
 

 
 
 
 
 
 
 
SUMILLA: 

 
Al haber excedido el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes desde que la parte 

recusante tomó conocimiento de la causal de recusación, plazo que se encuentra establecido 
en el numeral 1) del artículo 226º del Reglamento aplicable al presente caso, se advierte que 
la recusación resulta improcedente por extemporánea. 
 

Una investigación penal en la que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver 
la causa, puede generar dudas en el ejercicio de su función arbitral. Pero tales sospechas, no 
pueden quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto 
quiere decir, razonablemente comprobadas. 
 
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de 

Cusco, de fecha 05 de marzo de 2019, subsanada el 06 y 28 de marzo de ese mismo año 
(Expediente de Recusación Nº R018-2019); y, el Informe Nº D000212-2020-OSCE/SDAA de fecha 
19 de noviembre 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, con fecha 28 de junio de 2012, el Gobierno Regional de Cusco (en adelante, la 

“Entidad”) y la Empresa Concar S.A. (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato N° 

192-2012-GR CUSCO/GGR para la Contratación del “Servicio de Gestión Vial por Niveles de 
Servicio de la Red N° 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco” derivado 

del Concurso Público N° 001-2012-GR CUSCO;  
 

Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado contrato, con fecha 17 de 
setiembre de 2014, se instaló el Tribunal Arbitral encargado de conducir el arbitraje, conformado 
por los señores Franz Kundmüller Caminiti, en calidad de Presidente de Tribunal Arbitral, 
Fernando Cantuarias Salaverry y Gonzalo García Calderón Moreyra, en calidad de árbitros;  

 

Que, Con fecha 05 de marzo de 2019, la Entidad formuló ante el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (en adelante el “OSCE) recusación contra los árbitros Franz 

Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry. Dicha solicitud fue subsanada con fechas 
06 y 28 de marzo de 2019;  

 

Que, con fecha 05 de abril de 2019, mediante los Oficios N°s D000535, D000536 y 
D000537-2019-OSCE-SDAA, notificados el 08 y 09 de abril de 2019, la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales (en adelante la “SDAA”) efectuó el traslado de la recusación a los 

árbitros recusados y al Contratista, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días 
hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho;  
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Que, con fecha 11 de abril de 2019, el señor Fernando Canturias Salaverry cumplió con 
absolver el traslado de la recusación. Lo propio hizo el Contratista y el señor Franz Kundmüller 
Caminiti con fecha 16 de abril de 2019;  

 

Que, con fecha 29 de abril de 2019, la Entidad solicitó que le sean notificadas las copias 
de los escritos de absolución a la presente recusación de los árbitros recusados y del Contratista;  

 

Que, mediante Oficio N° D000726-2019-OSCE-SDAA de fecha 30 de abril de 2019, 
notificado a la Entidad el 03 de mayo del mismo año, se le corrió traslado a dicha parte los 
escritos de absolución de recusación de los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz 
Kundmüller Caminiti, así como del Contratista;  

 

Que, con fecha 03 de mayo de 2019, el Contratista amplió su absolución al traslado de la 
recusación;  

 

Que, mediante escrito de fecha 10 de mayo de 2019, la entidad realizó algunas precisiones 
respecto a los descargos presentados por el árbitro recusado y el Contratista, entre otros 
aspectos;  

 
Que, con fecha 27 de agosto de 2019, la Entidad presentó un escrito con sumilla “Téngase 

en cuenta antes de emitir el fallo”;  
 

Que, con fecha 29 de octubre de 2019, la Entidad presentó un escrito con sumilla “Pone 

en conocimiento últimos acontecimientos, y que estos se Tengan en Cuenta al Momento de 
emitir Fallo o Pronunciamiento”;  

 
Que, mediante los Oficios N°s D002247, D00250-2019 y D002266-2019-OSCE-SDAA, 

notificados el 07, 08 y 11 de noviembre de 2019 la SDAA efectuó el traslado del escrito referido 
en el numeral precedente al Contratista y a los árbitros recusados, respectivamente, para que 
en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho;  

 
Que, con fecha 07 de noviembre 2019, el Contratista presentó un escrito con sumilla: 

“Informamos remoción de árbitros por lo que solicitamos sustracción de la materia y archivo de 
recusación”;  

 

Que, mediante el Oficio N° D002267-2019-OSCE-SDAA, notificado el 12 de noviembre de 
2019, la SDAA efectuó el traslado del escrito referido en el numeral precedente a la Entidad, para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho;  

 

Que, con fecha 08 de noviembre de 2019, la Entidad presentó un escrito con sumilla: “Pone 

en conocimiento Resolución que declara Fundada la Prisión Preventiva de los Árbitros 
involucrados en el caso CONCAR, y que dichos fundamentos se tomen en cuenta al momento de 
Emitir Fallo Pronunciamiento”;  

 

Que, mediante escrito con sumilla “Presenta Descargo” de fecha 19 de noviembre de 

2019, la Entidad absolvió al traslado del escrito con sumilla “Informamos remoción de árbitros 
por lo que solicitamos sustracción de materia y archivo de recusación”, presentado por el 
Contratista el 07 de noviembre de 2019;  

 

Que, mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2019, subsanado el mismo día, el 
Contratista presentó el escrito con sumilla: “Reiteramos la producción de un supuesto de 

sustracción de la materia”;  



 

Que, con fecha 03 de diciembre de 2019, la Entidad presentó un escrito con sumilla: “Pide 

se tomen en cuenta lo argumentado en el presente al momento de Emitir Fallo y/o 
Pronunciamiento”;  

 

Que, mediante Oficios N° D002704-2019-OSCE-SDAA, D002705-2019-OSCE-SDAA, 
D002706-2019-OSCE-SDAA y D002707-2019-OSCE-SDAA notificados el 03 de enero de 2020, la 
SDAA efectuó el traslado de los escritos presentados por la Entidad con fechas 10 de mayo de 
2019, 27 de agosto de 2019, 8 de noviembre de 2019 y 3 de diciembre de 2019, referidos en los 
numerales precedentes, al Contratista, al señor Fernando Cantuarias Salaverry y al señor Franz 
Kundmüller Caminiti, respectivamente, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles manifiesten 
lo conveniente a su derecho;  

 

Que, mediante Oficio N° D002708-2019-OSCE-SDAA, notificado el 03 de enero de 2020, la 
SDAA efectuó el traslado del escrito referido en el numeral 1.17 a la Entidad, para que en el plazo 
de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a su derecho.  

 

Que, con fecha 10 de enero de 2020, el señor Fernando Canturias Salaverry cumplió con 
absolver el traslado de la documentación efectuada mediante Oficio D002707-2019-OSCE-SDAA, 
notificado el 03 de enero de 2020;  

 

Que, con fecha 10 de enero de 2020, la Entidad presentó un escrito con sumilla: “Presenta 

Descargo y Manifestamos lo Conveniente a nuestro Derecho;  
 

Que, con fecha 10 de enero de 2020, el Contratista presentó un escrito con sumilla: 
“Cumplimos con absolver dentro del plazo otorgado”;  

 
Que, mediante Oficio N° D000266-2020-OSCE-SDAA, notificado el 10 de febrero de 2020, 

la SDAA requirió solicitud de información al señor Alberto Molero Rentería, secretario arbitral a 
cargo de la administración del proceso arbitral del cual deriva la presente recusación;  

 

Que, con fecha 14 de febrero de 2020, la Entidad presentó un escrito con sumilla 
“Reiteramos solicitud de pronunciamiento respecto de la recusación planteada en fecha 5 de 
marzo de 2019”;  

 

Que, mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2020, el señor Alfredo Molero Renteria 
absuelve el traslado del Oficio D000266-OSCE-SDAA, notificado el 10 de febrero de 2020;   

 

Que, mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2020, el Contratista señala que la Entidad 
ha formulado ante el OSCE oposición a la remoción de los árbitros declarada por la Secretaria 
Arbitral, razón por la cual el OSCE debe pronunciarse respecto a procedencia de la indicada 
remoción de los árbitros;  

 

Que, en tal sentido, en el supuesto que el OSCE considere que en el presente caso no se ha 
producido la remoción de los árbitros, en aras de que el árbitra se reanude en el más breve plazo, 
reiteran su aceptación al pedido de recusación realizado por la Entidad contra los árbitros 
recusados;    

 

Que, asimismo, señalan que su aceptación a la recusación de árbitros fue manifestada 
expresamente mediante su escrito de fecha 7 de noviembre de 2019 y reiterado mediante escrito 
de fecha 10 de enero de 2020;  

 



 

Que, con fecha 18 de junio de 2020, la Entidad presentó escrito con sumilla “Solicita 

pronunciamiento de recusación planteada por la Entidad”. Asimismo, adjunto a dicho escrito el 

formato de autorización de notificación electrónica; 
 

Que, mediante Oficio N° D000596-OSCE-SDAA de fecha 03 de julio de 2020, este despacho 
requirió al señor Jorge Luis Chávez Tamariz, Juez del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, una 
solicitud de información vía Colaboración entre entidades teniendo como referencia la 
Resolución N° 12 de fecha 25.05.2020 signada en el expediente 00029-017-35-5002-JR-PE-03;  

 

 Que, mediante oficios N° D000616-OSCE-SDAA, D000617-OSCE-SDAA, D000618-OSCE-
SDAA y D000619-2020- OSCE-SDAA, todos de fecha 9 de julio de 2020, la SDAA puso en 
conocimiento de las partes y de los árbitros recusados el oficio referido en el párrafo precedente;  

 

Que, mediante escrito de fecha 10 de julio de 2020, el Contratista remitió a este despacho 
el formato de autorización de notificación electrónica;  

 

Que, con fecha 15 de julio de 2020, el Contratista remitió a este despacho un escrito con 
sumilla “Téngase Presente”;  

 

Que, mediante Oficio N° 0029-2017-35-5002-JR-PE-03-3°JIPNP/JLCHT de fecha 24 de julio 
de 2020, el señor Juez Jorge Luis Chávez Tamariz, dio respuesta a lo requerido en el Oficio N° 
D000596-OSCE-SDAA;  

 

Que, mediante Oficio N° D000848-OSCE-SDAA de fecha 05 de agosto de 2020, este 
despacho requirió al señor Jorge Luis Chávez Tamariz, Juez del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
Solicitud de información vía Colaboración entre entidades Ref: Oficio N° 00029-2017-35-5002-
JR-PE-03-3°JIPNP/JLCHT de fecha 24de julio de 2020;  

 

Que, mediante oficios N° D000853-OSCE-SDAA, D000854-OSCE-SDAA, D000855-OSCE-
SDAA y D000856-2020- OSCE-SDAA, todos de fecha 7 de agosto de 2020, la SDAA puso en 
conocimiento de las partes y de los árbitros recusados el oficio referido en el párrafo precedente;  

 

Que, mediante Oficio N° 00029-2017-70-5201-JR-PE-01-3°JIPNP/JLCHT de fecha 10 de 
agosto de 2020, el señor Juez Jorge Luis Chávez Tamariz, dio respuesta a lo requerido en el Oficio 
N° D000848-OSCE-SDAA;  

 

Que, mediante oficios N° D001022-OSCE-SDAA, D001023-OSCE-SDAA, D001024-OSCE-
SDAA y D001025-2020- OSCE-SDAA, todos de fecha 15 de setiembre de 2020, la SDAA puso en 
conocimiento de las partes y de los árbitros recusados los oficios remitidos por el Poder Judicial 
referidos en los numerales 1.35 y 1.38 del presente documento.   
 

Que, la recusación presentada por la Entidad se sustenta en la presunta existencia de 
circunstancias que generan dudas justificadas sobre la independencia e imparcialidad de 
los árbitros Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry para ejercer el 
cargo de árbitro, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 
 

1) Mediante diversos medios de comunicación la Entidad señala que tomó conocimiento 
que se allanaron las viviendas de 19 árbitros que estarían involucrados en supuestos 
hechos ilícitos, como la emisión de laudos que habrían favorecido a ciertas empresas, y 
siendo también de conocimiento público una lista de los árbitros que estarían 
involucrados en estos supuestos actos ilegales, dentro de los cuales se encontrarían los 



 

árbitros Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry.  
 

2) En virtud de ello, la Entidad acota que dicho acontecimiento ha generado dudas 
justificables sobre el actuar de los citados árbitros y en atención a ello, con Cartas 009 
y 010 se ha solicitado en fecha 18 de febrero de 2019 la renuncia de los mencionados 
árbitros. Sin embargo, hasta la fecha no existe pronunciamiento de parte de los aludidos 
profesionales desmintiendo lo atribuido, lo cual crea más desconfianza en la parte 
recusante.  
 

3) Asimismo, la Entidad señala que sus dudas han sido acrecentadas con publicaciones de 
fecha 26 de febrero de 2019 del diario “Perú 21” y del diario “La República”, medios de 

comunicación escrita a través de los cuales dan a conocer que la Sala Penal Nacional de 
Apelaciones confirmó el fallo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que dispuso el congelamiento 
de los bienes del árbitro Fernando Canturias Salaverry por el caso Odebrecht.  
 

4) Por tanto -precisa la parte recusante- que en el presente caso se tiene que las 
investigaciones efectuadas por la fiscalía se centran precisamente en el carácter y 
desempeño como árbitro de los investigados y la confirmación de la Sala Penal Nacional 
de apelaciones refuerza la teoría que existen presuntos indicios de la comisión de un 
delito.  
 

5) Por otro lado, con fecha 06 de marzo de 2019, la Entidad presentó su escrito de 
subsanación de la presente recusación y a su vez, precisó que con el fin de acreditar que 
existen dudas justificadas sobre la imparcialidad o independencia de los árbitros 
recusados, adjuntó a dicho escrito copia del Oficio N° 510-2019-JUS/CDJE, documento 
a través del cual el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos dio a conocer que los árbitros Franz Kundmüller Caminiti y Fernando 
Cantuarias Salaverry, entre otros, fueron recusados por la Procuraduría Pública del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por razones de dudas justificadas sobre su 
imparcialidad.  
 

6) Con fecha 10 de mayo de 2019, la Entidad presentó un escrito mediante el cual se 
pronunció sobre los descargos presentados por los árbitros y el Contratista; y, a su vez 
refirió que el proceso de investigación fiscal contra los árbitros recusados está 
relacionado con la empresa Odebrecht, la cual, según señalan, dicha empresa es socia 
de la empresa Graña y Montero y ésta última dueña del Contratista, situación que les 
genera dudas de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados.  
 

7) Con fecha 27 de agosto de 2019, la parte recusante presentó un escrito con sumilla 
“Téngase en cuenta antes de emitir el fallo” en el cual acotó que la Auditoria de 

Cumplimiento ejercida al Gobierno Regional del Cusco, sobre el Servicio de Gestión Vial 
por Niveles de Servicio de la Red Vial N° 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales 
Integrando Cusco tuvo como informe final el Informe de Auditoria N° 596-2016-CG-
MPROY-AC, en razón de ello, señala que la Comisión Auditora detectó por parte de 
funcionarios regionales una serie de actos tendentes a favorecer ilícitamente al 
Contratista, mediante los cuales inobservaron el contrato, las bases que rigieron el 
proceso de selección y los dispositivos legales pertinentes que dieron conformidad y 
aprobaron un Programa de Gestión Vial que no se ajustaba a lo contratado así como 
también tramitaron el pago de valorizaciones para beneficio del Contratista.   
 

