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Aunque los árbitros no est6n obfigados a realizar una declaración exhaustiva al momento de
cumplir con su deber de revelación, famisma deberó ser fa suficientemente precisa para que pueda
servir de base a las partes a efectos de ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud pOdrían
formular recusación, otorgar dispensa o pedir precisiones respecto o los puntos que ellos
consideren necesarios.

VISTOS:

La solicitud de recusación formulada por el Consorcio Ejecutor Ate con fecha 20 de febrero
de 2018 (Expediente de Recusación Nº R021.2018); y, el Informe Nº 207-2018/SDAA que contiene
la opinión técnico ~legal de lo Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de enero de 2013, el Ministerio dt So/ud (en adelante, la "Entidad") y el
Consorcio Ejecutor Atel (en adelante, el "Contratista") suscribieron el Contrato Nº 018~2013~
M/NSA para lo ejecución de la obra: "Equipamiento Informático y Equipamiento Electromecánico
del Proyecto de Inversión Pública: Fortalecimiento de lo Atención de las Servicios de Emergencias
y Servicios Especializados-Nuevo Hospital de Lima Este-Vitarte" - SN/P 57894" derivado de la
Licitación Pública W 001-2012-M/NSA;

",\tl'~Jr~ Que, surgida la controversia, con fecha 5 de febrero de 2018 se llevó o cabo la instalación
¡ 'j/;'té Tribunal Arbitral conformado por Jos señores Alejandro Acosta A/ejos (Presidente), Patrick
.;;. ¡ urtado Tueras (árbitro) y Juan Jashim Va/divieso Cerna (árbitro) (Expediente de Instalación N°
,?Jo _ ~
~s~.' 025-2018);

Que, con fecha 20 de febrero de 2018, el Contratista formuló recusación ante el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante el "05 CE)contra el árbitro Juan Jashim
Va/divieso Cerna. Dicha solicitud fue subsanada mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2018;

Que, con fecho 2 de marzo de 2018, mediante oficios Ws 955 y 956-2018-0SCE/DAR-SDAA
la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de la recusación al señor
Juan Jashim Valdivieso Cerna yola Entidad, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5)
días hábiles manifiesten lo conveniente o su derecho;

Consorcio conformado por las empresas WO Construcciones y Proyectos S,A.C. Sucursal del Perú, Constructora Mediterráneo
S.A.C., Tecnología Industrial y Nacional S.A. y A-Jaime Rojas Representaciones Grles S.A.
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Que, con fecha 9 de marzo de 2018, el árbitra recusado y la Entidad absolvieron el traslado

de la recusación formulada,'

Que, con fecha 5 de abril de 2018, el Contratista presentó escrito complementario
ampliando 105fundamentos de su recusación (fs. 57-63)siendo que con fechas 16 y 17 de abril de
2018, mediante Oficios Ws 1765 y 1777-2018-0SCE/DAR-SDAA la Subdirección de Asuntos
Administrativos Arbitrales efectuó el traslado de dicho documento a la Entidad y 01 señor Juan
Jashim Valdivieso Cerna, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) dios hábiles
manifiesten lo conveniente a su derecho;

Que, con fechas 23 y 25 de abril de 2018, la Entidad y el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna
cumplieron con absolver el traslado del escrito complementario de recusación;

Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Juan Jashim Valdivieso
Cerna, se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de revelación, de acuerdo con 105
siguientes argumentos:

1) Lo Entidad a través de un procedimiento de recusación formulado con anterioridad contra
el órbitro Alejandro Acosta Alejas (según expediente R14-2018 que obra ante el OSCE)
expuso un presunto incumplimiento del deber de revelación de dicho profesional, siendo
que el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna también ha incurrido en la misma causal de
incumplimiento puesto que no ha revelado el sentido de 105laudos arbitrafes emitidos en
105arbitrajes que llevaron el señor Alejandro Acosta Alejas con el árbitro recusado.

2) Por otro fado de la lectura de las cartas de aceptación al cargo y de ampliación del deber
de información presentada por el señor Juan Jashim Va/divieso Cerna se observa que el
referido órbitro se atribuye el grado académico de "Doctor", incluyendo dicha referencia
en sus comunicaciones según papel membretado.

3) Ante ello, con fecha 27 de marzo de 2018, el Contratista presentó un escrito al Tribunal
Arbitral solicitando que el árbitro Juan Jashim Valdivieso Cerna brinde información y
explicación sobre su grado académico toda vez que del currículum descargado del
Registro de Árbitros del OSCEno se observa que cuente con el grado de "Doctor" ni fa
Universidad de estudio y la fecha de obtención del Titulo, mucho menos la fecha de
validación en la República.

