
 

 
 
 
 
 
 
 

SUMILLA:  
 

Al existir una previsión especial establecida por las partes para que el procedimiento 
de recusación contra un árbitro se resuelva por los demás integrantes del tribunal arbitral, el 
OSCE no es el órgano competente para emitir pronunciamiento sobre dicho trámite.  
 

VISTOS:  
 
La solicitud de recusación formulada por la empresa INCORP INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.C.  mediante escrito recibido con fecha 7 de julio de 2021 (Expediente R047-
2021); y, el Informe Nº D000252-2021-OSCE-SDAA de 24 de agosto de 2021, que contiene la 
opinión técnica de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de 
Arbitraje del OSCE;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el 29 de octubre de 2010, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 
S.A. – SEDAPAR S.A. (en adelante, la “Entidad”) e INCORP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.1 
(en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato N° 066-2010 para la ejecución de la obra 
“Mejoramiento de la Línea de Conducción L-6 Arequipa EPS. SEDAPAR S.A.”, como consecuencia 
de la Licitación Pública N° 011-2010-SEDAPAR S.A.; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 09 de 

octubre de 2013, se Instaló el Tribunal Arbitral conformado por los señores Alejandro Acosta 
Alejos (presidente del Tribunal Arbitral), Luis Enrique Altuna Lema (Árbitro) y Elio Otiniano 
Sánchez (Árbitro);  

 
Que, con fecha 7 de julio de 2021, el Contratista presentó ante la Mesa de Partes Digital 

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE su solicitud de Recusación 
contra el Abogado Luis Enrique Altuna Lema; 

 
Que, mediante Oficio N° D000938-2021-OSCE-SDAA de fecha 07 de julio de 202, se 

formuló una (01) observación al escrito de solicitud de Recusación, otorgándole el plazo máximo 
de dos (02) días hábiles para la debida subsanación por parte del usuario.  Dicha solicitud fue 
subsanada mediante escrito recibido mediante la Mesa de Partes Digital del OSCE, con fecha 8 
de julio de 2021; 

 
Que, mediante los Oficios N° D000951, D000952 y N° D000953-2021-OSCE-SDAA, los tres 

emitidos con fecha 09 de julio de 2021, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales 
dispuso se efectúe el traslado de la recusación a la Entidad y al señor Luis Enrique Altuna Lema 

 
1 Antes Ingeniería Corporativa Contratistas Generales S.A.C, conforme se verifica de la información histórica mediante 

consulta RUC de la página web de SUNAT, así como de la información de la parte pertinente de la Partida Electrónica 
Nº 11328018 de los Registros Públicos de Lima y Callao, que presentó el Contratista ante el OSCE en otro trámite de 
recusación (Expediente R036-2020).  



 

para que en el plazo de cinco (05) días hábiles manifiesten lo que estimaran conveniente a sus 
derechos; 

 
Que, con escritos recibidos el 16 y 19 de julio de 2021, respectivamente, la Entidad y el 

señor Luis Enrique Altuna Lema absolvieron el traslado de la recusación formulada; 
 
Que, la recusación presentada por el Contratista contra el señor Luis Enrique Altuna Lema 

se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas sobre su 
independencia e imparcialidad. A continuación, se detallan los argumentos que sustentan su 
solicitud: 
 

1) Señalan que en el numeral 19 del Acta de Instalación del Tribunal Arbitral de fecha 9 de 
octubre de 2013, suscrita tanto como por los representantes de la Entidad y del 
Contratista, se acordó lo siguiente: 

 
“19. En caso las partes soliciten recusación contra un miembro del Tribunal Arbitral, los 
demás miembros resolverán la recusación. En todos los demás supuestos se aplicarán 
las reglas previstas en el artículo 226º del D.S. N° 184-2008- EF.  En los casos de 
recusaciones de dos (2) o más miembros del Tribunal Arbitral se suspenderán las 
actuaciones arbitrales, automáticamente”. 