8) Con fecha 29 de octubre de 2019, la Entidad presentó un escrito con sumilla: Pone en 
conocimiento últimos acontecimientos, y que estos mismos se Tengan en Cuenta al 



 

Momento de emitir Fallo o Pronunciamiento”, en el cual señalan que el Fiscal del Equipo 

Especial del caso Lava Jato, señor Germán Juárez Atoche en fecha 22 de octubre de 
2019, formalizó investigación preparatoria por delitos de cohecho, lavado de activos y 
asociación ilícita para delinquir, contra 20 árbitros que emitieron fallos a favor de la 
constructora Odebrecht. Aunado a ello, indica la Entidad que horas después de 
formalizar los cargos, el referido fiscal solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria 
prisión preventiva por 36 meses, para los 16 árbitros (entre ellos los árbitros recusados 
Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti). A la vez indica la misma 
parte recusante que el referido fiscal solicitó aplicar medidas coercitivas que van desde 
la prisión preventiva, comparecencia restringida e impedimento de salida y medida 
preventiva de suspensión de derechos en el ejercicio como funcionarios del Estado 
Peruano y/o realizar actividades de árbitro o secretario arbitral.   

 

9) En esa línea, precisa la Entidad que los hechos expuestos permiten no tener dudas 
respecto a un Principio de Presunción de Inocencia toda vez que la solicitud de prisión 
preventiva solicitada por el fiscal estaría quebrando dicho principio, en ese sentido, 
señala que resulta evidente que los árbitros recusados a la fecha no podrán realizar 
acción alguna respecto a cualquier arbitraje, debiendo tomar en cuenta la situación 
jurídica legal de dichos profesionales. Al respecto, adjuntan copia de la Disposición N° 
31 de fecha 18 de octubre de 2019, emitida por el Fiscal Germán Juárez Atoche, Fiscal 
Provincial Titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios Equipo Especial-Tercer Despacho.  
 

10) Con fecha 08 de noviembre de 2019, la Entidad presentó un escrito con sumilla “Pone 

en conocimiento Resolución que declara Fundada la Prisión Preventiva de los árbitros 
involucrados en el caso CONCAR, y que dichos fundamentos se tomen en cuenta al 
momento de Emitir Fallo Pronunciamiento”, en dicho escrito la parte recusante solicitó 

tener en consideración lo expuesto en la Resolución N° 08 de fecha 04 de noviembre de 
2019, mediante la cual el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró Fundado 
el requerimiento de prisión preventiva realizado por el fiscal, señor Germán Juárez 
Atoche. En ese sentido señala la parte recusante que el árbitro Fernando Cantuarias 
Salaverry se encuentra en prisión, recluido en el penal de Ancón I y respecto al árbitro 
Franz Kundmüller Caminiti, a la fecha se desconoce su paradero, por lo que ambos 
árbitros tienen la incapacidad de ejercer funciones como árbitros dentro de cualquier 
proceso arbitral, debiendo tomarse en cuenta dicha resolución al momento de emitir el 
fallo correspondiente respecto a la presente recusación.  

 

11) Asimismo, adjuntó a dicho escrito copia de la Resolución N° 08 de fecha 04 de 
noviembre de 2019, emitida por el Juez Jorge Chávez Tamariz, Juez del 3° Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción.  
 

12) Con fecha 19 de noviembre de 2019, la Entidad presentó un escrito con sumilla: 
“Presenta Descargo”, mediante el cual se pronunció respecto al traslado del escrito 
presentado por el Contratista con sumilla: “Solicitamos Sustracción de la Materia y 

Archivo de Recusación” de fecha 07 de noviembre de 2019.  
 

13) En dicho escrito la parte recusante señala que el Contratista al presentar su solicitud de 
remoción no realizó una justificación adecuada, toda vez que la misma se presta a una 
interpretación subjetiva y al antojo de las partes, estableciendo como ejemplo el hecho 
de que el contratista en contubernio o acuerdo con los árbitros presenta la remoción 
para favorecer a los mismos esto con la finalidad de librarlos de alguna responsabilidad 



 

y perjudicar al Estado. En esa línea señala la Entidad -además- que el Contratista quiere 
hacer ver al OSCE que la remoción ha sido puesta en conocimiento a la Secretaria 
Arbitral y pretende hacer ver que la Entidad tiene conocimiento de tales hechos, al 
respecto señalan que no han sido notificados con ninguna solicitud de remoción, puesto 
que el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación se encuentra suspendido.  
 

14) Asimismo, acota la Entidad que para que exista la figura o causal de remoción debe 
existir acuerdo de las partes, en ese sentido señalan que dicho acuerdo no existió, así 
como tampoco existió una manifestación tácita o expresa de acuerdo de las partes, por 
lo tanto, precisa que si no hubo una manifestación tácita o expresa de acuerdo en la 
remoción menos habrá un desacuerdo con la misma, por lo que no tendría por qué 
procederse con la remoción.  
 

15) Aunado a ello, precisa que no se encuentran de acuerdo con el pedido de remoción 
solicitado por el Contratista, por lo que no habría sustracción de la materia por cuanto 
la recusación seguirá pendiente de ser resuelta por el OSCE.  
 

16) Por otro lado, la Entidad indica que existen dudas en el actuar del Contratista toda vez 
que a la luz de lo manifestado en su escrito de fecha 07 de noviembre de 2019 solicita 
una pretensión y acepta otra no siendo clara su posición de solicitar la remoción y en 
otro extremo acepta la recusación pese a tener conocimiento de que el OSCE debe 
pronunciarse sobre la recusación.  
 

17) En ese sentido, la Entidad se opone a la solicitud de remoción de árbitros formulado por 
el Contratista, solicitando al OSCE el pronunciamiento respecto a la presente 
recusación.  
 

18) Con fecha 03 de diciembre de 2020, la Entidad presentó un escrito con sumilla “Pide se 

tomen en cuenta lo argumentado en el presente al momento de Emitir Fallo y/o 
Pronunciamiento”, en dicho escrito la parte recusante informó que la Primera Sala 
Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción 
emitió la Resolución N° 06, que declaró Fundado el recurso de Apelación interpuesto por 
la defensa de los árbitros recusados, sobre quienes ya no pesa ninguna prisión 
preventiva  ni orden de captura, siendo que las investigaciones a partir de la fecha se 
realizaran con los árbitros recusados en libertad, sin perjuicio de ello mencionan que 
ambos árbitros se encuentran con una investigación formalizada y con restricciones y 
limitación de derecho que no les permitirá ejercer sus funciones como árbitros dentro 
de cualquier proceso arbitral.  
 

19) Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2020, la Entidad dio respuesta al Oficio N 
D002708-2019-OSCE-SDAA, a través del cual se le pone en conocimiento el escrito 
presentado por el Contratista con sumilla” Reiteramos la Producción de un supuesto de 

Sustracción de la Materia” de fecha 20 de noviembre de 2019.  
 

20) Al respecto la Entidad refiere que el Contratista sustenta su solicitud de remoción y 
sustracción de la materia, manifestando que los árbitros en mención tiene un 
impedimento de hecho y de derecho para continuar en el proceso arbitral del cual deriva 
la presente recusación por lo que se habría suscitado la sustracción de la materia, 
razones por las cuales solicita al OSCE se archive la recusación y a la secretaria del 
Tribunal Arbitral con escrito solicita se les corra traslado para que expresen su 
conformidad de acuerdo a la remoción de los árbitros.  
 

21) Al respecto, la Entidad recusante señala que, hasta la fecha de la emisión del escrito de 



 

fecha 10 de enero de 2020 la secretaria del tribunal arbitral no les ha corrido el traslado 
respectivo del escrito presentado con fecha 07 de noviembre de 2019, por lo que no han 
podido manifestar o expresar lo conveniente a su derecho respecto al escrito 
presentado por la Secretaria Arbitral.  
 

22) Asimismo, reitera que si bien en fecha 11 de noviembre de 2019 presentó un escrito 
ante la Secretaria del Tribunal Arbitral, con la Sumilla “Solicita se tomen en cuenta los 
últimos acontecimientos y se proceda con el apartamiento definitivo” en ningún 

extremo del escrito presentado por la Procuraduría de la Entidad manifiesta que se ha 
producido un supuesto de impedimento de los mencionados árbitros por lo que se ha 
producido la sustracción de la materia hecho que no es cierto toda vez que, dicha 
procuraduría puso en conocimiento a la secretaria del tribunal arbitral sobre todo lo 
acontecido con los árbitros en cuestión escrito que no ha sido contestado por el 
secretario del Tribunal Arbitral.  
 

23) En tal sentido señala la Entidad que el Contratista no puede manifestar de forma tajante 
que la Entidad tenga coincidencia respecto a este punto y que efectivamente se ha 
producido la sustracción de la materia y se debe proceder conforme al artículo 30 del 
Decreto Legislativo N° 1071, lo cual indica la misma parte que no es así toda vez que en 
ningún escrito manifestaron su acuerdo expreso respecto de este tema, por lo que el 
Contratista no debe indicar que existió acuerdo de ambas partes o coincidencias cuando 
ello no es así. Por lo que se oponen a la figura de remoción planteada por el Contratista. 
 

24) Con fecha 14 de febrero de 2020, la Entidad presentó un escrito en el cual argumentó 
que los árbitros recusados no actuaron dentro de la ética y transparencia y revelaron 
estos hechos a fin de que las partes conocieran las investigaciones en su contra, más 
aún cuando estos son producto y consecuencia de su ejercicio profesional como árbitros. 
El Código de ética y el Reglamento de la Ley de Contrataciones los obligaba a la 
revelación de todos los hechos que incidan de manera directa o indirecta, en la 
independencia e imparcialidad de los árbitros. 
 

25) Aunado a ello, menciona la Entidad que estos hechos inciden en el actuar de los árbitros 
hoy recusados, toda vez que debieron revelar que se encontraban ante el inicio de un 
proceso de investigación fiscal, teniendo en cuenta que la denuncia investigada es por 
delitos que cometieron en el ejercicio de su función arbitral, situación que omitieron, 
siendo esta una razón objetiva.  
 

26) De igual forma, señala la parte recusante que la omisión de revelar el inicio de procesos 
de investigación, relacionados con el ejercicio de su profesión arbitral y más relevante 
aun de la investigación fiscal es la vinculación existente entre los árbitros recusados, el 
Contratista, Graña y Montero y Odebrecht.  
 

Que, el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry absolvió el traslado de la presente 
recusación manifestando los siguientes argumentos: 

 
1) Al respecto señala que las notas periodísticas publicadas en los diarios “La 

República” y “Perú 21” hacen referencia a la conocida y muy bien publicitada 
Investigación Fiscal que desde el mes de mayo del 2018 han sido comprendidos todos 
los árbitros que en algún momento participaron en algún arbitraje en el que 
participó la empresa Odebrecht (en su caso 1 arbitraje) donde fue designado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
 

2) Señala que la Entidad conocía perfectamente de este hecho, como consta del escrito 



 

de fecha 18 de octubre de 2018, mediante el cual dicha parte presentó en el marco 
del proceso arbitral una solicitud requiriendo su apartamiento, lo que motivó su 
respuesta del 10 de octubre de 2018.  
 

3) En ese sentido, el árbitro recusado alega que la Entidad conocía muy bien el hecho 
de la investigación fiscal, por lo que, dicha situación convierte la presente recusación 
en extemporánea, puesto que conforme al artículo 20.2 literal a) de la Ley de 
Arbitraje, la recusación debe ser formulada “tan pronto sea conocida la causal que 

la motiva (…)”.  
 

4) Respecto al fondo de la solicitud de recusación, señala que el OSCE ha emitido 
pronunciamientos en reiteradas oportunidades que involucran los hechos invocados 
por la parte recusante en la presente recusación, declarando infundadas diversas 
recusaciones planteadas por el mismo hecho, es decir, la existencia de la 
investigación fiscal contenida en la Carpeta N° 22-2017.  
 

5) Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2020, el referido profesional dió respuesta 
al Oficio D0002707-2019-OSCE, en dicho escrito indicó que las notas periodísticas a 
las que hace referencia la parte recusante, dicha partes ya tenia conocimiento de las 
mismas desde el 18 de octubre del 2018 al solicitar su apartamiento del proceso 
arbitral del cual deriva la presente recusación. Por lo que argumenta que la presente 
recusación resulta ser extemporánea.  
 

6) Finalmente, en referencia a la decisión emitida por el Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, mediante el cual se dispuso su prisión preventiva, argumenta que 
mediante Resolución N° 06 de 25 de noviembre de 2019, la Primera Sala Penal 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso su inmediata 
excarcelación toda vez que como consta en los considerandos Octogésimo Octavo y 
Octogésimo Noveno, según refiere el aludido profesional, no existe acreditación 
alguna acerca de un supuesto “soborno indirecto” y menos la existencia de pactos 

ilícitos, cuanto más los funcionarios de Odebrecht no han reconocido la existencia de 
soborno alguno en el caso que formo parte del tribunal arbitral.  
 
Que, el árbitro Franz Kundmüller Caminiti absolvió el traslado de la presente 
recusación manifestando los siguientes argumentos: 

 
1) Precisa que la recusación presentada por la Entidad es extemporánea, puesto que 

mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2018, la Entidad solicitó su apartamiento 
mediante renuncia, por los mismos hechos que se exponen en la presente recusación, 
esto es, el hecho de que esté siendo investigado por la Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Equipo Especial, 
Carpeta Fiscal N° 22-2017.  
 

2) Al respecto, los árbitros a los cuales se les había solicitado el apartamiento, 
contestaron mediante descargo de fecha 10 de diciembre de 2018 que dicho pedido 
devendría en extemporáneo puesto que, de la comunicación presentada por la 
Entidad, advirtieron que los hechos invocados son de público conocimiento desde 
mayo de 2018. En efecto, la Entidad habría solicitado el apartamiento de dos de los 
miembros del Tribunal Arbitral tendiendo a que ambos se encuentran investigados 
por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios Equipo Especial, Carpeta Fiscal N° 22-2017; y que ello, a su criterio, 
constituiría motivo suficiente para que exista duda justificada respecto de su 



 

independencia e imparcialidad.  
 

3) Asimismo, señala que la parte recusante realizó un segundo pedido de inhibición, en 
el cual se basó exactamente en los mismos fundamentos que en su solicitud de fecha 
10 de diciembre de 2018, por lo que las diligencias a las que hace alusión ahora la 
parte recusante son parte de la misma investigación fiscal.  
 