4) No obstante, hasta el momento de la formulación de la presente recusación el señor Juan
Jashim Valdivieso Cerna no ha brindado respuesta alguna infringiendo su deber de
información y el actuar con transparencia;

Que, el órbitro Juan Jashim Valdivieso Cerna absolvió el tras/oda de la recusación en 105
siguientes argumentos:
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1) No es cierto que su persona haya incumplido con el deber de revelación sino que conforme
a las normas de contrataciones del Estado cumplió con indicar una declaración expresa
sobre su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad profesional en lo que concierne a
contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la citada normatividad así
como la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar el arbitraje en forma satisfactoria.

2) Señala que no constituye una obligación necesaria que un árbitro indique en su
aceptación el sentido de los laudos que ha emitido (sea como árbitro único o tribunal
arbitral) por lo que ello no podría generar dudas de su independencia e imparcialidad.

3) Indica que siendo los laudos arbitrales públicos una vez que se publiquen en la plataforma
del SEACEno existe una obligación de expresar el sentido de los mismos.

4) Respecto al cuestionamiento por haber consignado supuestamente el grado académico
de "Doctor" y no cumplir con su deber de revelación al no absolver un requerimiento
formulado por el Contratista señala lo siguiente:

a) Que el formato de papel membretado que hasta hace poco usaba en sus
comunicaciones personales indicaba en la parte superior izquierda la inscripción
"Juan Jashim Valdivieso Cerna" seguido en la parte inferior de la palabra "Abogado";
sin embargo, se trata de un formato de papel membretado (no de una afirmación o
asignación que su persona haya efectuado atribuyéndose un grado académico o
declaración inexacta), tal como se desprenden de sus cartas de aceptación y
ampliación del deber de revelación que se han adjuntado como medios probatorios
de lo presente recusación.

b) En cualquier coso se trata de un error de imprenta 01 momento de imprimir la
papelería de su oficina y que en todo coso no interfiere ni afecto la declaración que
hace en dichos documentos.

e) Señalo que el término "doctor" siempre se ha usado en nuestro país de manero
coloquial para ejercer lo profesión de abogados, lo que en ningún momento
signifique que ostente un grado académico.

d) Además su hoja de vida es público y de fácil acceso o través de lo página web del
OSCE tal como el prapio recusante ha podio advertir por lo que no puede señalarse
que exista una intención deliberada y premeditada para asignarse un grado
académico.

e) Expone que la recusación sobre este extremo resulto extemporánea considerando
que los hechos que la sustentan fueron conocidos por fa recusante cuando recibieron
su carta de aceptación al cargo y ampliación de revelación y además cuando
conocieron a través del OSCEsu hoja de vida donde se consigna su grado y título osi
como los estudios realizados.

f) Ahora bien, es cierto que el Contratista efectuó requerimientos para la precisión
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sobre el supuesto grado de "doctor" que se habría asignado, sin embargo, teniendo
en cuenta que dichos pedidos tenían relación con procesos arbitrales en trámite
sobre controversias del mismo contrato puso en conocimiento de los mismos a los
tribunales arbitrales respectivos (y a las partes en aquellos casos donde el tribunal
no se encontraba constituido) a fin de tomar una decisión colegiada sobre el misma.
Na obstante lo indicado, cinco (5) procesos arbitrales se suspendieron por renuncia
o recusación formulada contra los árbitros, por tanto, no puede imputarse a su
persona una omisión al pedido de información.

g) Señalo que reúne los requisitos académicos y éticos suficientes a fin de participar
como árbitro en diferentes procesos arbitrales;

Que, la Entidad absolvió el traslado de lo recusación formulada señalando los siguientes
argumentos:

1) El árbitro Juan Jashim Valdivieso Cerna ha cumplido con su deber de revelación según
consta de sus cartas de aceptación al cargo y ampliación de deber de revelación de fechas
19 de octubre de 2017, 5 Y9 de enero de 2018.

2) Por tanto, el referido profesional ha cumplido en tiempo y oportunidad con informar todos
los procesos arbitrales en 105 cuales ha prestado sus servicios conforme a la normativa
aplicable.