2) Precisan que el artículo 226° del Reglamento indica: “En el caso que las partes no se 
hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no hayan pactado sobre el 
particular, el trámite de recusación se llevará a cabo conforme las siguientes reglas: 1. 
La recusación debe formularse ante el OSCE (…)”. 

3) Refieren que, por el momento, no existe Tribunal constituido y solo existen dos Árbitros 
(pues aún no se designó al presidente del Tribunal Arbitral) y que uno de ellos (el Árbitro 
designado por la Entidad, abogado Luis Enrique Altuna Lema) está siendo recusado; la 
competencia en materia de resolución de recusaciones recae en el OSCE. 

4) Indican que, en el presente caso, mediante correo de fecha 01 de julio de 2021 se 
comunicó que, no habiendo acuerdo entre los Árbitros designados por las partes, el 
encargado de nombrar al tercer Árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral, debería ser 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

5) En dicha comunicación, según los correos respectivos, se observa las comunicaciones 
entre los Árbitros Franz Kundmuller Caminiti, designado por su parte y Luis Enrique 
Altuna Lema, Árbitro designado por la Entidad. 

6) En el intercambio de correos, el Árbitro Franz Kundmuller Caminiti, propone al Doctor 
Ricardo Salazar Chávez para que presida el Tribunal. 

7) En respuesta a dicho correo, el Árbitro Luis Enrique Altuna señaló que en función a su 
representada era pertinente que sea el OSCE el que designe al presidente del Tribunal, 
tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

 
 

8) Reiteran que el Árbitro Luis Enrique Altuna Lema, fue designado por la Entidad, en ese 
sentido cuando se refiere a su “representada” claramente hace alusión a dicha parte, 



 

olvidando que en el presente arbitraje no actúa como abogado de parte sino como 
Árbitro, por lo tanto, no debería representar a nadie. 

9) Ante la mencionada declaración, con fecha 01 de julio del 2021 procedieron a solicitar 
su inhibición al cargo; sin embargo, con fecha 6 de julio de 2021, recibieron una 
comunicación del Secretario del proceso, sin firma, mediante la cual, el abogado Luis 
Enrique Altuna Lema, habría presentado sus descargos, sin inhibirse al cargo de Árbitro. 

10) Precisan que, en la mencionada comunicación, llama la atención lo señalado por el 
citado abogado que confirma la causal de recusación invocada, cuando señala lo 
siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11) Es decir, a pesar del pedido de inhibición formulado por el Contratista, basado en la 

frase de que representaría a la parte que designó, el Árbitro Luis Enrique Altuna Lema, 
sigue guardándole deferencia hacia dicha parte que, valga la redundancia y 
nuevamente, lo designó, protegiendo y cautelando sus intereses. 

12) Por lo tanto, mencionan que, debido a las propias expresiones del Árbitro Luis Enrique 
Altuna Lema, éste ya no les genera confianza. Indican que el Árbitro no solo debe ser 
correcto y ético sino parecerlo y en el presente caso, se ha demostrado fehacientemente 
su preferencia hacia la parte que lo designó, evidenciando que no va a resolver la 
controversia de manera imparcial sino todo lo contrario velará por los intereses de la 
Entidad (su representada). 

13) En razón de ello, y conforme a los argumentos expuestos concluyen que corresponde 
que se ampare la solicitud de recusación y separar del cargo al recusado Luis Enrique 
Altuna Lema; 

Que, el señor Luis Enrique Altuna Lema absolvió el traslado de la recusación formulada 
señalando los siguientes argumentos: 

1) Indica que en el trámite de pedido de inhibición que precedió a la presente recusación 
su conducta en el desempeño funcional como Árbitro siempre ha sido fiel a lo prescrito 
normativamente. 

2) Expone que la recusación se relaciona con una comunicación a un correo electrónico 
en respuesta a otro Árbitro, el señor Kundmuller, que colisionaría con su integridad, 
imparcialidad e independencia. 

3) Precisa que ello es ajeno a la verdad y se ratifica con lo que expuso en su absolución a 
un pedido de inhibición que se le formuló (absolución del 02 de julio de 2021) en el que 
detalló pormenorizadamente las circunstancias para la emisión de dicho mail, 
destacando por ende que ambos trámites (Inhibición y Recusación) tienen el mismo 
origen argumental y provienen de la misma parte y sobre todo, en la etapa procesal en 
que éste se encuentra. 