4) Por otro lado, refiere que la Entidad hace mención a un oficio de la Contraloría así 
como a la investigación fiscal correspondiente, la que además es de conocimiento 
público por lo menos desde mayo de 2018; esto es casi un año en donde no se han 
producido hechos nuevos, puesto que se trata de la misma carpeta fiscal en trámite, 
asimismo, señalan que la información ha sido divulgada por diversos medios de 
comunicación desde fines del año 2017, vulnerando de manera escandalosa e 
impropia la reserva de las investigaciones fiscales, perjudicando gravemente su 
prestigio, imagen y reputación, basándose en el mero dicho de un aspirante a 
colaborador eficaz, que miente impune y flagrantemente respecto de su persona, sin 
que los dichos en mención hayan sido corroborados.  
 

5) Aunado a ello refiere que no existe ninguna sentencia que lo condene por tanto debe 
respetarse el principio constitucional de presunción de inocencia.  
 

6) Finalmente, señala que no existe ninguna sentencia que lo condene por tanto debe 
respetarse el principio constitucional de presunción de inocencia. 

 

      Que, el Contratista absolvió el traslado de la presente recusación manifestando los 
siguientes argumentos: 

 

1) La Entidad considera como fecha de inicio para computar el plazo de recusación el 
26 de febrero de 2019, toda vez que, para dicha parte es una nueva causal 
sobreviniente la publicación de las noticias respecto a que la Sala Penal Nacional de 
Apelaciones confirmó la resolución de allanamiento y congelamiento de bienes 
dispuesto contra los indicados árbitros.  
 

2) Sin embargo, en el mismo escrito la Entidad desarrolla las causales de recusación 
indicando que dichos acontecimientos le habrían generado dudas justificadas sobre 
el actuar de los árbitros y que en atención de ello con cartas 009 y 010 de fecha 18 
de febrero de 2019, solicitaron la renuncia de los árbitros recusados.  
 

3) En razón de ello, se trata en ambos casos del mismo hecho, la noticia periodística del 
allanamiento de los inmuebles de los árbitros, pero en un primer tiempo la Entidad 
solicita la renuncia de los árbitros y en un segundo tiempo recusa a dichos 
profesionales.  
 

4) En ese sentido, señalan que la recusación debe ser declarada infundada, toda vez 
que no se basa en un hecho sobreviniente, o en todo caso si se considera hecho 
sobreviniente fue planteada fuera de plazo, ya que desde el 18 de febrero de 2019, 
la Entidad pudo presentar la recusación y no lo hizo y, solo presentó una solicitud de 
renuncia.  
 

5) Finalmente, con fecha 03 de mayo de 2019, el Contratista presentó una ampliación 
a su absolución al traslado de solicitud de recusación señalando que con fecha 25 de 
abril de 2019, se realizó el tercer día de interrogatorio al señor Jorge Barata, el ex 



 

directivo de Odebrecht.  
 

6) En virtud de ello, en el marco del interrogatorio se le requirió al señor Jorge Barata 
declarar respecto a los árbitros investigados preliminarmente por presuntos 
sobornos pagados para favorecer a Odebrecht en arbitrajes de los cuales era parte, 
ante lo cual refirió que el único árbitro sobornado fue Horacio Cánepa Torre. 
 

7) En ese sentido, para el Contratista, con la declaración del señor Jorge Barata se 
descarta que los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti 
se encuentren involucrados en presuntos hechos ilícitos. Dicha información se 
sustentaría en la publicación realizada en el Diario “Gestión” de recha 26 de abril de 

2019.  
 

8) Con fecha 07 de noviembre de 2019, el Contratista presentó un escrito con sumilla: 
“Informamos remoción de árbitros por lo que solicitamos sustracción de materia y 
archivo de recusación”, mediante el cual indican que como es de público 

conocimiento, con fecha 04 de noviembre de 2019, el Poder Judicial dispuso el 
mandato de prisión preventiva por 18 meses contra los árbitros Fernando Cantuarias 
Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti.  
 
 

9) Al respecto, señala el Contratista que el mandato de prisión preventiva constituye 
un impedimento objetivo para que los mencionados árbitros puedan ejercer sus 
funciones en el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, por lo que se 
ha constituido la causal de remoción prevista en el artículo 30 del Decreto Legislativo 
N° 1071 que norma el arbitraje.  
 

10) Como consecuencia de lo anterior, señala que a la fecha han informado a la 
Secretaria Arbitral y a la Entidad la remoción de los referidos árbitros.  
 

11) En ese sentido, señala la contraparte que por efecto de la remoción antes señalada, 
se ha producido la sustracción de la materia controvertida de la recusación, 
correspondiendo que se proceda con el nombramiento de los árbitros sustitutos de 
la misma forma como fueron nombrados los árbitros removidos, conforme lo 
establece la Ley de Arbitraje. 
 

12) En esa línea acota el Contratista que solo en el supuesto que la Entidad manifieste 
su desacuerdo con la remoción solicitada, el OSCE adquirirá competencia para 
pronunciarse sobre la procedencia de la remoción de los árbitros, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 29 y 30 de la Ley de Arbitraje.  
 

13) Asimismo, declara el contratista que en el supuesto que lleva como consecuencia la 
remoción es un hecho objetivo y de ninguna forma se debe considerar ni una 
aceptación ni conformidad con la mencionada decisión del Poder Judicial, la misma 
que no comparten. En ese sentido, señalan que la remoción antes señalada la 
efectúan sin perjuicio de la honorabilidad y profesionalismo de los señores Franz 
Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry.  
 

14) Así también, en el referido escrito, el Contratista indicó lo siguiente:  
 

“PRIMER OTROSÍ: En el supuesto negado que la Dirección de 
Arbitraje del OSCE considere que no estamos ante una situación de 
remoción, que no se ha producido la sustracción de la materia y por 



 

tanto, que el procedimiento de recusación contra los árbitros 
Cantuarias y Kundmüller sigue en trámite y debe ser resuelto por 
OSCE, conforme a lo dispuesto en el artículo 226 del ELCE, 
cumplimos con manifestar nuestra aceptación con la recusación 
presentada por el GRC. 
 Cabe señalar, la aceptación antes indicada es solo respecto a la 
recusación de los árbitros y no respecto a los fundamentos de fondo 
que la motivaron, los cuales no compartimos”. 

 
15) Por lo que, señala la contraparte, que como consecuencia de esta aceptación, se 

deberá aplicar lo regulado en el inciso 3 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

16) Posteriormente, con fecha 20 de noviembre de 2019, el Contratista presentó un 
escrito con sumilla: “Reiteramos la producción de un supuesto de sustracción de la 

materia”, mediante el cual señalan que el 19 de noviembre de 2019, la Secretaria 
del Tribunal Arbitral les notificó el escrito presentado por la Entidad de fecha 12 de 
noviembre de 2019, en el cual dicha parte manifiesta también que se ha producido 
un supuesto de impedimento de los mencionados árbitros, por lo que no deben 
continuar en el arbitraje.  
 

17) Aunado a ello, señala el contratista, que la Secretaria Arbitral, al comprobar que 
existe coincidencia entre ambas partes sobre el impedimento de los mencionados 
árbitros para seguir ejerciendo la función arbitral, ha verificado que se ha producido 
el supuesto del artículo 30 del Decreto Legislativo 1071 que regula el arbitraje.  
 

18) Al respecto, precisa que por esa razón se les ha otorgado el plazo de cinco (5) días 
para que nombre al árbitro de parte sustituto.  
  

19) Con lo expuesto declara el contratista que resulta aún más evidente que en el 
presente procedimiento de recusación se ha producido la sustracción de la materia 
controvertida, por lo que debe archivarse.  
 

20) Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2020, el Contratista dio respuesta al Oficio 
N° D002704-2019-OSCE-SDAA, reiterando lo referido en su escrito de fecha 20 de 
noviembre de 2019, indicando que se ha producido un supuesto de sustracción de la 
materia controvertida.  
 

21) Asimismo, adjunta el contratista a dicho escrito la Razón de Secretaria emitida el 14 
de noviembre de 2019, en la cual se informó a las partes que se habría producido el 
supuesto de remoción convencional toda vez que ambas partes se encontraban de 
acuerdo en que se había dado una situación de limitación/impedimento de los 
árbitros. Adicionalmente, señalan que la Secretaria Arbitral otorgó un plazo de cinco 
(5) días para que nombren al árbitro de parte sustituto.  
 

22) Aunado a ello indica el contratista que, efectivamente la Secretaria Arbitral 
interpretó que había una “coincidencia en que los referidos profesionales se 

encuentran limitados para seguir ejerciendo la función arbitral en el presente caso”, 

basándose en el escrito presentado por la Entidad el 12 de noviembre de 2019 al 
Tribunal Arbitral, en el que solicitan el apartamiento de los árbitros recusados 
basándose en la limitación que traía consigo la prisión preventiva.  
 

23) Al respecto declara el contratista que es por dicha razón que la Secretaria Arbitral 



 

inició el procedimiento de sustitución de árbitros que corresponde cuando se ha 
producido un supuesto convencional al existir una limitación subjetiva que impide a 
los árbitros continuar con sus funciones.  
 

24) Por otro lado, señala la misma contraparte que con fecha 25 de noviembre de 2019, 
el Contratista designó al árbitro Enrique Ferrando Gamarra, comunicando este su 
aceptación mediante comunicación de fecha 2 de diciembre de 2019 y el 6 de 
diciembre la Secretaria Arbitral emitió otra razón de Secretaria donde se corrió 
traslado de la aceptación del árbitro Enrique Ferrando Gamarra a la Entidad.  
 

25) Señala, además, que posteriormente han tomado conocimiento a través de la 
Secretaria Arbitral que el árbitro Sustito, Enrique Ferrando Gamarra y el árbitro 
designado por la Entidad, señor Gonzalo García Calderón, han designado como 
presidente del Tribunal Arbitral al árbitro Roque Caivano, cuya aceptación ya ha sido 
presentada por este a la Secretaria Arbitral, pero se encuentra pendiente de ser 
notificada a las partes.   
 

26) En tal sentido reitera el contratista el supuesto de remoción convencional toda vez 
que la Entidad no solamente estuvo expresamente de acuerdo con el impedimento, 
así como con el apartamiento de los árbitros recusados sin esperar la decisión del 
OSCE respecto a la recusación.  
 

27) De igual forma, precisa el contratista que reiteran lo señalado en su escrito de fecha 
07 de noviembre de 2012, a través del cual mencionan que si es que el OSCE 
considera que no se ha producido la remoción de los árbitros y, por tanto, no se ha 
producido la sustracción de la materia, cumplen con manifestar su aceptación con 
la recusación formulada por la Entidad.  
 

28) Mediante escrito de fecha 15 de julio de 2020, el Contratista manifestó que mediante 
escrito de fecha 07 de noviembre de 2019, presentaron un escrito mediante el cual 
puso en conocimiento del OSCE que debido al impedimento objetivo configurado por 
la prisión preventiva de 18 meses dictada el pasado 4 de noviembre contra los 
árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti, se había 
suscitado un supuesto de remoción de los referidos árbitros.  
 

29) Dicha aceptación de la recusación, señala fue reiterada en dos oportunidades 
adicionales, mediante escritos presentados el 10 de enero y el 28 de febrero del 
2020.  
 

30) En ese sentido, al haber manifestado su consentimiento respecto a la recusación de 
los árbitros, correspondería que las partes propongan a sus árbitros en concordancia 
con el artículo 226 de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

31) Finalmente, señalan que el numeral 3 del artículo 226 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, no establece un plazo que una de las partes manifieste 
su aceptación respecto del pedido de recusación, razón por la cual puede realizarse 
en cualquier momento antes de la emisión de una decisión final. 

 
Que, debemos señalar que el marco normativo vinculado al arbitraje del cual deriva la 

presente recusación corresponde 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”), el Decreto Legislativo que Norma el 

Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071 (en adelante, “Ley de Arbitraje”).  



 

 
           Los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes: 
 

i) Determinar si se ha producido la convención a la recusación, en virtud a la 
aludida aceptación de la misma formulada por el Contratista. 

ii) Dilucidar si la solicitud de recusación contra los señores Fernando Cantuarias 
Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti respecto a los numerales iii) iv) y v) del 
presente informe, ha sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles 
previsto en el numeral 1) del artículo 226° del Reglamento, por lo que 
resultaría improcedente. 

iii) Determinar si el hecho de que se haya dispuesto el allanamiento de 
inmuebles de los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller 
Caminiti, en el marco de una investigación penal por un presunto 
favorecimiento a la empresa Odebrecht, considerando notas periodísticas, 
genera dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.  

iv) Dilucidar si el hecho de que la Sala Penal de Apelaciones haya confirmado el 
fallo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios que ordenó una medida cautelar de 
inamovilidad de inmuebles de propiedad del árbitro Fernando Cantuarias 
Salaverry, en el marco de una investigación penal por un presunto 
favorecimiento a la empresa Odebrecht (Carpeta Fiscal 22-2017), 
considerando notas periodísticas; genera dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad. 

v) Determinar si los árbitros Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias 
Salaverry habrían incumplido su deber de revelación al no informar sobre el 
inicio de la investigación penal realizada por el Ministerio Público contenida 
en la Carpeta Fiscal N° 22-2017.  

vi) Dilucidar si el hecho de que se haya formalizado la investigación preparatoria 
contenida en la carpeta fiscal 22-2017 contra los árbitros Fernando Canturias 
Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti, entre otros, constituiría causal de 
recusación 

 
Que, a continuación, se procederá a analizar los aspectos relevantes antes delimitados, a 

partir de la valoración de la información obrante en el expediente de recusación y la aplicación 
de la normativa expuesta en los anteriores acápites: 

 
i) Determinar si se ha producido la convención a la recusación, en virtud a la aceptación 

de la misma formulada por el Contratista.   
 

i.1) Respecto de la aceptación a la recusación formulada por el Contratista 
 
Con fecha 07 de julio de 2020, el Contratista informó su aceptación a la recusación 
formulada por la Entidad.  
 

i.1.1     A efectos de determinar si se ha producido la convención a la recusación debemos 
considerar los siguientes hechos:  

 
i.1.2    Con fecha 16 de abril de 2019, dentro del plazo de 5 días dispuesto por el reglamento 

aplicable al presente proceso arbitral absolvió el traslado a la presente recusación, 
oponiéndose a la recusación iniciada por el Gobierno Regional Cusco. 

 
i.1.3   Con fecha 07 de noviembre de 2019, el Contratista presentó un escrito con sumilla: 

“Informamos remoción de árbitros por lo que solicitamos sustracción de materia y 



 

archivo de recusación”, en dicho escrito precisan que con fecha 04 de noviembre de 2019 

el Poder Judicial ha dispuesto el mandado de prisión preventiva por 18 meses contra los 
árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti (fs. Fs. 313-328 del 
presente expediente de recusación).  

 
i.1.4   En ese sentido señala el contratista que dicho mandato de prisión preventiva constituye 

un impedimento objetivo para que los referidos árbitros puedan ejercer sus funciones en 
el proceso arbitral del cual deriva la presente recusación, por lo que según el Contratista 
se ha constituido la causal de remoción.  

 
i.1.5    Como consecuencia de lo anterior declara que en la fecha de la presentación de su 

escrito del 07 de noviembre de 2019, han informado a la secretaria arbitral y a la Entidad 
la remoción de los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti. 