3) Respecto al hecho de que el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna se atribuya el grado
académico de "Doctor" sin revelar una información requerida al respecto, señala lo
siguiente:

a) Este aspecto se expuso en la ampliación de recusación del5 de abril de 2018, por
tanto se refiere a hechos y cuestionamientos diferentes a la solicitud inicial (que se
refería a que el árbitro recusado no informó el sentido de laudos arbitrales), por
tanto, de conformidad con la Directiva W 014-2017-0SCE/CD se trataría de una
nueva causal de recusación por hechos diferentes, debiéndose haber tramitado a
través de otro procedimiento de recusación.

b) Sin perjuicio de lo indicado y sobre 105 hechos materia de la presente recusación,
indica que la carta de ampliación del deber de revelación del árbitro recusado fue
recibida por el Contratista el2 de marzo de 2018 y la carta de aceptación lo fue con
fecha anterior. Indica que considerando que la audiencia de instalación se realizó el
5 de febrero de 2018, ello implica que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco (5)
días hóbiles que señala el numeral 1) del artículo 226 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para formular recusaciones.

c) Por otro lado, expone que el Contratista no ha sustentado como el hecho de que el
árbitro recusado no ha aclarado si tiene o no estudios de doctorado afecte su deber
de revelación, y , por tanto, su independencia e imparcialidad, por lo que no
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encuadra en alguno de 105 supuestos o causales de 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 por 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 NSl1071 (en adelante, "Ley de Arbitraje"); y el Código de
Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Resolución NSl028-2016-
OSCE/PRE (en adelante, el "Código de Ética");

Que, 105 aspectos relevantes identificados de la recusación son 105 siguientes:

i} Si el extremo de la recusación respecto a que el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna habria
incumplido con su deber de revelación por no brindar respuesta al Contratista sobre un
pedido de información para que explique sobre un supuesto grado académico de
"Doctor' que el árbitro recusado se habria atribuido, resulta extemporáneo al haberse
formulado fuera del plazo de cinco (5) dios hábiles que señala el numerallj del artículo
226 del Reglamento.

ii) Si el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna habria incumplido su deber de revelación al no
informar el sentido de laudos arbitrales que habria emitido conjuntamente con su ca
árbitro Alejandro Acosta Alejas.

iiij Si el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna habria incumplido con su deber de revelación por
no brindar respuesta al Contratista sobre un pedido de información para que explique
sobre un supuesto grado académico de "Doctor" que el árbitro recusado se habría
atribuido.

Que, en principio como cuestión previa es necesario precisar que la solicitud original de
recusación contra el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna se sustenta en el presunto incumplimiento
del deber de revelación por no informar el sentido de laudos arbitrales, paro cuyo efecto adjunta
como medios probatorios las cartas aceptación y de ampliación def deber de revelación de dicho
profesional; por otro fado, fa ampliación de la recusación tiene refación con el presunto
incumplimiento del deber de revelación de dicho profesional por no remitir información vinculada
a un presunto grado académico de "Doctor" que se desprenderían también de su corto de
aceptación al cargo y ampliación de revelación, entre otros. Entonces, aun cuando pueden diferir
algunos hechos que sustentan la solicitud original de recusación y su ampliación, sin embargo, se
trata de la misma causal y la misma fuente probatoria, en el contexto de un mismo proceso
arbitral, por cuya razón no resulta razonable que ambos pedidos se tramiten por separado en otro
procedimiento administrativo como alega fa Entidad;

Que, en atención a lo indicado, corresponde analizar los aspectos relevantes de la
recusación formulada a partir de la valoración de la información obrante en el expediente
administrativo y fa aplicoción de la normativa expuesta en los considerandos precedentes:
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i} Si el extremo de la recusación respecto a que el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna habría
incumplido con su deber de revelación por no brindar respuesta al Contratista sobre un
pedido de información para que explique sobre un supuesta grado académico de
"Doctor" que el árbitro recusado se habría atribuido, resulta extemporáneo al haberse
formulado juera del plazo de cinco (5) dios hábiles que señala el numeral 1) del artículo
226 del Reglamento.

i.1 Tanto la Entidad como el árbitro recusado con motivo de efectuar sus descargos han
alegado la extemporaneidad sobre el presente extremo de la recusación.

i.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros,
deben considerarse las siguientes reglas:

a) Si los solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del pIOlOde cinco
(05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por el árbitro
recusado a las partes o desde que la parte recusante tomá conocimiento de la causal
sobreviniente; corresponderá declarar su improcedencia por extemporáneas, en
aplicación de lo establecido en el numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento.

b) Cuando no pueda acreditarse indubitable mente lafecha en que se tomó conocimiento
efectivo de que se ha configurado la causal de recusación conllevando ello la
imposibilidad jurídica de computar objetivamente el plazo de cinco (5) días hábiles
para formular recusaciones prevista en el numeral 1) del artículo 2260 del Reglamento,
debe recurrirse a la aplicación del numeral 3) del artículo 29~de la Ley de Arbitraje
verificándose en ese caso que la recusación haya sido formulada antes de que se inicie
el plazo para la emisión del laudo respectivo, salvo pacto en contraria.