4) Indica que, por su trayectoria y experiencia acumulada, no guarda ni deferencia ni vela 
por intereses de la parte que lo designó precisando que no es abogado de la parte 
demandada, respecto a la cual, declara bajo juramento, no mantiene alguna relación 
personal, profesional y menos comercial, por cuanto su comportamiento funcional 
siempre ha sido y es totalmente ajeno a dichas vinculaciones por cuanto se considera una 
persona íntegra que vela por la verdad; 



 

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

1) En primer lugar, hacen referencia al artículo 22.3 del Decreto Legislativo N° 1071 
Decreto Legislativo que norma el Arbitraje el cual señala: “Los Árbitros serán 
nombrados por las partes, por una institución arbitral o por cualquier tercero a 
quien las partes hayan conferido el encargo (…)”. 

2) Indican que en el arbitraje del cual deriva la presente solicitud de Recusación, las 
partes son las que nombran a los Árbitros, entonces, aclarado ello, todos los Árbitros 
que el Contratista ha recusado y está recusando a la fecha, son Árbitros designados 
por la Entidad, lo cual no significa que estos Árbitros propuestos tengan parcialidad 
hacia ésta última, porque el hecho de proponerlos es una facultad que les otorga la 
ley. 

3) Asimismo, señalan que han evidenciado que la base de las diferentes recusaciones 
que ha formulado el Contratista, no ha tenido un fundamento concreto y mucho 
menos se ajusta a la realidad, provocando la renuncia de los Árbitros propuestos por 
la Entidad, no sin antes, manifestar su molestia en sus descargos.  

4) Exponen que el usuario está solicitando la Recusación a Luis Enrique Altuna Lema 
solo por hacer un comentario, sobre el cual no expresa ningún tipo de parcialidad, 
por el contrario, solo da una respuesta al Dr. Kundmüller con la finalidad de que la 
decisión de designar a un Presidente del Tribunal Arbitral recaiga en el OSCE al no 
existir un acuerdo entre los Árbitros al respecto, lo cual no representa ningún tipo de 
parcialidad hacia la Entidad.  

5) Refiere que, si se acepta la posición del Contratista de recusar a Luis Enrique Altuna 
Lema, entonces, cualquier actuación del Árbitro propuesto por ellos estaría sujeta a 
causales recusación por dudarse de su imparcialidad, lo que evidencia un exceso en 
recurrir a la figura de recusación de un Árbitro.  

6) Indican que el exceso de recurrir a esta figura de recusación por parte del 
Contratista, evidencia que se tratan de estrategias para lograr ventajas, que su 
motivación es por un deseo de impedir la constitución del Tribunal Arbitral o retardar 
el procedimiento.  

7) Explican que estas recusaciones excesivas podrían llamarse maliciosas ya que se 
basan en una duda que no es justificada y que solo se plantea con la finalidad de 
dilatar las actuaciones arbitrales o buscar ilegítimamente que el Árbitro recusado 
sea sustituido o renuncie, tal como se ha podido verificar en todas las recusaciones 
planteadas por el Contratista donde los Árbitros terminan renunciando y 
manifestando el deseo por parte del Contratista de dilatar el proceso arbitral.  

8) Finalmente, con todo lo explicado, concluyen que la forma de proceder del 
Contratista es interponiendo solicitudes de recusación a todos los Árbitros que 
puedan ser designados por la Entidad, sabiendo que su sola interposición, alegando 
fundamentos sin sustento, genera dilación. 