 
i.1.6    En ese sentido, señala el contratista que por efecto de la remoción antes señalada, se ha 

producido la sustracción de la materia controvertida de la recusación, indicando que 
corresponde que se proceda con el nombramiento de los árbitros sustitutos de la misma 
forma como fueron nombrados los árbitros removidos conforme lo establece la Ley de 
Arbitraje.   

 
i.1.7   Asimismo, sin perjuicio de ello indican que en el supuesto negado que la Dirección de 

Arbitraje del OSCE considere que no se encuentran ante una situación de remoción, que 
no se ha producido la sustracción de la materia y, por tanto, que el procedimiento de 
recusación contra los árbitros Cantuarias y Kundmüller sigue en trámite y debe ser 
resuelto por el OSCE, conforme a lo dispuesto en el artículo 226 del RLCE, cumplen con 
manifestar su aceptación con la recusación presentada por la Entidad, precisando que, 
la aceptación antes indicada es solo respecto a la recusación de los árbitros y no respecto 
a los fundamentos de fondo que la motivaron, los cuales no comparten.   

 
i.1.8      Mediante el Oficio N° D002267-2019-OSCE-SDAA, notificado el 12 de noviembre de 

2019, la SDAA efectuó el traslado del escrito de fecha 07 de noviembre de 2019, 
presentado por el Contratista a la Entidad, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles 
dicha parte manifieste lo conveniente a su derecho. 

 
i.1.9    Complementando lo anterior, con fecha 08 de noviembre de 2019,  la Entidad puso en 

conocimiento de este despacho la Resolución de fecha 04 de noviembre de 2019, emitida 
por el Poder Judicial que declara fundada la prisión preventiva de los árbitros recusados, 
alegando que como consecuencia de la disposición de dicha medida coercitiva los 
árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti, se encontrarían en 
la incapacidad de ejercer sus funciones como árbitros en cualquier proceso arbitral (fs. 
329-549 del presente expediente de recusación).  
 

i.1.10   En fecha 19 de noviembre de 2019, la Entidad presentó el escrito con sumilla “Presenta 

Descargo” (fs. 550-556 del presente expediente de recusación). 
 
i.1.11    En dicho escrito señala la Entidad que el Contratista al presentar su solicitud de 

remoción no realiza una justificación adecuada, toda vez que la misma se presta a una 
interpretación subjetiva y al antojo de las partes, estableciendo como ejemplo el hecho 
de que el contratista en contubernio o acuerdo con los árbitros presenta la remoción 
para favorecer a los mismos esto con la finalidad de librarlos de alguna responsabilidad 
y perjudicar al estado.  

 
i.1.12  En esa línea alega la Entidad -además- que el Contratista quiere hacer ver al OSCE que la 



 

remoción ha sido puesta en conocimiento a la Secretaria Arbitral y pretende hacer ver que 
la Entidad tiene conocimiento de tales hechos; no obstante ello, señalan que no han sido 
notificados con ninguna solicitud de remoción, puesto que el proceso arbitral del cual 
deriva la presente recusación se encuentra suspendido.  

 
i.1.13   Aunado a ello, señala que no se encuentran de acuerdo con el pedido de remoción 

solicitado por el Contratista, por lo que no habría sustracción de la materia por cuanto la 
recusación seguirá pendiente de ser resuelta por el OSCE. 

 
i.1.14  En ese sentido, la Entidad se opone a la solicitud de remoción de árbitros formulada por el 

Contratista, solicitando al OSCE el pronunciamiento respecto a la presente recusación.  
 

i.1.15 Asimismo, señala la Entidad que en el numeral décimo primero del aludido escrito que el 
Contratista no tiene definida su posición alegada en el escrito de fecha 07 de noviembre de 
2019, toda vez que en un extremo solicita la remoción y en otro extremo acepta la 
recusación, pese a tener conocimiento que el OSCE ya debe pronunciarse sobre la presente 
recusación.  

 
i.1.16 En fecha 20 de noviembre de 2019, el Contratista presentó el escrito con sumilla: 

“Reiteramos la producción de un supuesto de sustracción de la materia”, en el cual indican 

que con fecha 19 de noviembre, la Secretaria del Tribunal Arbitral les ha notificado el escrito 
presentado por la Entidad de fecha 12 de noviembre de 2019, en el que dicha parte 
manifiesta también que se ha producido un supuesto de impedimento de los de los árbitros 
Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry por lo que no deben continuar 
en el arbitraje (fs. 557-571 del presente expediente de recusación).  

 
i.1.17   Asimismo, indica que la Secretaria Arbitral, al comprobar que existe coincidencia entre 

ambas partes sobre el impedimento de los mencionados árbitros para seguir ejerciendo la 
función arbitral, ha verificado que se ha producido el supuesto del artículo 30 del Decreto 
Legislativo 1071 que regula el arbitraje (Remoción). 

 
i.1.18   En ese sentido, señala el contratista que se hace aún más evidente que en el proceso arbitral 

del cual deriva la presente recusación se ha producido la sustracción de la materia 
controvertida, por lo que solicitan que dicho procedimiento debe archivarse.  

 
i.1.19  Mediante escritos de fecha 10 de enero de 2020 y 28 de febrero de 2020, el Contratista 

vuelve a reiterar su posición respecto al supuesto de sustracción de la materia y en otro 
extremo condiciona su voluntad a que, si el OSCE considera que no se ha producido la 
remoción, conviene con la recusación. 

 
i.1.20   Asimismo, mediante escrito de fecha 10 de enero de 2020, la Entidad volvió a manifestar su 

oposición respecto a la remoción solicitada por el Contratista, y por otro lado hizo referencia 
al artículo 226 del Reglamento señalando textualmente lo siguiente: “4. Si la otra parte no 

está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros no renuncian o no absuelven dentro 
del plazo indicado, el OSCE lo resolverá en un plazo de diez (10) días hábiles”.  

 
i.1.21   Finalmente, mediante escrito de fecha 15 de julio de 2020, el Contratista manifiesta su 

aceptación la recusación interpuesta por la Entidad.  
 

i.1.22 En atención a todo lo expuesto, de la revisión del escrito de fecha 12 de noviembre del 2019 
emitido por la Entidad1, (al que hace alusión el Contratista en su escrito de fecha 20 de 

 
1 Ver fs. 565-566 del presente expediente de recusación.  



 

noviembre de 2019), se advierte que la parte recusante solicitó al Tribunal Arbitral el 
apartamiento y la renuncia de los árbitros recusados, no advirtiéndose en ningún extremo 
del aludido escrito que dicha parte solicitó la remoción de los árbitros recusados o que 
conjuntamente con el contratista hayan acordado la remoción de los mismos.  

 
i.1.23 Lo que sí resulta evidente es la postura de la Entidad respecto a la remoción y a la 

condicionada aceptación a la recusación propuesta por el Contratista, la misma se ve 
reflejada en su escrito de fecha 19 de noviembre de 2019. En dicho escrito la Entidad se 
opone expresamente a la solicitud de remoción de árbitros formulada por el Contratista, 
así como a la condicionada aceptación del contratista, por lo que indica no habría 
sustracción de la materia y por cuanto solicita al OSCE el pronunciamiento respecto a la 
presente recusación. 

 
i.1.24 Por otro lado, de la revisión de los constantes escritos presentados por el Contratista 

manifestado en un principio su oposición a la recusación, luego solicitando la remoción 
de los árbitros recusados, la cual resulta contradictoria pues en un mismo documento ha 
señalado que en el supuesto negado de que el OSCE desestime su solicitud de remoción y 
no habiéndose producido la sustracción de la materia, manifiesta su aceptación con la 
recusación formulada por la Entidad. En ese sentido, no se advierte una postura definida 
por parte del Contratista, puesto que manifiesta 3 pretensiones: a) la oposición a la 
recusación, b) la solicitud de remoción y c) la aceptación de la recusación formulada por 
la Entidad. 

 
i.1.25 Estos planteamientos por parte del Contratista -distintos entre si-, imposibilitan definir 

que efectivamente haya operado el convenir en la recusación formulada, máxime si en 
retirados escritos la Entidad se ha opuesto a dicha figura. 

 
i.1.26 En tal sentido no se evidencia una manifestación de voluntad indefectible por las partes 

respecto al convenir con la recusación en el marco de las normas de contrataciones del 
Estado que las partes han pactado en el numeral XIII del acta de instalación.  

 
i.1.27      Al respecto, cabe precisar que las partes pactaron en el acta de instalación de fecha 17 

de setiembre de 2014, que para el procedimiento de recusación se aplicaran las reglas 
previstas en el artículo 226 del reglamento.  

 
i.1.28       Al respecto, dicho artículo manifiesta lo siguiente:  
 

“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. 
4. Si la otra parte no está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros no 
renuncian o no absuelven el traslado en el plazo indicado, el OSCE lo resolverá en un 
plazo de diez (10) días hábiles”.  

 
i.1.29     En tal sentido, se advierte que la aceptación a la recusación formulada por el Contratista 

se ha realizado fuera del plazo establecido en el reglamento, más aún resultando 
contradictoria con su absolución inicial (la misma que fue manifestada dentro del plazo 
otorgado en dicho cuerpo legal), por lo que resulta ser extemporánea. 

 



 

i.1.30      En ese sentido, al no evidenciarse una convención entre las partes respecto a la recusación, 
se debe desestimar la aceptación a la recusación manifestada por el Contratista, 
procediéndose a analizar de fondo la presente recusación.   

 
ii) Dilucidar si la solicitud de recusación contra los señores Fernando Cantuarias Salaverry y 

Franz Kundmüller Caminiti respecto a los numerales iii) iv) y v) del presente informe, ha 
sido formulada fuera del plazo de cinco (05) días hábiles previsto en el numeral 1) del 
artículo 226° del Reglamento, por lo que resultaría improcedente.  

 
 

ii.1) De la oportunidad para formular recusaciones 
 
ii.1.1 En sus descargos, presentados en el presente procedimiento, el árbitro recusado y el 

Contratista han alegado la extemporaneidad respecto de los hechos referidos en el 
presente aspecto relevante.  
 

ii.1.2 Sobre el particular, respecto a la oportunidad para formular recusaciones contra árbitros, 
deben considerarse las siguientes reglas:  

 
a) Si las solicitudes de recusación se presentan indubitablemente fuera del plazo 

de cinco (05) días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por 
el árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó 
conocimiento de la causal sobreviniente; corresponderá declarar su 
improcedencia por extemporáneas, en aplicación de lo establecido en el 
numeral 1) del artículo 226° del Reglamento. 
 

b) Cuando no pueda acreditarse indubitablemente la fecha 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 previsto en el numeral 1) 
del artículo 226° 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 contrario. 

 
ii.2) De la presunta extemporaneidad de la recusación en el presente procedimiento 
 
        Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación el Contratista ha señalado que 

la misma resulta extemporánea pues se ha presentado fuera del plazo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
ii.2.1   El primer aspecto que sustenta la recusación tiene relación con el hecho de que mediante 

diversos medios de comunicación la Entidad obtuvo conocimiento del allanamiento de las 
viviendas de 19 árbitros que estarían involucrados en supuestos hechos ilícitos, como la 
emisión de laudos que habrían favorecido a ciertas empresas, y siendo también de 
conocimiento público una lista de los árbitros que estarían involucrados en estos 
supuestos actos ilegales, dentro de los cuales se encontrarían los árbitros Fernando 
Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti, hecho que ha conllevado a que la parte 
recusante mediante cartas 009 y 010 de fecha 15 de febrero de 2019 solicite la renuncia 
de dichos profesionales puesto que dicha circunstancia le genera dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad.  

 



 

A efectos de determinar si este punto resulta extemporáneo debemos considerar los 
siguientes hechos:  

 
ii.2.2  La parte recusante ha presentado como medio probatorio las cartas 009 y 010 de fecha 

15 de febrero de 2019, dirigidas a los árbitros Franz Kundmüller Caminiti y Fernando 
Cantuarias Salaverry, respectivamente (fs.30-35 del presente expediente de recusación).  

 
ii.2.3   De la revisión de la carta 009 de fecha 15 de febrero de 2019, dirigida al señor Franz 

Kundmüller Caminiti, se advierte el siguiente texto:  
 

    “3. Nuevo Hecho que motiva el pedido de renuncia, Que, mediante diversos medios 

de comunicación se conoció que se allanaron las viviendas de 19 árbitros que 
estarían involucrados en supuestos hechos ilícitos como la emisión de laudos que 
habrían favorecido a ciertas empresas y siendo también de conocimiento público 
una lista de los árbitros que estarían involucrados en estos supuestos actos ilegales, 
dentro de los cuales se encuentra su persona FRANZ KUNDMÜLLER CAMINITI. En 
ese entender habiéndose hecho mediático su investigación, y conforme se tiene del 
Código de Ética para el arbitraje en Contrataciones del Estado el principio de 
integridad es esencial razón por la cual, estos últimos acontecimientos generan 
dudas razonables respecto de su integridad, por lo que solicitamos su RENUNCIA 
y peticionamos se abstenga de seguir conociendo el presente arbitraje2.” 

(Subrayado nuestro).   
 
ii.2.4  Así también, de la revisión de la carta 010 de fecha 18 de febrero de 2019, dirigida al señor 

Fernando Cantuarias Salaverry, se advierte el siguiente texto:  
 

            “3. Nuevo Hecho que motiva el pedido de renuncia, Que mediante diversos medios 

de comunicación se conoció que se allanaron las viviendas de 19 árbitros que 
estarían involucrados en supuestos hechos ilícitos, como la emisión de laudos que 
habrían favorecido a ciertas empresas y siendo también de conocimiento público 
una lista de los árbitros que estarían involucrados en estos supuestos actos 
ilegales dentro de los cuales se encuentra su persona FERNANDO CANTUARIAS 
SALAVERRY. En ese entender habiendo hecho mediático su investigación y 
conforme se tiene del Código de Ética para el arbitraje en Contrataciones del 
Estado el principio de integridad es esencial razón por la cual estos últimos 
acontecimientos generan dudas razonables respecto de su integridad por lo que 
solicitamos su RENUNCIA y peticionamos se abstenga de seguir conociendo el 
presente arbitraje3.” (Subrayado nuestro) 

 
ii.2.5  En atención a lo expuesto, es evidente que al 15 de febrero de 2019, la Entidad tenía 

conocimiento de las investigaciones realizadas por el caso Odebrecht, en las que se vienen 
investigando a 19 árbitros por haber favorecido en la emisión de laudos a dicha empresa, 
así como del allanamiento de las viviendas de los mismos, encontrándose entre los 
investigados los árbitros Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry, 
contando con los elementos suficientes para formular oportunamente la recusación 
contra el referido profesional, máxime si desde esa fecha alegó que dicha circunstancia 
le generaba dudas razonables de la integridad de dichos profesionales exigiéndoles su 
renuncia al cargo, por tanto si para la Entidad recusante tales hechos le generaban dudas 
justificadas de la independencia e imparcialidad de dichos profesionales debió haber 
formulado recusación dentro del plazo de cinco (5) días hábiles.  

 
ii.2.6  No obstante ello, la Entidad ha esperado hasta el 05 de marzo de 2019 (subsanada el 06 

 
2 Ver fs. 31 del presente expediente de recusación.  
3 Ver fs. 34 del presente expediente de recusación. 



 

y 28 de marzo del mismo año) para iniciar el presente procedimiento, lo cual resulta 
manifiestamente extemporáneo, por cuya razón la recusación resulta improcedente por 
extemporáneo, careciendo de objeto analizar el fondo del aspecto relevante iii).  

 
ii.3  El segundo aspecto que sustenta la recusación tiene relación con el hecho de que a raíz 

de la nota periodística “Sala confirma congelamiento de bienes de árbitro Fernando 

Cantuarias por caso Odebrecht” publicada en el diario “Perú 21” y la nota periodística 
titulada  “Odebrecht: Sala ratifica congelamiento de bienes de Fernando Cantuarias” 

publicada en el diario “La República”, ambas con fecha de publicación 26 de febrero de 

2019 la Entidad tomó conocimiento que la Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó 
el fallo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, que dispuso la medida cautelar de inamovilidad de los bienes 
del árbitro Fernando Canturias Salaverry por el caso Odebrecht.  
 