De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento

¡.2.! En el escrito de ampliación de recusación el Contratista señala que según su carta
de aceptación al cargo y ampliación del deber de revelación el señor Juan Jashim
Valdivieso Cerna se habría atribuido el grado académico de "Doctor", por lo que el
27 de marzo de 2018 solicitó al referido profesional las precisiones
correspondientes, siendo que hasta la fecha de formularse la presente recusación
el referido abogado no ha brindado la respectiva respuesta en cuya virtud ha
infringido su deber de información y actuar can transparencia.

i.2.2 Sobre el particular, es importante considerar los siguientes hechos:

a) A fs. 85 al 92 del expediente de recusación obran la carta de aceptación al
cargo del señor Juan Joshim Valdiviesa Cerna del 19 de octubre de 2017
dirigido a la Entidad así como una carta de ampliación de deber de revelación
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de dicho profesional del 14 de febrero de 2018 remitido al Tribunal Arbitral.
Asimismo, se ha adjuntando copias de aceptación al cargo presentado a la
Entidad y ampliación de revelación del mismo profesional dirigido al Colegiado
pero referidos a otro arbitraje (fs. 76-84 del expediente de recusación).

b) En todos los documentos antes citados se observa en la parte superior
izquierda a modo de membrete el siguiente texto:

DR. JUAN JASHIM VALDIVIESOCERNA
ABOGADO

c) Luego a fs. 59 del expediente de recusación se observa que el Contratista
habría efectuado una búsqueda en el Portal Web de la Dirección de Arbitraje
del OSCE respecto al árbitro recusado no verificándose en formación
académica el grado de "Doctor" (No se ha precisado ni documentado la fecha
exacta en la cual el Contratista efectuó dicha búsqueda en la web).

d) Afs. 93 del expediente de recusación obra una carta del Contratista remitida
al señor Juan Jashim Valdivieso Cerna el 27 de marzo de 2018 a través de la
cual le solicita que en el plazo de tres (3) días hábiles le explique porque se
asigna el grado académico de "doctor" considerando que en currículum
descargado del registro de árbitros del OSCEno se verifico tal información ni
lo Universidad y la fecha de obtención de dicho grado.

e) Como quiera que el órbitro recusado na absolvió el requerimiento formulado,
el Contratista mediante escrito deIS de abril de 2018, amplió la recusación
alegando que dicho profesional había incumplido con su deber de revelación.

f) Entonces, es evidente que en el presente caso el hecho que motiva la
recusación es la presunta omisión del órbitro recusado de brindar
determinada información que solicitó el Contratista el 27 de marzo de 2018
siendo que el plazo de tres (3) días hóbiJes que le otorgó el solicitante vencía
el 30 de marzo de ese mismo año, entonces, es partir de esta última fecha que
el recusante podía deducir algún presunto incumplimiento del señor Juan
Jashim Valdivieso Cerna y a partir de dicho fecha plantear la recusación, lo
cual ocurrió con fecha 5 de abril de 2018, en cuya virtud no puede considerarse
que se hayo excedido el plazo de cinco días hábiles establecida en el numeral
1) del artículo 226 del Reglamento, por lo que el presente extremo de lo
recusación no resulta extemporáneo resultando procedente analizar los
aspectos de fondo.

Si el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna habría incumplido su deber de rellelación al no
informar el sentido de laudos arbitrales que habría emitido conjuntamente con su co
árbitro Alejandro Acosta Alejas.

Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en el presunto
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incumplimiento del deber de revelación, cabe delimitar los alcances de dicho concepto en
el morco de lo doctrina autorizado y la normatividad aplicable.

