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RESOLUCION N'  (U 1- 2019-0SCE/DAR 

Jesús María, 	1 1 SER 2019  

SUMILLA: 

Se concluye el procedimiento administrativo de recusación sin pronunciamiento sobre 
el fondo cuando la parte que no inició dicho trámite con motivo de absolver el traslado 
de la recusación conviene con la misma, operando la remoción del árbitro recusado por 
la voluntad concordada de ambas partes. 

VISTOS: 

La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública Adjunta de/Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones con fecha 24 de julio de 2019 subsanada el 26 de julio de ese 

mismo año (Expediente de Recusación N° R044-2019); y, el Informe N° D000258-2019-

OSCE/SDAA que contiene la opinión técnico - legal de la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE; 

CONSIDERANDO: 

Que, el 7 de octubre de 2010, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional —PROVIAS NACIONAL (en adelante, la "Entidad") y el Consorcio Vial Trujilloi  (en eio 
adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N* 1.57-2010-MTC/20 
para la ejecución de la obra: "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Trujillo —Shiran — 
Huamachuco, tramo: Dv. Otuzco-Dv. Callacuyan, ubicada en los Distritos de Otuzco, Shorey y 
Callacuyan, Provincia de Otuzco, Santiago de Chuco y Huamachuco del Departamento de 
Trujillo", como consecuencia de la Licitación Pública N°002-2010-MTC/20; 

Que, surgida la controversia, con fecha 6 de julio de 2017 se instaló el Tribunal Arbitral 
conformado por los señores Fernando Can tuarias Salaverry, Juan Francisco Rojas Leo y Alberto 
Molero Rentería; 

Que, con fecha 24 de julio de 2019, la Entidad formuló recusación ante el Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE contra el señor Alberto Molero Renteda. 

Dicha solicitud fue subsanada con fecha 26 de julio de 2019; 

Que, mediante Oficios N2  D001.591 y D001.592-2019-OSCE-SDAA, notificados el 12 de 

agosto de 2019 la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la 

I 	Consorcio integrado por las empresas: Construcción y Administración S.A., Hidalgo e Hidalgo S.A. y Grupo Plaza 
S.A. 
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recusación al árbitro recusado y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco 
(05) días hábiles manifestasen lo que estimaran conveniente a sus derechos; 

Que, con fecha 19 de agosto de 2019, el árbitro recusado y el Contratista absolvieron el 
traslado de la presente recusación; 

Que, con fecha 12 de agosto de 2019, la Entidad presento un medio probatorio como 
sustento de su solicitud de recusación, el mismo que fue objeto de traslado al Contratista y al 
señor Alberto Molero Rentería con fecha 21 de agosto de 2019 a través de los Oficios N''s 
D001650 y 0001649-2019-0SCE-SDAA. El 3 de setiembre de 2019, el árbitro recusado absolvió 
el traslado de dicho documento; pese a encontrarse debidamente notificado el Contratista no 
efectuó la absolución respectiva a dicho documento; 

Que, posteriormente, con fecha 9 de setiembre de 2019, el Contratista presentó un 
documento indicando que complementaba su escrito del 19 de agosto de 2019 (por el cual 
absolvió el traslado de la recusación) y al mismo tiempo indicó que procedía a dejar sin efecto 
su aceptación expresada en escrito anterior; 

Que, la recusación presentada por la Entidad contra el señor Alberto Molero Rentería se 

sustenta en el presunto incumplimiento de su deber de revelación que generaría dudas 
justificadas de su independencia e imparcialidad de acuerdo alas siguientes fundamentos: 

Refiere que en el proceso arbitral seguido entre Provias Nacional y Vargas Pareja 
Abogados & Consultores (expediente N° 1873-273-18) fueron notificados con la 
ampliación del deber de revelación del árbitro Ricardo León Pastor en el cual informaba 
que participó en un arbitraje seguido entre EMAPE y Consorcio Herradura (cuyo laudo 
arbitral fue anulado por el Poder Judicial) y donde fue designado como presidente por 
sus co árbitros Gonzalo García Calderón y Jesús Mezarina Castro, siendo que en dicho 
proceso ad hoc la secretaría recayó en el señor señor Alberto Molero Rentería. 

A criterio de la Entidad tal situación era relevante considerando que en el proceso del 
cual deriva la presente recusación la defensa arbitral del Contratista se encuentra a 
cargo del señor Jesús Mezarina Castro y que el árbitro designado por dicha parte es el 
señor Alberto Molero Rentería. 

No obstante lo indicado, no se observa que en sus diferentes ampliaciones de deber de 
revelación el árbitro recusado haya informado de tales circunstancias, situación que 
evidencia un quebrantamiento de su deber de revelación toda vez que en su 
comunicación del 22 de agosto de 2017 manifestó que no tenía alguna relación directa 
o indirecta con alguna de las partes o sus abogados. 
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Añade el Contratista que el señor Jesús Mezarina Castro se incorporó al proceso en la 
fecha de realización de la Audiencia de Sustentación de Pericia de Parte del Contratista, 
esto es, el 31 de enero de 2019. 