A efectos de determinar si este punto resulta extemporáneo debemos considerar los siguientes 
hechos:  
 

ii.3.1 La parte recusante ha presentado como medio probatorio para sustentar el hecho referido 
en el numeral precedente, la nota periodística del diario “Perú 21”, titulada “Sala confirma 

congelamiento de bienes de árbitro Fernando Cantuarias por caso Odebrecht” , así como la 

nota periodística publicada en el diario “La República” titulada “Odebrecht: Sala ratifica 

congelamiento de bienes de Fernando Cantuarias”, publicadas el 26 de febrero de 2019 (fs. 

36-37 del presente expediente de recusación), así como la nota periodística de la revisión 
de dichas notas periodísticas se advierten los siguientes hechos:  
  

Ø El señor Fernando Canturías Salaverry es investigado por presuntamente 
haber favorecido a la constructora Odebrecht cuando era árbitro ad hoc. 
Según un colaborador, los votos fueron acordados junto con sus colegas 
Randol Campos Flores, Luis Fernando Pebe y Franz Kundmüller Caminiti, a 
cambio de sobornos.  

Ø El Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó el 
congelamiento de diez bienes que pertenecen al árbitro Fernando 
Cantuarias Salaverry, abogado que es investigado por la Fiscalía por haber 
emitido un laudo arbitral en favor de la empresa Odebrecht.  

Ø La medida cautelar de inamovilidad de inmuebles de propiedad del árbitro 
Fernando Cantuarias Salaverry tuvo como base la declaración de un 
colaborador eficaz, quien relató que existieron reuniones entre los árbitros 
que tendrían participación en los procesos arbitrales entre el Estado y la 
empresa Odebrecht, esto con el fin que dicha empresa sea favorecida con 
los votos.  
 

ii.3.2  En ese sentido, se advierte que al 26 de febrero de 2019 la Entidad conoció que la Sala 
Penal Nacional de Apelaciones confirmó el fallo del Tercer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que dispuso el 
congelamiento de los bienes del señor Fernando Cantuarias Salaverry por el Caso 
Odebrecht. Al respecto, cabe indicar que el plazo para presentar recusación sobre esta 
circunstancia vencía el 05 de marzo de 2019, fecha en que la Entidad presentó su solicitud 
de recusación, es decir dentro de los cinco (05) días hábiles previstos, razón por la que 
resulta procedente analizar el aspecto de fondo sobre el extremo iv) de la presente 
recusación.  

 
ii.3.3 El tercer aspecto que sustenta la recusación tiene relación con el hecho de que los árbitros 

recusados no habrían revelado el inicio de la investigación penal realizada en su contra 



 

por el Ministerio Público contenidas en la Carpeta Fiscal N° 22-2017.  
 
           Al respecto la parte recusante ha manifestado en su escrito de fecha 10 de mayo de 2019 

que los árbitros recusados debieron revelar que se encontraban ante el inicio de un 
proceso de investigación fiscal( haciendo referencia a la investigación fiscal contenida en 
el capeta fiscal 22-2017) teniendo en cuenta que la denuncia investigada es por delitos  
en el ejercicio de su función, situación que omitieron, dejando dudas razonables de su 
integridad, lo que solamente refuerza su tesis que los árbitros deben ser recusados, por 
existir dudas justificadas.   

 
           Dicho argumento es reiterado por la Entidad mediante escrito de fecha 14 de febrero de 

2020, mediante el cual manifiesta que los árbitros recusados no actuaron dentro de la 
ética y transparencia y revelaron que se encontraban ante el inicio de un proceso de 
investigación fiscal, teniendo en cuenta que la denuncia investigada es por delitos que 
cometieron en el ejercicio de su función arbitral y precisando que los más relevante de la 
investigación fiscal es la vinculación que existe entre los árbitros, la Entidad, Graña y 
Montero y Odebrecht.  

 
A efectos de determinar si este punto resulta extemporáneo debemos considerar los 
siguientes hechos:  

 
ii.3.3.1 En respuesta al traslado del escrito de fecha 10 de mayo de 2019, el árbitro Fernando 

Cantuarias Salaverry, manifiesta que la Entidad tenía conocimiento de dicha investigación 
como consta del escrito de fecha 18 de octubre de 2018, mediante el cual la Entidad 
solicitó su apartamiento del caso y lo que motivó la respuesta del 10 de diciembre de 
2018.Cabe precisar que dicho argumento es el mismo que precisó en su absolución de 
recusación de fecha 11 de abril de 2019, mediante el cual adjuntó el escrito presentado 
por la Entidad con sello de recepción por la Secretaria arbitral de fecha 16 de octubre de 
20184 y la carta de respuesta de los árbitros de fecha 10 de diciembre de 2018, suscrita 
por los árbitros recusados.  

 
ii.3.3.2  De la revisión del escrito presentado por el procurador público de la Entidad, recepcionado 

el 16 de octubre de 2018 por la secretaria arbitral del proceso arbitral del cual deriva la 
presente recusación, se advierte el siguiente texto:  

 
       “Que en cumplimiento de mis funciones y atribuciones establecidas por la ley del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento Decreto Legislativo N° 1068, aprobado 
por D.S N° 017-2008-JUS, y en mérito al Oficio N° 132-2018-JUS/PPAH-ODEBRECHT de 
fecha 04 de octubre de 2018, emitido por la Procuraduría de Investigaciones y Procesos 
Vinculados a la Empresa ODEBRECHT y otras, mediante el cual nos informan respecto a 
la existencia de denuncias penales por temas resultantes de los casos lava jato, 
Odebrecht, Club de la Construcción y otros, los que a la letra señalan lo siguiente:  
 

a) La fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
corrupción de funcionarios Equipo Especial tiene a cargo la Carpeta Fiscal 
22-2017, donde se investiga en primer orden, a los árbitros que 
participaron en casos arbitrales comprendidos entre los años 2009 y 2016, 
los mismos que tuvieron objeto resolver a través de laudos arbitrales, 
controversias surgidas en el marco de la ejecución de proyectos entre el 
Estado Peruano y la empresa brasileña Odebrecht.  

(…)  

 
4 Ver fs. 60-61 del expediente de recusación R018-2019.  



 

 
Asimismo, nos señalan que de acuerdo a la carpeta fiscal 22-2017 se dispuso 
ampliar “diligencias preliminares” en contra de veinte árbitros nacionales, 

entre ellos dos de nuestros actuales árbitros:  
- Franz Kundmüller Caminiti (Presidente del Tribunal Arbitral, caso CONCAR vs 

Gobierno Regional de Cusco)  
- Fernando Cantuarias Salaverry (Arbitro, caso CONCAR vs Gobierno Regional 

de Cusco  
Por lo que las circunstancias expuestas anteriormente de algún modo 
perturban el normal desarrollo del presente proceso arbitral es que 
solicitamos la renuncia de los señores:  

- Franz Kundmüller Caminiti.  
- Fernando Cantuarias Salaverry (Subrayado nuestro)  

 
ii.3.3.3 En atención a lo expuesto, es evidente que al 16 de octubre de 2018, la Procuraduría 

Publica de la Entidad pudo advertir que los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y 
Franz Kundmüller Caminiti se encontraban comprendidos en una investigación 
preliminar a cargo del Ministerio Publico, por supuestos pagos que habría realizado la 
empresa Odebrecht a diversos árbitros (entre ellos los árbitros recusados) para que 
lauden a favor de dicha empresa en diversos procesos arbitrales con el Estado y por 
consiguiente hasta dicha fecha los mismos no habrían revelado a las partes alguna 
precisión respecto a dicha investigación formulada en su contra, por lo que si dicha 
parte requería formular recusación contra los árbitros recusados por el incumplimiento 
del deber de revelación debió formularla en el plazo de cinco días hábiles. 

 
ii.3.3.4  En ese sentido, si la Entidad consideraba que la omisión de los árbitros de revelar el 

inicio de la  referida investigación en la cual se encuentran comprendidos podía motivar 
una recusación, no podía permanecer pasiva sin activar los mecanismos para formular 
el respectivo cuestionamiento, toda vez que así como se exige al árbitro un criterio de 
oportunidad para cumplir con su deber de revelación, resulta igualmente exigible para 
la Entidad un criterio de prontitud para formular su recusación apenas se conozca el 
motivo que la sustenta.  

 
ii.3.3.5   No obstante ello, la Entidad ha esperado hasta el 05 de marzo de 2019 (subsanada el 

06 y 28 de marzo del mismo año) para iniciar el presente procedimiento, lo cual resulta 
manifiestamente extemporáneo, por cuya razón la recusación resulta improcedente por 
extemporáneo, careciendo de objeto analizar el fondo del aspecto relevante v). 

 
iii)  Determinar si el hecho de que la Sala Penal de Apelaciones haya confirmado el fallo del 

Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios que ordenó una medida cautelar de inamovilidad de inmuebles de 
propiedad del árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, en el marco de una investigación 
penal por un presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht (Carpeta Fiscal 22-2017), 
considerando notas periodísticas; genera dudas justificadas de su independencia e 
imparcialidad 

 
iii.1  Considerando que el presente procedimiento se ha sustentado en la presunta existencia de 

circunstancias que generan dudas justificadas de independencia e imparcialidad, cabe 
delimitar los alcances de dichos conceptos en el marco de la doctrina autorizada y la 
normatividad aplicable. 

 
iii.2 José María Alonso Puig ha señalado lo siguiente: 
 



 

Hay mucho escrito sobre el significado de cada uno de estos dos términos, 
‘independencia’ e ‘imparcialidad’, en el contexto del arbitraje internacional. 

Frecuentemente se ha entendido que la ‘independencia’ es un concepto objetivo, 

apreciable a partir de las relaciones del árbitro con las partes, mientras que la 
‘imparcialidad’ apunta más a una actitud o un estado mental del árbitro, 

necesariamente subjetivo, frente a la controversia que se le plantea (Alonso, 2006: 
98) 5. 
 

iii.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 (…)  (Fernández, 2010)6. 

 
iii.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”. 
 

iii.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: 

 
iii.5.1   Como se señaló en el numeral ii.3 del presente informe, la recusación se ha sustentado 

en diferentes notas periodísticas del diario “La República” y del diario “Perú 21” 

publicadas el 26 de febrero de 2019, de donde se derivan los siguientes aspectos: 
 

Ø El señor Fernando Canturías Salaverry es investigado por presuntamente 
haber favorecido a la constructora Odebrecht cuando era árbitro ad hoc. 

 
5    MARÍA ALONSO, JOSÉ: Revista Peruana de Arbitraje – Tomo 2-2006; pág. 98- Editorial Jurídica Grijley. 
6   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. 



 

Según un colaborador, los votos fueron acordados junto con sus colegas 
Randol Campos Flores, Luis Fernando Pebe y Franz Kundmüller Caminiti, a 
cambio de sobornos.  

Ø El Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó el 
congelamiento de diez bienes que pertenecen a Fernando Cantuarias 
Salaverry, abogado que es investigado por la Fiscalía por haber emitido un 
laudo arbitral en favor de la empresa Odebrecht.  

Ø La medida cautelar de inamovilidad de inmuebles de propiedad del árbitro 
Fernando Cantuarias Salaverry tuvo como base la declaración de un 
colaborador eficaz, quien relató que existieron reuniones entre los árbitros 
que tendrían participación en los procesos arbitrales entre el Estado y la 
empresa Odebrecht, esto con el fin que dicha empresa sea favorecida con 
los votos.  

 
iii.5.2 De la revisión de las notas periodísticas se expone que el señor Fernando Cantuarias 

Salaverry se encuentra investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos en 
agravio del Estado en el marco de procesos arbitrales donde la empresa Odebrecht y el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones fueron parte y donde presuntamente se 
favoreció a la empresa Odebrecht.  

 
iii.5.3  Por otro lado, la Entidad recusante ha presentado con el fin de acreditar la existencia de 

dudas justificadas respecto a la independencia e imparcialidad del árbitro Fernando 
Canturias Salaverry el Oficio N° 510-2019-JUS/CDJE del 13 de febrero de 2019 (haciendo 
referencia al Oficio N° 028-2019-MTC/07)7, mediante el cual la secretaría Técnica del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, comunicó a la Procuraduría Pública de la Entidad, 
entre otros, los siguientes aspectos:  

 
Ø El Ministerio de Transportes y Comunicaciones remitió al Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado un cuadro de legajos con recusaciones fundadas de diversos 
árbitros investigados en el caso Odebrecht. 

Ø Se indica que los árbitros recusados por el referido Ministerio son: Fernando 
Cantuarias Salaverry, Alberto Montezuma Chirinos, Richard Martin Tirado, Franz 
Kundmüller Caminiti, Daniel Linares Prado y Luis Felipe Pardo Narváez. 