U.2 El deber de revelación, implica, antes que nodo, uno exigencia ética al árbitro poro que en
consideración o lo bueno fe yola confianza que han depositado las portes en su persona,
informe de todas 105circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerco de su
imparcialidad o independencia (Alonso, 2008: 323f. En ese contexto, de manera
referencial, las directrices de lo Internationaf Bar Associotion-IBA nos informan que dicha
obligación tiene como propósito que los portes puedan juzgar favorable a
desfavorablemente la información brindado, y en virtud a ello adoptar las medidas
pertinentes, entre ellas efectuar una mayor indagaciónJ•

ii.] Asimismo, JOSÉ MARíA ALONSO PUJG sobre lo amplitud y las consecuencias del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de revelación señala:

ii.4

"El deber de revelación es el más importante de cuantos tiene el árbitro y por ello debe
ser interpretado por él mismo de forma amplia. El incumplimiento o cumplimiento
defectuoso del deber de revelación quiebra la necesaria confianza que forzosamente ha
de inspirar la relación partes/árbitro en un proceso arbitral" (Alonso, 2008: 324)mI. (£1
subrayado es agregado).

Respecto al alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, la doctrina informo
de las siguientes pautas de importancia: a) Perspectiva en la revelación: No sólo debe
revelarse lo que uno considere que puede generar dudas (criterio subjetivo); sino todo lo
que crea que a 105ojos de las partes pueda ser objeto de cuestionomiento (criterio objetivo)
(Alonso, 2008:324) 5; b) Nivel del contenido: Informar lo relevante y razonable (Castillo,
2007)6; cJ Extensión: Amplia visión para revelar hechos o supuestos, en equilibrio con el
criterio de relevancia (Alonso, 2008: 324Y; dJ In dubio pro declaratione: En toda duda sobre
la obligación de declarar debe resolverse a favor de hacer la declaración (De Trazegnies,
2011: 3451; y, el Oportunidad de la revelación (Fernández, 201Ot.

ALONSO PUIG,lOS~ MARíA, ~EIdeber de revelación del árbitroN, En: ElArbitraje en el Peni y el Mundo, lima: Instituto Peruano
de Arbitraje -IPA, 2008, pág. 323.
El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelaciones del Árbitro) de las Directrices de la IBA sobre los
Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, señala que: N(, .. ) El propósito de revelor algún hecho o circunstancia es poro
permitir o los partes jurgor por si mismas si estan o no de acuerdo con el criterio del arbitro y, si así lo estiman necesario, paro gue
puedan overiguarmóssobreelasuntoN• nttp:Uwww.ibanel.org!Publications/publications IBA guides and tree materials.asp!1
ALONSOPurG, JOS~MARrA, Op. Cit. pág. 324,
ALONSOPUIG,JOS~MARrA: Ibid.
CASTillO FREYRE,MARIO - HEIdeber de declaraciónN artículo correspondiente a Ponencias del Congreso Internacional de
Arbitraje 2007, Volumen N2S, publicado en:
hltp:!lwww.Cil.tillofrevre.com/biblio albitr ai...r~015/DIA"3.6.p(j!.
AlONSO PUIG,JOsl MARrA: Op. Cit., pág. 324.
DE TRAZEGNIESGRANDA, FERNANDO- Comentarios a la ley Peruana de Arbitraje - Tomo 1, pág. 345, Instituto Peruano de
Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011.
FERNÁNDEZROlAS, JOS~CARlOS_Op. Cit.

http://nttp:Uwww.ibanel.org!Publications/publications
http://hltp:!lwww.Cil.tillofrevre.com/biblio
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ii.5 Asimismo, en el marco de la Ley, los árbitros están obligados a declarar oportunamente a
sin demora alguno circunstancia que les impediría actuar can imparcialidad y autonomía,
pasible de recusaciánlO• El Reglamento de la acotada Ley, ha delimitado mejor esta
regulación, señalando que el deber de información se efectúa con motivo de la aceptación
del cargo asl como por cualquier causal sobrevenida a la aceptación11• Del mismo modo, el
Código de Ética especifica que el deber de información se efectúa por escrito a las portes
con motivo de lo aceptación del cargo y se mantiene durante el transcurso del arbitraje12•

ii.6 Conforme a los criterios doctrinarios y normativos señalados, es necesario analizar los
hechos que sustentan la recusación en este extremo, para lo cual debe considerarse la
siguiente:

ii.61 La recusación señala que la Entidad a través de un procedimiento de recusación
formulado con anterioridad contra el árbitro Alejandra Acosta Alejas (según
expediente R14.2018 que obra ante el OSCE)expuso un presunta incumplimiento
del deber de revelación de dicho profesional, siendo que el señor Juan Jashim
Valdivieso Cerna también ha incurrido en lo misma causal de incumplimiento
puesto que no ha revelado el sentido de los laudos arbitrales emitidos en los
arbitrajes que llevaron el señor Alejandro Acasta Alejas con el órbitra recusado.