Expone que el señor Alberto Malero Rentería en ningún momento reveló su 
participación como secretario arbitral en un proceso donde el señor Jesús Mezarina 
Castro fue árbitro. En efecto, el árbitro recusado no informó alguna situación respecto 
de ésta última persona que pudiera generar dudas razonables a la Entidad, lo cual pudo 
ser conocido por la recusante de manera accidental ante una revelación efectuada por 
el señor Ricardo León Pastor en otro proceso arbitral distinto. 

La situación antes descrita genera dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad del señor Alberto Malero Rentería; 

Que, el árbitro recusado absolvió la recusación formulada en su contra en los siguientes 
términos: 

Señala que la recusación no se encuentra debidamente fundamentada porque si bien 
alegan la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad no brindan mayores razones ni evidencias de como la 
supuesta infracción de no informar evidencia una posible contravención de su 
independencia e imparcialidad, en concordancia con las disposiciones del Código de 
Ética. 

Indica que la figura del secretario arbitral en relación con los árbitros no constituye ni 
implica una relación de dependencia profesional o de alguna índole que pueda generar 
dudas de su desempeño en la función arbitral y menos puede configurar una apariencia 
de parcialidad. 

Expone que en su oportunidad cumplió con informar la participación del abogado Jesús 
Mezarina Castro en aquellos procesos en donde su persona ejercía la función arbitral 
conforme se puede advertir de la copia del acta de audiencia de sustentación de pericia 
de parte del Contratista anexada por la Entidad a su escrito de recusación. 

En reiteradas ocasiones y de manera uniforme el OSCE ha emitido pronunciamientos 
sobre la participación de un secretario en procesos arbitrales señalando que ello per sé 
no configura una causa justificante para la recusación del árbitro indicándose además 
que al secretario arbitral no le corresponde asumir actuaciones deliberativas y con 
influencia decisorio en el criterio del árbitro para resolver la controversia. 
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La participación del secretario en un arbitraje ad hoc o institucional no denota ni 
configura una relación personal, profesional o de otra índole no sólo porque el secretario 
no tiene facultad deliberativa sino porque en la práctica no existe una relación de 
contraprestación o de dependencia con el árbitro, considerando que no forma parte del 
tribunal arbitral, no emite opinión, no decide la controversia, no participa en la 
deliberación y, finalmente, el costo de su función no es asumido por los árbitros, sino por 
las partes. 

Señala que en el proceso arbitral seguido entre EMAPE y Consorcio Herradura fue el 
árbitro Ricardo León Pastor quien en su calidad de Presidente del Tribunal Arbitral 
habilitó su colaboración como secretario arbitral, lo cual fue aceptado por las partes, por 
lo que el hecho de que el abogado Jesús Mezarina Castro participe como árbitro en dicho 
caso, no configura un supuesto posible de informar pues no existe relación profesional 
que justifique lo señalado por la Entidad. 

De la revisión de las normas de contrataciones del Estado y del Reglamento de Arbitraje 
del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no se verifica 
disposición alguna para que los árbitros declaren los procesos donde hayan asumido la 
función de secretario arbitral ni tampoco disposición que señale que la labor de 
secretario arbitral o su falta de información, constituya causal de impedimento para 
ejercer la función de árbitro; 

Que, el Contratista respecto a la recusación formulada expuso lo siguiente: 

Indica que la recusación se fundamenta en el supuesto quebrantamiento del deber de 
revelación que generaría dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del 
árbitro recusado, siendo que a juicio del Contratista no se habría producido infracción a 
dicho deber y por consiguiente no se habrían generado las referidas dudas. 

Señala que a efectos de no obstaculizar la dinámica y celeridad del proceso arbitral es 
que hacen ejercicio de la facultad legal establecida en el numeral 3 del artículo 226 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado por lo que el Contratista consiente 
en la recusación formulada por la Entidad, dejando reservado su derecho a designar el 
árbitro sustituto. 

Posteriormente, con un escrito de fecha 9 de setiembre de 2019, el Contratista presentó 
un documento donde señalaba que complementaba su escrito del 19 de agosto de 2019 
(por el cual absolvió el traslado de la recusación) y al mismo tiempo indicó que no 
habiendo causa alguna que justque la recusación planteada procedía a dejar sin efecto 
su aceptación expresada en escrito anterior; 
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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 N° 1017 (en adelante, la "Ley"); su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF (en adelante, el "Reglamento"); el Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, la "Ley de Arbitraje"), y 
el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución 
N° 028-2016-0SCE/PRE2  (en adelante, el "Código de Ética"); 

Que, en el presente caso, con fecha 19 de agosto de 2019, el Contratista manifestó que no 

obstante no concordar con los fundamentos de la Entidad recusante atendiendo a la facultad 
legal establecida en el numeral 3) del artículo 226 del Reglamento manifiesta su consentimiento 

expreso a la recusación formulada reservándose su derecho a designar al árbitro sustituto; 

Que, al respecto, los numerales 2) y 3) del artículo 2262  del Reglamento señalan lo 
siguiente: 

"Artículo 226.- Procedimiento de Recusación 
En el caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no 
hayan pactado sobre el particular el trámite de recusación se llevará a cabo conforme las 
siguientes reglas: 
(...) 
2. 	El OSCE pondrá en conocimiento de la otra parte y del árbitro o árbitros recusados la 

recusación para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, manifiesten lo conveniente 
a su derecho. 