Ø Precisan que los nombres de los árbitros recusados, el número y la forma del 
proceso arbitral, el tipo de proceso de selección, el contrato y las causales de 
recusación, se encuentran publicadas en la página web. 
“https://www.minjus.gob.pe/comunicaciones-cdje/. 

 
iii.5.4  Al acceder al link antes señalado, se observa no sólo el contenido del Oficio N° 028-2019-MTC/07 

sino además el rubro de “Comunicaciones importantes a los Procuradores Públicos” con el 

siguiente título: “Remisión de recusaciones fundadas contra los árbitros investigados por 
Odebrecht”, adjuntándose un listado de recusaciones fundadas resueltas por el Centro de 
Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontifica Universidad Católica del Perú, de cuyo 
contenido se pueden observar respecto al árbitro Fernando Cantuarias Salaverry los siguientes 
casos:  

 
 
 

 
7 Ver fs 43 del presente expediente de recusación 



 

 

 
 

iii.5.5  Al acceder al link web de cada legajo señalado en el cuadro precedente, se visualiza el 
texto completo de las Resoluciones Administrativas emitidas por la Corte de Arbitraje 
del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú que declararon fundadas las recusaciones contra el señor Fernando Canturias 
Salaverry formuladas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en virtud a la carpeta fiscal N° 22-2017, la Disposición N° 10 del 17 de 
abril de 2018, la misma que recoge las declaraciones de un aspirante a colaborador 
eficaz quien habría contado detalles y proporcionado pruebas sobre supuestos pagos 
de Odebrecht a favor de distintos árbitros, entre ellos el árbitro Fernando Cantuarias 
Salaverry, con la finalidad de que lauden a su favor en los arbitrajes sometidos a su 
competencia. Del mismo modo, se expone en dicho resolutivo que las investigaciones 
según Disposiciones emitidas por el propio Ministerio Público se encuentran en etapa 
de investigación preliminar. 

 
iii.5.6  Ahora bien, en un primer aspecto se observa que el presente extremo de la recusación 

se sustenta en la información propalada por medios periodísticos que dan cuenta de la 
ratificación realizada por la Sala Penal Nacional de Apelaciones al fallo del Tercer 
Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios que dispuso la medida cautelar de inamovilidad de los bienes del señor 
Fernando Cantuarias Salaverry en el marco de las investigaciones contenidas en la 



 

Carpeta Fiscal 22-2017.  
 
iii.5.7  En razón de ello, la parte recusante ha alegado que el hecho de que la Sala Penal de 

Apelaciones haya ratificado el fallo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios que dispuso la medida cautelar 
de inamovilidad de los bienes del señor Fernando Cantuarias Salaverry, generaría en la 
Entidad dudas justificadas de su independencia e imparcialidad.  

 
iii.5.8   Al respecto cabe precisar que la disposición de medida cautelar de inamovilidad de los 

bienes del árbitro Fernando Cantuarias Salaverry responde a una decisión que las 
autoridades competentes han considerado necesaria en el marco de las diligencias 
preliminares de dicha investigación fiscal contenida en el expediente fiscal N° 22-2017, 
siendo que por su naturaleza, no constituyen de por sí una medida determinante de 
imputación o responsabilidad, sino que es instrumental en tanto contribuye al 
aseguramiento de un eventual resarcimiento pecuniario8. 

iii.5.9  En esa línea, aun cuando la medida antes señalada puede resultar gravosa para el 
árbitro recusado y por ello pueda generar una valoración negativa de su imagen o 
idoneidad profesional, la alegación de sus simples ocurrencias en el presente caso no 
bastaría para superar significativamente un standard previo de razonabilidad sobre las 
dudas de su independencia e imparcialidad, considerando que dicha medida se realizó 
en el marco de las diligencias preliminares de la investigación fiscal contenida en el 
expediente N° 22-2017.  

 
iii.5.10  El hecho es que, en la presente recusación, el único sustento sería la información que 

han difundido los medios periodísticos sobre tales hechos, más no así el sustento y 
motivación formal que justificaron las decisiones fiscales o judiciales correspondientes. 

 
iii.5.11  Sin perjuicio de ello, es importante precisar que mediante Oficio N° D00938-2019-OSCE-

SDAA de fecha 03 de junio de 20199, este despacho requirió al Secretario Técnico del 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado y Derechos Humanos con el objeto de continuar 
con la evaluación de expedientes de recusación que se han formulado ante el OSCE 
contra un grupo de profesionales, entre los cuales se encuentran los árbitros recusados, 
encargados de conducir arbitrajes en materia de contrataciones del Estado, nos remita 
la siguiente información:  

 
b) Respecto a la investigación fiscal según la citada Disposición N° 10 del 17 

de abril de 2018, solicitamos se nos precise si se culminó la etapa de 
diligencias preliminares y si es así indicarnos cuál es el estado actual de la 
investigación contenida en el expediente judicial 29-2017 (carpeta fiscal N° 
22-2017).   

c) Sírvase señalar cuando fue la fecha en la cual los profesionales 
investigados, entre los cuales se encuentran los señores Fernando 
Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti, fueron notificados con el 
inicio de la investigación fiscal contenida en la carpeta fiscal N° 22-2017.  

 
8   Las partes pertinentes de los artículos 302 del Título VIII y 310 del Título IX, y del Código Procesal Penal 

señalan lo siguiente: 
     Artículo 310.- El Fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos establecidos en el 

artículo 303°, que el Juez dicte orden de inhibición para disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero 
civil (…).Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Título anterior.  

      Artículo 302.- En el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria el Fiscal, 
de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o derechos embargables al imputado y al 
tercero civil, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o 
el pago de las costas. -el subrayado es agregado- 

9   Dicho requerimiento se reiteró mediante Oficios N° D001086-2019-OSCE-SDAA de fecha 18 de junio de 2019 
y D001250-2019-OSCE-SDAA de fecha 02 de julio de 2019.  



 

d) Se nos remita documentación fiscal y/o judicial que sustente la emisión de 
las medidas de allanamiento e inamovilidad de 14 inmuebles de propiedad 
de diversos árbitros que habrían favorecido irregularmente a la 
constructora Odebrecht en perjuicio del Estado, entre ellos las propiedades 
del árbitro Fernando Cantuarias Salaverry.  
 

iii.5.12    Con fecha 03 de setiembre de 2019, mediante Oficio N° 3855-2019-JUS/CDJE de fecha    
26 de agosto de 2019, el Secretario Técnico del Consejo de Jurídica del Estado precisó  
que mediante Oficio N° 611-2019-JUS/PPAH-ODEBRECHT de fecha 08 de julio de 2019, 
la Procuradora Pública Ad Hoc a cargo del caso Odebrecht, remitió la información 
solicitada por la Secretaria Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en 
atención al requerimiento de información solicitado por este despacho.  

 
iii.5.13    Al respecto, en el Oficio N° 611-2019-JUS/PPAH-ODEBRECHT de fecha 08 de julio de 

2019, emitido por la Procuradora Pública Ad Hoc Adjunta a cargo de las investigaciones 
y procesos vinculados a la empresa Odebrecht y otras, se realizaron las siguientes 
precisiones:  

 
a) Respecto a la investigación fiscal, señalan que la Carpeta Fiscal N° 22-2017 se 

encuentra en investigación preliminar, tramitada en el Tercer Despacho de la 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción –

Equipos Especial. Precisando que mediante Disposición N° 14 del 10 de agosto 
del 2018, se adecuó las diligencias preliminares, bajo los alcances de la Ley de 
Crimen Organizado, por un plazo de 36 meses, cuyo plazo de investigación 
preliminar vence el 19 de setiembre de 2020.  

 
b) Respecto a la fecha en la que fueron notificados los árbitros investigados, 

precisan que dicho control está contenido en una carpeta auxiliar que es de 
manejo de la Fiscalía a cargo para fines del trabajo fiscal y la verificación de los 
actos procesales realizados, por lo que, a efectos de coadyuvar en la necesidad 
de información, solo precisaron las Disposiciones Fiscales emitidas por el 
despacho a cargo mediante las cuales se dispone abrir investigación preliminar 
contra cada uno de los investigados consultados. 

  
c) Respecto a los árbitros Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias 

Salaverry, indicaron que mediante Disposición Fiscal N° 10 de fecha 17 de abril 
de 2018 se dispuso abrir investigación en contra de los antes citados por los 
delitos de cohecho pasivo específico, lavado de activos y asociación ilícita en 
agravio del Estado Peruano.  

 
d) Respecto a las copias de los actuados que sustenten la emisión de las medidas 

de allanamiento e inamovilidad que se efectuaron en la investigación fiscal así 
como si las medidas de allanamiento e inamovilidad se efectuaron en el marco 
de la investigación fiscal o si corresponden a otro proceso, precisaron que sobre 
las medidas de allanamiento efectivamente se han desarrollado en el marco de 
las investigaciones preliminares contenidas en la Carpeta Fiscal 22-2010, 
signado en el expediente judicial N° 29-2017. Asimismo, precisan que al tratarse 
de una investigación preliminar de carácter reservada solo las partes o sujetos 
procesales legitimados pueden acceder a sus actuaciones o solicitar copias de 
las piezas que en ellas se tramitan. 

 
     iii.5.14   En virtud a lo expuesto, se ha corroborado que las medidas de allanamiento e 

inamovilidad de 14 inmuebles de propiedad de diversos árbitros que habrían 



 

favorecido irregularmente a la constructora Odebrecht en perjuicio del Estado, entre 
ellos las propiedades del árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, se han desarrollado 
en el marco de las investigaciones preliminares contenidas en la Carpeta Fiscal 22-
2010, signado en el expediente judicial N° 29-2017.  

 
  iii.5.15   En efecto, conforme a las normas que regulan la actuación del Ministerio Público10 

le corresponde a dicho Organismo “(…) la conducción de la investigación del delito y 

el ejercicio de la acción penal, lo que exige, además del conocimiento jurídico 
apropiado para la toma de decisión correspondiente: a) la búsqueda de los elementos 
probatorios vinculados con el hecho delictivo; y, b) la calificación jurídica de la 
denuncia e investigación” (Sánchez Velarde: 2009, 228)11. 

 
iii.5.16  En esa línea, el artículo 330 del Código Procesal Penal aprobado por Decreto 

Legislativo N° 957 señala que: “Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad 
inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han 
tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar 
los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas 
en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, 
asegurarlas debidamente” –el subrayado es agregado-. 

 
iii.5.17  En resumen, podemos observar que las circunstancias respecto al presente aspecto 

relevante de la presente recusación, si bien responden a una decisión adoptada por 
las autoridades competentes para un aseguramiento de un eventual resarcimiento 
pecuniario, debe precisarse que el mismo se realizó en el marco de las diligencias 
preliminares de la investigación fiscal contenida en el expediente N° 22-2017.  

 
iii.5.18 Ahora bien, de la revisión de las recusaciones formuladas por la Procuraduría Pública 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones contra el árbitro Fernando Cantuarias 
Salaverry ante la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las mismas que fueron declaradas 
fundadas por dicho Centro Arbitral en virtud a la investigación fiscal contenida en la 
Carpeta Fiscal 22-2018, referidas en el párrafo iv.5.4 del presente informe se puede 
advertir que la aludida investigación fiscal tendría relación con la actuación del 
árbitro recusado en el marco de arbitrajes seguidos entre la empresa Odebrecht y el 
MTC, cuya materia de controversia estaba relacionada con el “ Contrato de 

Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal 
del Amazonas Norte Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Regional 
Sudamericana –IIRSA” 

 
iii.5.19  Sin embargo, en el presente caso, se trata de un arbitraje con partes procesales 

distintas y cuya materia de controversia tiene relación con la contratación del Servicio 
de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red N° 1 del Proyecto de Redes Viales 
Regionales Integrando el Cusco, debiendo señalar que la recusación no ha 
cuestionado alguna actuación o conducta concreta del árbitro recusado con motivo 
del ejercicio de la función arbitral que pueda relacionarse o tener alguna similitud 

 
10   El artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 52, Ley Orgánica del Ministerio Público señala lo siguiente: 

Artículo 11.-Titularidad de la acción penal del Ministerio Público 
El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instancia de la parte 
agraviada o por acción popular, si se trata de delito de comisión inmediata o de aquéllos contra los cuales la 
ley la concede expresamente. 

11   SÁNCHEZ VELARDE, PABLO: “Ministerio Público y el proceso penal en las sentencias del Tribunal 
Constitucional” ensayo publicado en LA REFORMA DEL DERECHO PENAL Y DEL DERECHO PROCESAL 
EN EL PERÚ - ANUARIO DE DERECHO PENAL 2009: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del 
Perú – página 228. 



 

con la conducta que viene siendo objeto de investigación fiscal. La recusación 
simplemente se ha sustentado en la mera existencia de la referida investigación. 

 
iii.5.20 Asimismo, si bien el oficio N° 510-2019-JUS/CDJE del 13 de febrero de 2019, que 

remite al Link de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a 
través del cual se visualiza el texto completo de las Resoluciones Administrativas 
emitidas por la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú que declararon fundadas las recusaciones 
contra el señor Fernando Cantuarias Salaverry formuladas por la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en virtud a la carpeta fiscal 
N° 22-2017, debe tenerse en cuenta que se trata de un arbitraje donde una de las 
partes es Provias Nacional (Proyecto Especial del MTC), que no tiene relación alguna 
con las partes que participan en el proceso del cual deriva la presente recusación. En 
todo caso, debe tenerse en cuenta que el OSCE no puede cuestionar o validar los 
criterios utilizados por dicho Centro Arbitral para adoptar una decisión de tal 
naturaleza considerando la autonomía y discrecionalidad con que cuenta, máxime 
cuando tales eventos no tienen relación con el caso concreto a resolver y con las 
atribuciones del Organismo Supervisor. 

 
iii.5.21  Por lo expuesto, el hecho de que se haya ratificado la disposición de la medida 

cautelar de inamovilidad de los bienes del señor Fernando Cantuarias Salaverry, ello 
no constituye por su solo merito un supuesto de descalificación automática de dicho 
profesional al punto de que sea susceptible de afectar su independencia e 
imparcialidad si tomamos en consideración que la ratificación de la aludida medida 
cautelar se efectuó en el marco de las diligencias preliminares de la investigación 
fiscal contenida en el expediente N° 22-2017, en la cual se encuentra el árbitro 
recusado; y máxime si  las partes y materia de controversia que conciernen la aludida 
investigación fiscal son distintas a las del proceso arbitral del cual deriva el presente 
procedimiento, por lo que la recusación debe ser declarada infundada.  

 
iii.5.22   Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que mediante escrito de fecha 10 de mayo 

de 2019, la Entidad presentó un escrito mediante el cual se pronunció respecto a los 
descargos presentados por los árbitros y el Contratista; y, aunado a ello señaló que 
el proceso de investigación fiscal realizado en contra de los árbitros recusados se 
encuentra relacionado con la empresa Odebrecht, socia de la empresa Graña y 
Montero, y esta dueña del Contratista, situación que les generaría dudas justificadas 
de la independencia e imparcialidad de los árbitros recusados.  

 
iii.5.23  Al respecto, cabe precisar que de la revisión de la documentación obrante en el 

expediente de recusación, no se logra verificar medio probatorio alguno que permita 
acreditar de forma fehaciente que el Contratista tenga relación alguna con la 
empresa Graña y Montero, según señalan socia de Odebrecht y en qué sentido la 
presunta vinculación entre dichas empresas generaría dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad de los árbitros recusados.  

 
iii.5.24 Por otro lado, mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2019, la Entidad manifestó 

que en razón al Informe de Auditoria N° 596-2016-CG-MPROY-AC se han evidenciado 
presuntas irregularidades efectuadas por los funcionarios de la Entidad para 
favorecer ilícitamente al Contratista, mediante las bases que rigieron el proceso de 
selección que finalizó con la suscripción del contrato del cual deriva el arbitraje y 
deviene la presente recusación, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del 
Cusco en fecha 27 de setiembre de 2016 ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía 
Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco contra los 



 

funcionarios los funcionarios regionales de la Entidad y los representantes legales del 
Contratista y de la misma forma en fecha 31 de marzo del 2017 la Contraloría General 
de la Republica ha interpuesto una denuncia ante dicha fiscalía.  