ii.62 Sobre el particular se observa que según información que obra en el expediente
R14.2018, con fecha 5 de febrero de 2018, la Entidad formuló recusación contra los
árbitras Alejandro Acosta Alejos y Patrick Hurtado Tueros, señalando entre otros
fundamentos, que el primero de los mencionados no había revelado si los doce (12)
arbitrajes en los que había conformado Tribunal Arbitral con el señor Juan Jashim
Va/divieso Cerna, había concluido o estaban en trámite, y, en caso aquel/os
hubiesen concluido tampoco informó el sentido de los laudos arbitrales emitidos.

;;.63 De los antecedentes del citado expediente R14.2018, se verifica que efectivamente
en su carta de aceptación al cargo el señor Alejandro Acosto Alejas informó de doce
(12) procesos arbitrales donde compartía tribunales arbitro/es con el señor Juan
Jashim Valdivieso Cerna, no verificándose de su declaración si dichos arbitrajes se
encontraban en trámite o concluidas. y. en este último caso, cuál ero el sentido de

lO Lo porte pertinente del numeral S2 de lo Ley señala: "(...) Los órbitros deben cumplir con lo obligación de in/armar oportunamente
si existe alguno circunstancia que les impido ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonamia (...r.

11 La parte pertinente del artículo 2242 del Reglamento señala: "Todo órbitra, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre
cualquier circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) ailas anteriores o su nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad
e independencia. Este deber de información comprende además lo abligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de
cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje y que pudiera afectar su
imparcialidad e independencia (...r.

12 ElCódigo de Ética seilala: ~Artículo 5.5.' El deber de declaración nose agota con lo revelación hecha par el árbitro al momento de
aceptar el carga, sina que permanece durante todo el arbitraje",
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105laudos.

ii.64 No obstante lo indicado, mediante Resolución W 162~2018-0SCE/DAR del 21 de
setiembre de 2018 el procedimiento de recusación señalado fue declarado
improcedente por extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo normativo
establecido.

ii.65 Ahora bien, en el procedimiento del cual deriva la presente recusación, el recusante
ha adjuntado la carta de aceptación al cargo del 19 de octubre de 2017 (fs.13~15
del expediente de recusación) del señor Juan Jashim Valdivieso Cerna así como su
ampliación de deber de revelación (1) del 9 de enero de 2018 dirigida al Contratista
(fs. 16-18 del expediente de recusación). En este último documento, el árbitro
recusado ha informado de (3) procesos arbitrales donde compartió Tribunal
Arbitral con el señor Alejandro Acosta Alejas, indicóndose que nunca se instalaron
así como mencionó el tipo de órbitro (esto es, si actuaban como Presidente de
Tribunal Arbitral o ca árbitro). Por la información señalada, dichos procesos no
habrían concluido con laudos arbitrales, en cuya virtud. no habría tenido objeto
exigir la revelación del sentido de 105mismos.

ii.66 Asimismo, en el expediente de la presente recusación a fs. 51 0156 del expediente
de recusacián entre 105medios probatorios presentados por la Entidad con motivo
de absolver el traslado de la presente recusación se ha presentado una ampliación
del deber de revelación del señor Juan Jashim Valdivieso Cerna remitida a dicha
parte el9 de enero de 2018, donde se observa información de once (11) procesos
arbitrales donde se informado el estado del procesos y el tipo de árbitro,
verificándose que sólo en un caso13, se emitió un laudo arbitral; sin embargo. no se
verifica información sobre el sentido del referido laudo.

ii.67 Conforme a lo indicado en los numerales precedentes, si bien es cierto en algunos
casos no hay información sobre la conclusión de procesos arbitrales y/o el sentido
de los laudos arbitrales respectivos, es evidente que si existen referencias básicas
de los arbitrajes, señalando, como mínimo, las partes y el hecha que hayan
compartido tribunales arbitrales el señor Alejandro Acosta Alejas y el árbitro
recusado; en algunos casos, además se ha precisado el estado del proceso arbitral
yel tipo de árbitro (Presidente de Tribunal Arbitral y ca árbitra).