3 	Si la otra parte está de acuerdo con la recusación  o el árbitro o árbitros renuncian, se 
procederá a la designación del árbitro o árbitros sustitutos en la misma forma en que 
se designó al árbitro o árbitros recusados".  

(el subrayado y resaltado es agregado); 

Que, asimismo, el numeral 3) del artículo 226° del Reglamento señala que: "Si la otra parte 
está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros renuncian, se procederá a la designación 

del árbitro o árbitros sustitutos en la misma forma en que se designó al árbitro o árbitros 
recusados" (el subrayado es agregado); 

Que, similar previsión se regula en el literal c) del articulo 292  de la Ley de Arbitraje cuando 
señala que: "(...) si la otra parte conviene en la recusación o el árbitro renuncia se procederá al 

     

2 	Disposición vigente cuando ocurrieron los hechos que se atribuyen al árbitro recusado 
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nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que corresponda nombrar al árbitro 
recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente" (el subrayado es agregado); 

Que, en concordancia con lo indicado, el numeral 5) del artículo 299  de la Ley de Arbitraje 
precisa que "(...) la renuncia de un árbitro o la aceptación de la otra parte de su cese, no se 
considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación 
invocados (...)" (el subrayado es agregado); 

Que, finalmente, respecto al hecho que una parte convenga en la recusación formulada 
por su contraparte, MARIANELL4 LEDESMA NARVÁE23  indica: 

"(...) silo otra parte conviene en la recusación o el árbitro acepta la recusación, 
se procederá al nombramiento del árbitro sustituto en la misma forma que se 
nombró al árbitro recusado, salvo que exista nombrado un árbitro suplente. 
Operaría aquí una remoción del árbitro por voluntad concordada de ambas 
partes, que llevaría que este cese en su cargo y se llame o se designe al árbitro 
sustituto. Se reafirma aquí el principio de autonomía privada de partes, pues 
cualquier árbitro puede ser removido de su cargo mediante acuerdo de las 
partes".  
(El subrayado es agregado) 

Que, en el presente caso, se verifica que con fecha 12 de agosto de 2019, se corrió 
traslado al Contratista de la recusación por el plazo de cinco (S) días hábiles, siendo que mediante 
escrito del 19 de agosto de ese mismo año, dicha parte absolvió el traslado y expresamente 
brindó su consentimiento a la recusación formulada; 

Que, en tal sentido, es evidente que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles previsto en 
el artículo 226 del Reglamento, el Contratista absolvió la recusación formulada por la Entidad y 
convino expresamente con la misma, señalando incluso su derecho para designar al árbitro 
sustituto (tal como lo regula el referido artículo), con la cual, es notorio que al haberse convenido 

con la recusación dentro del plazo reglamentario (ocurrido el 19 de agosto de 2019), operó el 
cese de funciones del señor Alberto Molero Rentería por común acuerdo de las partes, por lo que 
no resulta admisible que posteriormente mediante escrito del 9 de setiembre de 2019 el 
Contratista pretenda dejar sin efecto su aceptación respecto al consentimiento de la recusación; 

3  LEDESMA NARVÁEZ, MARIANELLA: Op. Cit. pág 91. 
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Que, sin perjuicio de lo indicado, es importante considerar conforme a lo dispuesto por 
el numeral 5) del artículo 292  de la Ley de Arbitraje, que la situación antes descrita no significa 
un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos de recusación invocados; 

Que, en ese sentido, al haberse configurado el cese del árbitro en sus funciones con 
posterioridad al inicio de la solicitud de recusación que originó el presente procedimiento 

administrativo, se ha presentado una causa sobreviniente que impide su continuación y 
resolución final, por lo que en aplicación del artículo 1974  del Texto Único Ordenado - TUO de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 274445, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, corresponde declarar la conclusión del procedimiento de recusación 
respecto a dicho profesional; 

Que, el literal 1) del artículo 529  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 N 2 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 
como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en 

arbitrajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral; 

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° 002-2019-0SCE/PRE del 09 de enero de 2019, publicado en 
el Diario Oficial "El Peruano" el 11 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el Director 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 N9 1017, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 

' "Articulo 197°.- Fin del procedimiento 
197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4 del Artículo 199, 
el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o transacción 
extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del 
administrado en caso de petición graciable. 
197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuarlo (El resaltado es nuestro). 

5  Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444. 
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Supremo Ng 184-2008-EF, el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el 

Arbitraje y el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Resolución Ng 028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a lo establecido en el artículo 8° de la 

Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar CONCLUIDO el procedimiento de recusación iniciado por la 
Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el señor 

Alberto Molero Rentería, atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como al árbitro 
recusado. 

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 
(www.osce.aob.pe). 

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 10° de la Resolución N° 002-2019-0SCE/PRE. 

u,eRegígrese, comuníquese y rchívese. 
44/  

re. 
rl 
C.0 

1?EMINA EUNI E ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

