
tal previsión se encuentra vigente desde el 25 de enero de 2020, pero no puede 
aplicarse de forma retroactiva a una situación jurídica y sus consecuencias que han 
acontecido o consumado con anterioridad (…).     

 
i.11   Como un dato adicional, es importante referir que como lo indicáramos líneas arriba  la 

Segunda Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró fundado en parte el recurso de anulación en atención a la causal de 
anulación prevista en el literal c) del artículo 63.1 de la Ley de Arbitraje; el hecho es 
que la modificación dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 020-2020 (tal como está 
redactada y publicada la norma) se entiende que recae sobre el literal b del numeral 1 
del artículo 65 de la Ley de Arbitraje que tiene relación con la anulación de un laudo 
arbitral ocurrida por la causal establecida en el literal b) del artículo 63.1 de la Ley de 
Arbitraje (…). 



 

 
i.12  En atención a las razones expuestas, no se puede amparar la presente recusación, como 

pretende la Entidad, sobre la base de la modificación del artículo 65 de la Ley de 
Arbitraje dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 020-2020, y, considerando que ese 
era el principal motivo para haber planteado la presente objeción contra los señores 
Alfredo León Segura y Aurelio Moncada Jiménez, carece de objeto analizar las 
alegaciones de los árbitros relacionadas a la extemporaneidad de la recusación. 

 
i.13    En virtud a lo indicado, la recusación debe declararse infundada. 

(…)” 

 
i.4 Es importante señalar que la citada Resolución Nº 53-2020-OSCE/DAR fue notificada a la 

Entidad con fecha 11 de marzo de 2020 a través del Oficio Nº D000494-2020-OSCE-SDAA. 
 

i.5 En virtud a lo expuesto, es importante considerar lo siguiente: 
 

a) El artículo 5º de la Ley señala que sus disposiciones, así como las del Reglamento 
prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado 
que le sean aplicables. 
 

b) Asimismo, el artículo 52º de la Ley señala que el arbitraje será de derecho, a ser 
resuelto por árbitro único o tribunal arbitral mediante la aplicación del Decreto 
Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, así como las de derecho público y las de derecho 
privado, manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del 
derecho. 

 
c) La parte pertinente del artículo 215 del Reglamento señala: “El arbitraje se 

desarrollará de conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, pudiendo 
el OSCE brindar servicios de organización y administración en los arbitrajes 
administrativos que se encuentren bajo el régimen de contratación pública y de 
acuerdo a las Directivas que apruebe el OSCE para tal efecto”. –el subrayado es 
agregado-. 

 
d) Mediante Resolución Nº 020-2017-OSCE/CD de fecha 19 de julio de 2017 el OSCE 

aprobó la Directiva N° 014-2017-OSCE/CD – “Procedimiento de recusación de árbitros 
para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE”  cuya parte 
pertinente del numeral 6.8 señala lo siguiente:     “ (…) La resolución de la recusación 
por el OSCE debe ser motivada, es definitiva e inimpugnable y será publicada en el 
portal institucional del OSCE(…)” (el subrayado y resaltado es agregado). 

 
e) En virtud a lo indicado, por mandato de las normas especiales de contrataciones del 

Estado, contra las Resoluciones que emite el OSCE sobre recusaciones en un arbitraje 
administrado por el SNA-OSCE, como en el presente caso, no cabe que las partes 
planteen otra recusación por los mismos hechos que fueron materia de evaluación y 
pronunciamiento, que procuren desvirtuar su carácter definitivo; en tal sentido, la 
presente solicitud de recusación formulada por la Entidad respecto de los argumentos 
señalados en los numerales i.1.1 e i.1.3 de la presente Resolución, resulta 
improcedente. 

 
i.6 Respecto al argumento de la presente recusación señalado en el numeral i.1.2, constituye 

un aspecto que no fuera alegado en la solicitud de recusación resuelta mediante la 
Resolución Nº 53-2020-OSCE/DAR, y, respecto a la cual debemos indicar lo siguiente: 
 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017/Resol_020-2017-OSCE-CD_Recusaciones.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/DIRECTIVAS_2017/Directiva_014-2017-OSCE-CD_Recusaciones_de_arbitros_.pdf


 

a) Se cuestiona que el tribunal arbitral haya emitido un nuevo laudo que ha reproducido 
exactamente el mismo laudo materia de anulación judicial incumpliendo con 
desarrollar la fundamentación jurídica, por cuya razón señalan que la Entidad ha 
presentado un recurso de aclaración con fecha 18 de febrero de 2020. 
 

b) Conforme se observa la presente recusación tiene relación con la objeción de la 
presunta carencia de motivación jurídica del nuevo laudo emitido por el tribunal 
arbitral con fecha 20 de enero de 2020. 

 
c) Sobre el particular, es importante señalar que la parte pertinente del numeral 5) del 

artículo 29 de la Ley de Arbitraje señala que “(…) No procede recusación basada en 
decisiones del tribunal arbitral emitidas durante el transcurso de las actuaciones 
arbitrales”. 

 
d) Del mismo modo, es importante referir que la parte pertinente del artículo 37 del 

RSNA señala que “(…) Las recusaciones deberán formularse dentro de los cinco (05) 
días de haber sido notificadas las partes con la comunicación de aceptación del 
árbitro o del momento en que tomaron conocimiento de los hechos que configuran 
la causal sobreviniente y siempre que no haya vencido la etapa probatoria” (el 
resaltado y subrayado es agregado). En tal sentido, siendo que en el presente caso, 
el proceso arbitral se encuentra en la etapa de emisión de un nuevo laudo (respecto 
al cual la parte recusante señala ha presentado un pedido de aclaración –que sin 
embargo no adjunta-), es notorio que la presente recusación se ha presentado en 
exceso al periodo señalado en el artículo 37 del RSNA, debiendo ratificar para el 
presente caso lo mismo que se expuso en la  Resolución Nº 53-2020-OSCE/DAR en el 
sentido de que si bien la modificatoria dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 020-
2020 facultó a las partes en procesos donde una de ellas sea el Estado formular 
recusaciones contra árbitros cuyos laudos hayan sido anulados por el Poder Judicial 
por la respectiva causal (habilitando plazos sin admitir pacto o norma en contrario), 
tal previsión se encuentra vigente desde el 25 de enero de 2020, pero no puede 
aplicarse de forma retroactiva a una situación jurídica y sus consecuencias que han 
acontecido o consumado con anterioridad, como ocurre en el presente donde el laudo 
anulado por el Poder Judicial así como nuevo el laudo emitido por el tribunal arbitral 
en mayoría han sido expedidos antes de la fecha antes indicada, siendo que no se 
verifica que éste último haya sido anulado judicialmente con posterioridad al 25 de 
enero de 2020. 
 

e) En virtud a lo indicado, la recusación debe declararse improcedente. 
 

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 el Texto Único Ordenado del Reglamento del 
Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje aprobado por Resolución Nº 016-2004-
CONSUCODE/PRE y modificado por Resolución Nº 172-2012-OSCE/PRE, a la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017; su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, y, el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071; y, con el visado de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por el 
Banco de Materiales S.A.C. en Liquidación contra los señores Alfredo León Segura y Aurelio 
Moncada Jiménez en atención a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes y a los árbitros recusados. 
 
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(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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