ii.68 Al respecto, las directrices de la International Bar Association-lBA,
referencialmente, nos informan que la obligación de cumplir con el deber de
revelación tiene como propósito que las partes puedan juzgar favorable o
desfavorablemente la información brindada, y en virtud a ello adoptar las medidas

l.l Proceso arbitral seguido entre Consorcio Huacho y Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión.
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pertinentes, entre ellas efectuar una mayar indagación14•

n.69 En tal sentido, aunque los árbitros no están obligados a realizar una declaración
exhaustiva al momento de cumplir con su deber de revelación, la misma deberá ser
lo suficientemente precisa para que pueda servir de base a las partes a efectos de
ponderar su incidencia en el arbitraje en cuya virtud podrían formular recusación,
otorgar dispensa o pedir precisiones respecto a los puntos que ellas consideren
necesarios.

ií.610Por consiguiente, teniendo en cuenta que en su carta de aceptación y ampliación
de revelación en el proceso del cual deriva la presente recusación, el árbitro
recusado ha brindado referencias básicas de los procesos arbitrales donde participó
conjuntamente can su ca árbitro el señor Alejandro Acosta Alejas (referencias que
también se puede observar de la carta de aceptación al cargo de este último
profesional) no se puede indicar que existe un incumplimiento de su deber de
revelación, en tanto que brindó información precisa sobre tales hechos, y en
cualquier caso, si alguna de las partes requería mayor información sobre el sentido
de los laudos arbitrales, se encontraban facultadas para solicitar la aclaración
correspondiente al referido profesional.

ii.611 En atención a lo indicado, la recusación formulada sobre este extremo debe
declararse infundada.

Si e/señor Juan Joshim Valdivieso Cerna habría incumplido con su deber de revelación por
no brindar respuesta al Contratista sobre un pedido de información poro que explique
sobre un supuesto grado académico de "Doctor" que el árbitro recusado se habria
atribuido.

La recusación señala que según su carta de aceptación al cargo y ampliación del deber de
revelación el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna se habría atribuido el grado académico de
"Doctor", por lo que el27 de marzo de 2018 solicitó 01referido profesional las precisiones
correspondientes, siendo que hasta lofecha de formularse la presente recusación el referido
abogado no ha brindado la respectivo respuesto en cuya virtud ha infringido su deber de
información y actuar con transparencia.

Conforme se observa, la recusación formulada tiene relación con la presunta omisión del
árbitro recusado por no atender un requerimiento de información que le formuló el

•• El literal b) de la Nota Explicativa sobre la Norma General 3 (Revelacionesdel Árbitro) de las Directrices de la lBA sobre los
Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, seilala QueN

( ••• ) Elpropósito de revelar algún hecho o circunstancia es para
permitir a las partes juzgar por si mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro v. si asl lo estiman necesario para
que puedan averiguar más sobre el asuntoN•
(hUp://www.ibanet.org/Publications/publications IBA guides and free rnaterials.aspxl

http://hUp://www.ibanet.org/Publications/publications
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Contratista. En tal sentido, es importante conocer cual es el contenido de dicha información
y si el árbitro se encontraba en la obligación de revelarla.

ii.3 Tal como se expuso anteriormente, afs. 93 del expediente de recusación obra uno carta del
Contratista remitida al señor Juan Jashim Valdivieso Cerna el2 7 de marzo de 2018 a través
de la cual le solicita que en el plazo de tres (3) días hábiles le explique porque en sus cartas
de aceptación al cargo y ampliación de revelación se asigna el grado académico de "doctor"
considerando que en el curriculum descargado del registro de árbitros del OSCE no se
verifica tal información ni lo Universidad y lo fecha de obtención de dicho grado.

;;.4 En principio, en las cartas de aceptación al cargo y ampliación de revelación del árbitro
recusado, no se observa exactamente que el señor Juan Jashim Valdivieso Cerna haya
utilizado la palabra "Doctor" sino que ha antepuesto la abreviatura de dicha palabra a su
nombre y profesión:

;;.5

DR. JUAN JASHIM VALDIVIESO CERNA
ABOGADO

Ahora bien si el hecho de que el árbitro recusado hayo utilizado lo abreviatura de "Doctor"
en los documentos señalados implicaría -como lo señalo la parte recusante~ uno
declaración inexacto o la atribución de un titulo que no le corresponde con las
consecuencias penales y administrativas respectivas, constituye un aspecto que no puede
ventilarse a través del presente procedimiento, considerando que lo que se procura,
dilucidar a través del mismo es si los hechos por sí mismos (incluyendo la información
complementario solicitado por el Contratista 01 árbitro recusado para aclarar esto
situación) sean relevantes en relación a la independencia e imparcialidad del árbitro
recusado al punto que se encontraba en la obligación de transparentarlas en el arbitraje.