 
iii.5.25 Precisan además que en la actualidad ambas denuncias están siendo tramitadas en 

la Fiscalía Supraprovincial de Lima, a razón de ser casos emblemáticos de corrupción 
de Funcionarios (Caso Lava Jato) y el Club de Construcción, y que a la fecha también 
investigación y vinculan en dichos procesos a los árbitros recusados. 

 
iii.5.26   Al respecto, de la revisión de los actuados en el presente expediente de recusación no 

obra medio probatorio alguno mediante el cual se pueda acreditar que las referidas 
denuncias por presuntos actos de corrupción formulada contra los funcionarios de la 
Entidad y los representantes legales del Contratista ante dichas fiscalías 
comprenden también a los árbitros recusados en el ejercicio de sus funciones en el 
proceso arbitral del cual deriva la presente recusación. 

 
iii.5.27 Por todas las razones expuestas podemos concluir que no se cuentan con elementos 

para evidenciar la existencia de dudas justificadas susceptibles de afectar los principios 
de independencia e imparcialidad de la función arbitral; razón por la cual la recusación 
sobre este extremo debe declararse infundada respecto al aspecto relevante iii). 

 
vi)    Dilucidar si el hecho de que se haya formalizado la investigación preparatoria contenida en la 

carpeta fiscal 22-2017 contra los árbitros Fernando Canturias Salaverry y Franz Kundmüller 
Caminiti, entre otros, constituiría causal de recusación 

 
vi.1.  Al respecto, con fecha 29 de octubre de 2019, la Entidad presentó copia de la 

Resolución N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, emitida por el Fiscal Provincial Titular 
de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios Equipo Especial-Tercer Despacho, mediante la cual se dispone la 
formalización y continuación de la investigación preparatoria contenida en la carpeta 
fiscal N° 22-2017, y, se requiere la medida de prisión preventiva contra los árbitros 
recusados y demás investigados. Asimismo, cabe precisar que con fecha 07 de 
noviembre del 2019, el Contratista presentó un escrito mediante el cual comunicó, 
entre otros, que con fecha 04 de noviembre de 2019 el Poder Judicial dispuso el 
mandato de prisión preventiva por 18 meses contra los árbitros Fernando Cantuarias 
Salaverry y Franz Kundmüller Caminti.   

 
vi.2 Complementando lo anterior, con fecha 08 de noviembre de 2019, la Entidad puso en 

conocimiento de este despacho la Resolución de fecha 04 de noviembre de 2019, 
emitida por el Poder Judicial que declara fundada la prisión preventiva de los árbitros 
recusados, alegando que como consecuencia de la disposición de dicha medida 
coercitiva los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti, se 
encontrarían en la incapacidad de ejercer sus funciones como árbitros en cualquier 
proceso arbitral.  

 
vi.3         De igual forma, mediante escrito de fecha 03 de diciembre de 2019, la Entidad 

manifestó que en fecha 27 de noviembre de 2019, la Primera Sala Penal de Apelaciones 
Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitió  la 
Resolución N° 06, que declaró Fundado el Recurso de Apelación interpuesto por la 
defensa de los investigados Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller 
Caminiti, sobre quienes, según señalan, no pesa ninguna prisión preventiva ni orden 
de captura, siendo que las investigaciones a la fecha se realizaran con los mencionados 
árbitros en libertad.  



 

 
vi .4       No obstante ello, precisan que, si bien los referidos árbitros se encuentran en libertad, 

ello no implica que estén en pleno goce de todos sus derechos, toda vez que ambos 
árbitros se encuentran con una investigación formalizada y con restricciones y 
limitación de derecho que no les permitirá ejercer sus funciones como árbitros dentro 
de cualquier proceso arbitral.  

 
vi.5        Mediante escrito de fecha 14 de febrero de 2020, la Entidad señala que en virtud a la 

formalización de la denuncia signada en el expediente Judicial N° 00029-2017-33, 
tramitado en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, 
en contra de los árbitros recusados, estos mismos tienen restringidos sus derechos 
civiles, no pueden salir del país, no pueden cambiar de domicilio sin previa autorización 
del juzgado, asimismo deben cada fin de mes firmar su registro de asistencia.  

 
vi.6      Asimismo, precisan que, durante el año 2019, remitieron diversos escritos y documentos 

a la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales que acreditaban la situación 
jurídica de los árbitros recusados y cómo ésta se agravaba y que a luz de los hechos 
pueden afirmar y concluir que las dudas razonables y justificadas respecto a su 
independencia e imparcialidad se han dilucidado y que hoy en día ya no solo tienen 
dudas sino certeza y desconfianza en los árbitros cuestionados.  

 
En virtud de lo expuesto correspondería verificar si dicha circunstancia constituye causal de 
recusación. 

 
vi.7 Comentando sobre los derechos del administrado, de acuerdo con el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General12, Juan 
Carlos Morón Urbina señala: “(...) como la participación del administrado no obedece 

a la idea de un litigante contra el Estado sino la de un colaborador, no se justifica que 
el funcionario público o el particular se consideren en conflicto. En tal virtud, al 
funcionario público le corresponde (…) aplicar normas pertinentes aun cuando no sean 

invocadas por los administrados”13. 
 

vi.8  En ese entendido, en el artículo 156° del citado cuerpo jurídico, se establece que la 
autoridad competente está facultada a determinar la norma aplicable al caso aun 
cuando no haya sido invocada o fuera errónea la cita legal. Por esa razón, corresponde 
a la autoridad administrativa determinar la norma aplicable al procedimiento. 

 
vi.9  Ahora bien, siendo que la recusación ha cuestionado la independencia e imparcialidad 

de los señores Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti a 
consecuencia de nuevos hechos como lo son la emisión de la Resolución N° 31 de fecha 
18 de octubre de 2019, emitida por el Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
Equipo Especial-Tercer Despacho, mediante se dispuso la formalización y continuación 
de la investigación preparatoria contenida en la carpeta fiscal N° 22-2017, y, el 
requerimiento de la medida de prisión preventiva contra los árbitros recusados; así 
como la emisión de la Resolución N° 8 de fecha 04 de noviembre de 2019 que declara 
fundada la prisión preventiva de los árbitros recusados, hechos que, para la Entidad 
acreditaban que la situación jurídica de los árbitros recusados se agravaba, que a luz 
de los hechos pueden afirmar y concluir que las dudas razonables y justificadas 

 
12   Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
13   MORÓN URBINA, JUAN CARLOS - "Comentarios a la Ley Procedimiento Administrativo General” - Novena 

Edición, Gaceta Jurídica, Lima, año 2011, pág. 333. 



 

respecto a su independencia e imparcialidad se han dilucidado y que hoy en día ya no 
solo tienen dudas sino certeza y desconfianza en los árbitros cuestionados. 
Corresponde verificar si se ha incurrido en la causal prevista en el numeral 3) del 
artículo 225º del Reglamento que señala que los árbitros podrán ser recusados “(…) 

Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto de su 
imparcialidad o independencia (…).  

 
vi.10 En cuanto a la normativa aplicable, es preciso indicar que el Reglamento en el artículo 

224º señala que los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje 
independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales 
profesionales o comerciales. 

  
vi.11     En ese sentido, conforme a los criterios normativos señalados precedentemente y los 

criterios doctrinarios señalados en los numerales iii.2 y iii.3 del presente documento 
respecto a la independencia e imparcialidad, corresponde analizar si los hechos 
referidos en el presente aspecto relevante generan dudas justificadas de la 
independencia e imparcialidad de los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry y Franz 
Kundmüller Caminiti, enmarcándose tal circunstancia en la causal contenida en el 
numeral 3 del artículo 225 del Reglamento.  

 
vi.12 Como bien se señaló en los párrafos anteriores, la parte recusante informó que 

mediante diversos escritos y documentos presentados a la Subdirección de Asuntos 
Administrativos Arbitrales durante el año 2019 acreditaban que la situación jurídica de 
los árbitros se iba agravando y que a la luz de los hechos pueden afirmar y concluir que 
las dudas razonables y justificadas respecto a su independencia e imparcialidad se han 
dilucidado y que hoy en día ya no tiene dudas sino certeza y desconfianza en los 
árbitros cuestionados.  

 
vi.13   Al respecto mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2019,  la Entidad recusante ha 

presentado copia de la Disposición N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, en la que en 
efecto se observa la investigación penal seguida por el Ministerio Público (expediente  
N° 29-2017, carpeta fiscal Nº 22-2017), entre otros, contra los señores Fernando 
Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti quienes habrían incurrido en la 
presunta comisión de delitos de Cohecho Pasivo Especifico, Colusión Agravada, 
Asociación Ilícita Agravada y Lavado de Activos considerando los siguientes hechos:  

 
a) En el proceso arbitral ad hoc N° 32-2012/MARC (seguido entre IIRSA 

NORTE (Odebrecht) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones-
MTC), se investiga la presunta participación de los señores Fernando 
Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti con los entonces 
representantes del MTC, de Odebrecht y su co-árbitro Horacio Canepa, 
para llegar supuestamente a acuerdos relacionados con el 
sometimiento de la controversia a un arbitraje ad hoc (con reglas de 
una institución arbitral), la designación como árbitro del señor 
Fernando Cantuarias Salaverry y la del presidente del tribunal arbitral, 
señor Franz Kundmüller Caminiti, aspectos sobre el fondo de la 
controversia, el desarrollo del proceso y la pronto expedición de un 
laudo; siendo que a los árbitros recusados, según señala la Fiscalía se 
les habría cancelado honorarios arbitrales elevados (presuntos 
sobornos indirectos) y que en el caso de los señores Horacio Cánepa 
Torre y el ex Director de Concesiones del MTC (Celso Gamarra Doig), 
Odebrecht habría pagado sobornos directos. 

 



 

b) En virtud a lo indicado, el Ministerio Público dispuso Formalizar y 
Continuar con la Investigación Preparatoria, entre otros, contra los 
señores Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti  

 
vi.14  Asimismo, la parte recusante presentó a este despacho la Resolución N° 8 del Tercer Juzgado 

de Investigación Preparatoria Nacional Permanente mediante el cual y como consecuencia 
de un pedido del Ministerio Público se emitió pronunciamiento imponiendo prisión preventiva 
por 18 meses, entre otros,  contra los árbitros señalados en el numeral precedente, sobre la 
base de diferentes elementos de convicción (como informes y declaraciones de colaboradores 
eficaces), y, de cuyos fundamentos se exponen algunos hechos que se detallan en la 
Disposición N° 31 de fecha 18 de octubre de 2019, como por ejemplo, por presuntos sobornos 
indirectos reflejados en elevados honorarios arbitrales14. 

vi.15 Respecto, a la fase de “Investigación Preparatoria Formalizada”15 (en la cual se encuentra la 
citada investigación), el numeral 1) del artículo 336 del Código Procesal Penal aprobado por 
Decreto Legislativo 957 señala lo siguiente: 

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

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

 
vi.16   Conforme a lo indicado, se dispone la Formalización de Investigación Preparatoria cuando se 

presentan indicios reveladores del presunto delito identificándose al presunto autor de su 

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

señores Fernando Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti la cual fue amparada inicialmente por el 
Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente con Resolución Nº 8 del 4 de noviembre de 
2019.  No obstante por medios periodísticos y publicaciones jurídicas y por lo alegado por la Entidad en su escrito 
de fecha 03 de diciembre de 2019, se conoció  que ante un recurso de apelación formulado por los árbitros  
mediante Resolución N° 6 del 25 de noviembre de 2019 la Primera Sala Nacional de Apelaciones Nacional 
Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios revocó el mandato de prisión de los citados 
profesionales e impuso en el caso de los árbitros recusados ,comparecencia restringida. Dicho resolutivo y los 
hechos referidos se puede visualizar en:  
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/11/Exp.-00029-2017-33-LP.pdf 
http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/Exp.%2000029-2017-33-5002-JR-PE-03.pdf 
https://canaln.pe/actualidad/caso-odebrecht-anulan-prision-preventiva-arbitros-investigados-n397879 
Si bien la resolución revocatoria de la Sala Nacional de Apelaciones expuso que en los casos de Fernando 
Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti aún no había elementos de convicción para generar una 
sospecha fuerte que sirva para imponer la prisión preventiva, no ha descartado o dejado sin efecto las 
imputaciones de la investigación preparatoria, por el contrario, con motivo de imponer la medida de 
comparecencia con restricciones el referido órgano jurisdiccional ha señalado que teniendo en cuenta la 
complejidad de los hechos y la gravedad de las imputaciones a los investigados, se justifica la imposición de la 
medida de coerción procesal de comparecencia con restricciones. Finalmente, es importante precisar que 
tampoco la referida resolución revocatoria, se pronuncia respecto a desvirtuar o eximir de algún tipo imputación 
o responsabilidad de los señores Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Cantuarias Salaverry sobre los hechos 
materia de investigación. 
15 Arsenio Oré Guardia y otros: “La Estructura del Proceso Común en el Nuevo Código Procesal Penal Peruano”-

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



 

comisión por lo que existe una imputación formal del hecho punible16 17 18 y se transita en la 
investigación penal de una sospecha inicial simple (cuando se tratan de diligencias 
preliminares) a un estándar de sospecha reveladora (en la formalización de la investigación 
preparatoria) conforme  explica la doctrina legal penal de la Corte Suprema de Justicia de la 
República19. 

 
vi.17    En atención a lo indicado, no es irrazonable deducir que una investigación penal en la 

que pueda estar involucrado el árbitro que deba resolver una determinada causa, por 
presuntos delitos contra la Administración Pública (específicamente en el ejercicio de sus 
funciones como árbitros), puede generar dudas en el ejercicio de la función arbitral 
considerando la percepción o valoración negativa que se puede generar sobre su 
idoneidad moral, profesional y/o personal, máxime cuando por la etapa de la 
investigación penal se presentan indicios reveladores de  presuntos ilícitos. 

 
vi.18    Sin embargo, es importante considerar que tales sospechas en el arbitraje, no pueden 

quedar en el ámbito subjetivo de las partes, sino que deben ser justificadas, esto quiere 
decir, razonablemente comprobadas20 y que además en relación a la independencia e 

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

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República se expone lo siguiente: 
  “3.5.1 En el modelo acusatorio, el imputado es la parte pasiva necesaria del proceso penal sobre quien recae la 

atribución de hechos delictivos (imputación necesaria) y que está normalmente amenazado en su derecho a la 
libertad o en el ejercicio de otros derechos, a propósito de la eventual sanción a imponerse al momento de 
expedir sentencia (…) 

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

17 En la página 19 de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 01-2017/CIJ-433 (I Pleno Jurisdiccional Casatoria de las 
Salas Penales Permanente y Transitorias) se expone que. “Para esta inculpación formal propia de la disposición 
de formalización, se requiere probabilidad de intervención del imputado en un hecho punible”. 