ii.6 Siendo el/o as;' debemos señalar que en materia de contrataciones del Estado el artículo 52
de la Ley señala que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser
necesariamente abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho
administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los demás integrantes
del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. La designación de los árbitros
y demás aspectos de la composición del tribunal arbitral serán regulados en el Reglamento.

ii.7 En consonancia con lo indicado, no existe normatividad expreso en contrataciones con el
Estado que imponga a los árbitros la obligación de contar con grados académicos
específicos y distintos o los señalados en el numeral precedente (por ejemplo, contar con el
grado de magister o de doctor).
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Por lo demás, de la revisión del convenio arbitral y demás documentación que obra en el
expediente de recusación, no se observa que las partes hayan pactado el que alguno de (os
árbitros deban contar obligatoriamente con el grado académico de "doctor".

En el presente caso, el señor Juan Jashim Va/divieso Cerna es árbitro designado por la
Entidad, de donde en principio no resulto exigible que cuente con la profesión de abogado
y menos el grado académico de "doctor",

Por otro fado, la recusación tampoco ha expuesto alguna fundamentación concreta de
como la mención de la abreviatura de "Dr." conlleva a generar afguna dudo justificado de
la independencia e imparcialidad def árbitro recusado si en principio tales circunstancias se
relación can ef ámbito personal de dicho profesional y no necesariamente con las partes o
los controversias del proceso arbitral, a menos que se pruebe lo contrario, lo que no ocurre
en autos.

El señor Juan Jashim Vafdivieso Cerna ha señafado que el haber consignado dicha
abreviatura en el papel membretado, constituye un error de imprenta.

Aun cuando una circunstancia de taf naturaleza puede generar alguna duda de idoneidad,
transparencia o fafta de diligencia por la emisión de los documentos, o como alega el
recusante la eventual existencia de una declaración falsa o inexacta, tales eventos por sí
solos no bastan para convertir a un árbitro en parcial o dependiente o generar dudas
justificodas de su independencia e imparcialidad.

Siendo ello así consideramos que el árbitro na se encontraba en la obligación de revelar
tales hechos incluso la información complementaria solicitada por el Contratista para
acreditar los mismos, por tanto, la recusación sobre este extremo debe declararse
infundada;

Que, el literal m) del artículo 52!! de la Ley N~ 30225, concordante con el literal m) del
artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,aprabado por Decreto Supremo
N!! 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE),señala como una función del OSCEel designar
árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbitrajes que nose encuentren sometidos
a una institución arbitral;

Que, ef literal m) def articulo 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 defegar total o parcialmente fas atribuciones que le corresponda, con
excepción de los señaladas por Ley;
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Que, mediante Resolución W 001-2018-0SCE/PRE del 03 de enero de 2018, publicado en el

Diario Oficial "El Peruano" el9 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCEresolvió,
entre otros aspectos, delegar en el Director de la Dirección de Arbitraje del OSCEla facultad de
resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con /0 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo W 1017; su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nf! 184-
2008.EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº
1071; y el Código de Ético para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Résolución Nf! 028-2016-0SCE/PRE; así como en atención a la establecido en el artículo 5Q de la
Resolución NQ OOl-2018.0SCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de Asuntos Administrativas
Arbitrales;

SE RESUEL VE:

Artículo Primero.- Declarar INFUNDADA la recusación formulada por el Consorcio Ejecutor
Ate contra el señor Juan Jashim Va/divieso Cerno; atendiendo o las razones expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.

I

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

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE
(www.osce.gob.peJ.

Artículo Cuarto.- Dar cuenta 01 Titular de la Entidad de lo emisión de la presente Resolución
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con la establecido
en el artículo 8Q de la Resolución W 001-2D18-0SCE/PRf.

Regístrese, comuníquese yarchívese.

<J. u•.~¡;G.1',
!l:- '1}~ ~........ :-'

g -ti" '%t - 1~ ,;,'." - ~ AlAS RfATfGUI RUIZ fLDR DGfoq, ,~ ',.!<.r <:>
~ %-cc •• ~-?::y Director de Arbitraje (
~Y¿¡ 10". DE to.•••~~~...,

'lJo _ \\~

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