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

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

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

20 El Tribunal Constitucional Español, al analizar la imparcialidad del juzgador señala: 
  “Es importante tener presente en este aspecto que, para que, en garantía de la imparcialidad, un Juez pueda 

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

  Y respecto a la implicancia de una recusación motivada por una denuncia dicho Tribunal Constitucional en la 
misma   sentencia expone: 
 “(…) Pasando al examen de la primera causa de recusación invocada, la de haber sido el Magistrado recusado 
denunciado por el actor (que, como hemos dicho, plantea una duda sobre la imparcialidad subjetiva de aquél), 
ya hemos señalado con anterioridad que, desde esta perspectiva, la imparcialidad del Juez ha de presumirse, 
y que las sospechas sobre su inidoneidad han de ser probadas (STEDH caso Bulut, de 22 de febrero de 1996).El 



 

imparcialidad deben alegarse en concreto, vale decir, en relación con circunstancias 
particulares de un proceso y un eventual conflicto de intereses. 

 
vi.19  Al respecto, GONZÁLES DE COSSIO21 ha señalado:  

 
“(…) la independencia e imparcialidad se suscita no en abstracto, sino en 

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

 
vi.20  Lo anterior guarda relación con el enfoque conceptual que sobre la independencia e 

imparcialidad ha aportado la doctrina, la cual en forma mayoritaria hace alusión a 
situaciones o relaciones que puede mantener el árbitro con las partes, materia, objeto de 
la controversia, proceso, co árbitros, juicios, entre otros aspectos22 23 24. 

 
vi.21   Siendo ello así, resulta pertinente contrastar aspectos puntuales que se derivan de la 

investigación penal a que hemos hecho referencia con aspectos vinculados al arbitraje del 
cual deriva la presente recusación, con el objeto de verificar circunstancias concretas que 
pudieran tener incidencia con el proceso arbitral: 

 
a) La investigación penal seguida por el Ministerio Público contra los señores Fernando 

Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti tiene relación con un proceso 
arbitral  donde las partes que participaron fueron Consorcio IIRSA NORTE 
(Odebrecht) y el MTC; por el otro lado, en el arbitraje del cual deriva la presente 

 

Tribunal Supremo, al abordar la causa de recusación, se ha limitado en el caso a aplicar su propia jurisprudencia 
sobre la materia (STS de 25 de enero de 1958 y ATS de 4 de abril de 1997), la cual exige, para que pueda ser 
apreciada, que la denuncia contra el Juez sea anterior a la apertura del proceso penal y que los hechos que se 
imputan al recusado revistan caracteres de delito o falta, es decir, que la denuncia o querella ofrezca 
garantías de veracidad y que haya sido admitida a trámite dando lugar al correspondiente proceso (…)” 
–el subrayado es nuestro- Pleno del Tribunal Constitucional Español : Sentencia 69/2001, de 17 de marzo de 
2001 - Recurso de amparo 3862/98. 

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

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

23  MULLERAT OBE, RAMÓN comentando las Reglas de Ética para Árbitros Internacionales de la IBA expone: 
“(…) la parcialidad surge cuando un árbitro favorece a una de las partes o tiene prejuicios en relación con la 
materia objeto de la controversia. La dependencia surge de las relaciones entre el árbitro y una de las partes, 
o con alguien estrechamente conectado con alguna de las partes" -Consideraciones sobre la importancia e 
imparcialidad de los Árbitros en el Arbitraje Internacional. artículo publicado en 
http://bicentenario.unc.edu.ar/acaderc/academias-iberoamericas/congreso-de-
academiasiberoamericanas/congreso-de-academias-a-coruna 2010/relatoponenciasarbitraleinter.pdf. 
24  DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO señala: “La independencia e imparcialidad, aunque parezcan 
sinónimos a primera vista, no lo son. La independencia se refiere a la ausencia de una relación objetiva y 
subordinada con alguna de las partes (ser abogado de una de ellas, por ejemplo) mientras que la imparcialidad 
obvia las relaciones formales y aprecia si pueden existir otras vinculaciones del árbitro con alguna de las 
partes que afecten su juicio imparcial (haberse pronunciado previamente sobre esta materia, tener negocio 
con uno de los litigantes, etc)”  publicado en  Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje - Tomo I, pág. 336, 
Instituto Peruano de Arbitraje, Primera Edición, Enero 2011. 



 

recusación, las partes son distintas (La Entidad y el Contratista), no habiéndose 
corroborado en el presente trámite que éstas últimas, algunas de sus consorciadas, 
funcionarios o representantes tienen o hayan tenido alguna relación o participación 
en el arbitraje materia de investigación penal. 

b) En esa línea, como bien se señaló en párrafos anteriores es evidente que las 
controversias y la materia son distintas. En efecto, mientras que el proceso arbitral 
sujeto a investigación penal las controversias tenían relación con el “ Contrato de 

Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal 
del Amazonas Norte Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Regional 
Sudamericana –IIRSA” en el marco de materia de concesiones; en el caso del 
arbitraje del cual deriva la presente recusación las controversias tienen relación con 
contratación del servicio: “Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red 
N° 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco” referida a materia 
de contrataciones con el Estado”. 

c) En adición a lo indicado, debemos referir que la recusación no ha cuestionado alguna 
actuación o conducta concreta de los árbitros recusados en el presente proceso 
arbitral, con motivo del ejercicio de la función arbitral que pueda relacionarse o tener 
alguna similitud con la conducta que viene siendo objeto de investigación fiscal. La 
recusación simplemente se ha sustentado en la mera existencia de la referida 
investigación. 
 

vi.22  En atención a lo expuesto, aun cuando la formalización y continuación de la investigación 
preparatoria pueda resultar gravosa para los árbitros recusados y por ello puede generar 
una valoración negativa de su imagen o idoneidad profesional, la alegación de su 
ocurrencia en el presente caso no bastaría para reforzar significativamente la 
razonabilidad de las dudas de su independencia e imparcialidad  máxime si no se ha 
demostrado la existencia de un conflicto de interés que comprometa la imparcialidad e 
independencia del árbitro recusado en el proceso del cual deriva la presente recusación.   

 
vi.23 Es cierto que en el presente caso la decisión de los  árbitros recusados  pueden tener 

incidencia en la administración y/o disposición de fondos o recursos públicos materia de 
controversia (que en otro arbitraje habrían sido afectados según la investigación penal 
que aún se encuentra en curso); sin embargo, a nivel del arbitraje la función primordial 
del juzgador no es la de tutelar el patrimonio, los efectos o los intereses de alguna de las 
partes sino la de declarar el derecho con independencia e imparcialidad resolviendo una 
controversia conforme a reglas y normas establecidas. De este modo, la actuación 
imparcial no podría enfocarse en virtud a una simple valoración subjetiva (sea ésta 
positiva o negativa) de cualidades o antecedentes morales y/o personales de un árbitro. 

 
vi.24   Ahora bien, en relación a lo alegado por la Entidad en virtud a que, si bien los referidos 

árbitros se encuentran en libertad, ello no implica que estén en pleno goce de todos sus 
derechos, toda vez que ambos árbitros se encuentran con una investigación formalizada 
y con restricciones y limitación de derecho que no les permitirá ejercer sus funciones como 
árbitros dentro de cualquier proceso arbitral. 

 
vi.25  La Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, solicitó mediante Oficio D000596-

2020-OSCE-SDAA al señor Jorge Luis Chávez Tamariz Juez del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios Vía Colaboración entre Entidades, información respecto a la Resolución 
N° 12 de fecha 25 de mayo de 2020 (difundida a través de diversos medios de 
comunicación25), mediante la cual el referido juez  resolvió, entre otros, declarado 

 
25 https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/05/Exp-29-2017-35-5002-JR-PE-03-LP.pdf  



 

infundado un requerimiento del Ministerio Público para la suspensión de derechos de 
realizar actividades como árbitros donde el Estado Peruano sea parte, respecto de los 
señores Franz Nunzio Fernando Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry,  
Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, Marcos Ricardo Espinoza Rimachi,  Alfredo 
Enrique Zapata Velasco, Daniel Martín Linares Prado.  

 
vi.26   En el referido oficio efectuó las siguientes consultas:  
 

1. ¿Quiénes -de las personas señaladas en el presente Oficio-, en la actualidad 
mantienen vigente algún tipo de impedimento legal, sanción, restricción o regla 
de conducta impuestas durante el proceso a su cargo? 

2. Respecto de las personas mencionadas en el presente Oficio, ¿alguno de los 
impedimentos, sanciones, restricciones o reglas de conducta constituye una 
afectación o disminución a su capacidad jurídica para desarrollar la función, 
profesión o labor de árbitro o secretario arbitral (de forma general) o árbitro o 
secretario arbitral en procesos en los que tenga como parte al Estado Peruano 
(de forma especial)? Si fuera así, agradecería precisar a quienes se aplicarían 
estos impedimentos, sanciones, restricciones o reglas de conducta y si cuenta con 
un plazo determinado. 

3. En caso dos o tres de las personas señaladas en el presente oficio fueran árbitros 
integrantes de un Tribunal Arbitral, ¿existiría alguna restricción para que 
pudieran ejercer esta función, profesión o labor de árbitro dada la naturaleza 
colegiada de un Tribunal arbitral?26 Si fuera así, agradecería precisar a quienes 
se aplicarían estos impedimentos, sanciones, restricciones o reglas de conducta 
y si cuenta con un plazo determinado. 

4. Respecto de las personas mencionadas en el presente Oficio, ¿alguno de los 
impedimentos, sanciones, restricciones o reglas de conducta constituye una 
afectación o disminución a su capacidad jurídica para que el OSCE los designe 
para actuar como árbitros en procesos arbitrales donde el Estado Peruano es 
parte? Si fuera así, agradecería precisar a quienes se aplicarían estos 
impedimentos, sanciones, restricciones o reglas de conducta y si cuenta con un 
plazo determinado. 

 
vi.27    Asimismo, solicitó, que con el objeto de tener certeza respecto de la información a la cual 

la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales ha tenido acceso en los medios de 
comunicación, requirió en el aludido oficio que se remitiera una copia simple de la 
Resolución N° 12 de fecha 25.05.2020 signada en el expediente 00029-2017-35-5002-JR-
PE-03 y de cualquier otra Resolución que haya variado la condición o capacidad jurídica 
actual de las personas referidas en los párrafos precedentes. 

 
vi.28 En respuesta al Oficio D000596-2020-OSCE-SDAA, el señor Jorge Luis Chávez Tamariz Juez 

del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante oficio N° 00029-2017-35-5002-JR-PE-03-
3°-JIPNP/JLCHT adjuntó la Resolución N° 15 de fecha 20 de julio de 2020, la cual contiene 
como anexo la razón suscrita por la especialista judicial de causas. 

 
vi.29  En la referida razón la especialista judicial de causas, informó al Juez Chávez Tamariz, que 

 
26 Se consulta este extremo en particular dado que, en la actualidad, se encuentra en trámite ante esta 
Subdirección un procedimiento de recusación en un arbitraje en que el Estado Peruano es parte, y en el cual 
dos de los árbitros que integran el Tribunal se encuentran en la lista contenida en el presente Oficio (Sr. 
Fernando Cantuarias Salaverry y el Sr. Franz Nunzio 
 
 
 Fernando Kundmüller Caminiti) 



 

mediante resolución N° 12 de fecha 25 de marzo de 2020 la judicatura del referido juez 
resolvió declarar infundado el requerimiento  formulado por el Fiscal Provincial – 
Equipo Especial de suspensión preventiva de derechos, para realizar actividades como 
árbitro (funcionario público) en procesos arbitrales en los que tenga como parte al 
Estado Peruano, respecto a los señores Fernando Cantuarias Salaverry y Franz 
Kundmüller Caminiti  Mario Eduardo Juan Martín Castillo Freyre, Marcos Ricardo 
Espinoza Rimachi,  Alfredo Enrique Zapata Velasco, Daniel Martín Linares Prado.  

 
vi.30 Asimismo, remitieron a la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales, copia 

simple de la Resolución N° 12 de fecha 25 de marzo de 2020. 
 
vi.31  Del contenido de la aludida razón respecto a los señores Fernando Cantuarias Salaverry y 

Franz Kundmüller Caminiti y en atención a la tramitación de la presente recusación la 
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales mediante Oficio N° D000848-2020-
SDAA volvió a efectuar al referido Juez la siguiente consulta:   

 
 “¿En caso dos o tres de las personas señaladas en el presente oficio fueran co 

árbitros integrantes de un mismo Tribunal Arbitral, ¿existiría alguna restricción 
para que pudieran ejercer esta función, profesión o labor de árbitro dada la 
naturaleza colegiada de un Tribunal arbitral? Si fuera así, agradecería precisar a 
quienes se aplicarían estos impedimentos, sanciones, restricciones o reglas de 
conducta y si cuenta con un plazo determinado”.  

 
vi.32  Al respecto, mediante Oficio N° 00029-2017-70-5201-JR-PE-03-3°-JIPNP/JLCHT el referido 

Juez adjuntó la Resolución N° 01 de fecha 10 de agosto de 2020, mediante la cual reiteró 
lo resuelto en la Resolución N° 12 de fecha 25 de marzo de 2020 en la cual se establecieron 
expresamente los alcances y efectos de la medida.  

 
vi.33 En virtud de lo expuesto, de la información proporcionada por el propio Órgano 

Jurisdiccional a cargo de resolver el proceso judicial seguido contra los árbitros recusados 
se advierte que los referidos profesionales no cuentan con restricción para ejercer sus 
actividades como árbitros en procesos arbitrales en los que el Estado es parte.  

 
vi.34 En tal sentido, por todo lo expuesto y en virtud de los medios probatorios proporcionados 

podemos concluir que no se cuentan con elementos suficientes para evidenciar que 
existan circunstancias que generen dudas justificadas de la independencia e 
imparcialidad del árbitro recusado; y que los referidos árbitros no cuentan con alguna 
restricción para ejercer sus actividades como árbitros, razón por la cual sobre este 
extremo la presente recusación debe declararse infundada.  

 

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 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° 002-2020-OSCE/PRE del 08 de enero de 2020, publicada en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de enero del mismo año, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 

resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la director/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 
la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo a la normativa 
vigente; 

 
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que Norma el 
Arbitraje; 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.- DESESTIMAR la aceptación a la recusación manifestada por la Empresa 

Concar S.A. conforme a lo señalado en el aspecto relevante i) de la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
 Artículo Segundo.- Declarar IMPROCEDENTE POR EXTEMPORANEO el procedimiento de 

recusación iniciado por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco respecto a los 
señores Franz Kundmüller Caminiti y Fernando Canturias Salaverry en relación a los hechos 
señalados en el aspecto relevante ii) de la parte considerativa de la presente Resolución., por lo 
que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de los aspectos relevantes iii) y v) de la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Tercero.- Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por la 

Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco respecto al señor Fernando Cantuarias 
Salaverry en relación al extremo señalado en el aspecto relevante iv) de la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

 

Artículo Cuarto.- Declarar INFUNDADO el procedimiento de recusación iniciado por la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cusco respecto a los señores Fernando 
Cantuarias Salaverry y Franz Kundmüller Caminiti en relación al extremo señalado en el aspecto 
relevante vi) de la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo Quinto.- Notificar la presente Resolución a las partes, así como a los árbitros 

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

(www.osce.gob.pe). 
 
Artículo Séptimo.- 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 de Arbitraje (e) 