9) En ese sentido, consideran que debe declararse improcedente el pedido de 
recusación del Árbitro Luis Enrique Altuna Lema y se debe reiterar al OSCE la 
designación del Presidente del Tribunal Arbitral; 

 
Que, el marco normativo vinculado al arbitraje del cual deriva la presente recusación 

corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017 
(en adelante, la “Ley”); su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 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”); la Directiva Nº 011-2020-OSCE/CD 
“Directiva de Servicios Arbitrales del OSCE” aprobada mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 178-2020-OSCE/PRE del 15 de diciembre de 2020 (en adelante, la “Directiva de 



 

Servicios Arbitrales”); y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código de Ética”); 

 
Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes: 
 
i) Si el OSCE resulta competente para pronunciarse sobre la recusación formulada 

contra el señor Luis Enrique Altuna Lema 
 

ii) Si las expresiones emitidas por el señor Luis Enrique Altuna Lema relacionadas con la 
parte que lo designó en el proceso del cual deriva la presente recusación (la Entidad) 
generan dudas justificadas de su independencia e imparcialidad; 

 
Que, en atención a lo expuesto, procederemos a evaluar los aspectos relevantes que se 

han identificado líneas arriba, partiendo de la valoración de los actuados que obran en el 
presente trámite administrativo; 
 

 
i) Si el OSCE resulta competente para pronunciarse sobre la recusación formulada contra 

el señor Luis Enrique Altuna Lema 
 

i.1 Con motivo de formular la presente recusación el Contratista ha señalado que la 
competencia para resolverla recae en el OSCE, por cuanto por el momento no existe 
Tribunal Arbitral constituido más que sólo dos Árbitros (pues aún no se ha designado al 
presidente del Colegiado) siendo que uno de esos dos Árbitros (el designado por la 
Entidad, el abogado Luis Enrique Altuna Lema) es el que se encuentra recusado en el 
presente trámite.  
 

i.2 Sobre el particular, el artículo 226° del Reglamento señala: “En el caso que las partes 
no se hayan sometido a un arbitraje institucional o cuando no hayan pactado sobre el 
particular, el trámite de recusación se llevará a cabo conforme las siguientes reglas: 1. 
La recusación debe formularse ante el OSCE (…)”. (El subrayado es agregado). 
 

i.3 Siendo ello así, se verifica que en el numeral 19 del acta de instalación de Tribunal 
Arbitral del 9 de octubre de 2013, que contó con la participación de los representantes 
de la Entidad y del Contratista, se establecieron las reglas procesales acordándose, 
entre otros, lo siguiente: 
 

“19. En caso las partes soliciten recusación contra un miembro del Tribunal 
Arbitral, los demás miembros resolverán la recusación. En todos los demás 
supuestos se aplicarán las reglas previstas en el artículo 226º del D.S. 184-
2008-EF. 
 
En los casos de recusaciones de dos (2) o más miembros del Tribunal Arbitral 
se suspenderán las actuaciones arbitrales, automáticamente”. - El énfasis es 
nuestro- 
 

Cabe precisar que en la citada acta de instalación también se fijaron reglas sobre la 
secretaría, lugar y sede del arbitraje donde se tramitarán y presentarán las actuaciones 
y escritos correspondientes. 
 

i.4 Conforme a lo indicado, las partes expresamente han establecido que cuando la 
recusación se plantea contra uno sólo de los integrantes del Colegiado corresponde su 



 

resolución a los dos (2) miembros restantes; siendo que sólo en los demás supuestos 
(esto es, cuando se recuse a dos o tres Árbitros) corresponderá aplicar las reglas del 
artículo 226 del Reglamento las cuales asignan su trámite y resolución al OSCE. 
 

i.5 Teniendo en cuenta lo antes señalado, se advierte que en el presente trámite  no 
concurren los presupuestos de competencia del OSCE en materia de resolución de 
recusaciones, debido a que por acuerdo de las partes la recusación contra un miembro 
del Tribunal Arbitral  corresponde ser resuelta por los demás miembros del Colegiado, 
debiendo señalar que el hecho de que el Tribunal Arbitral no se encuentre completo no 
puede suponer un cambio de la competencia en contraposición a lo acordado por las 
partes, en todo caso, lo que corresponde es que las partes adopten los mecanismos que 
la ley les habilita para la conformación del Colegiado cumpliendo con los requisitos 
establecidos reglamentariamente para tales efectos.  
 

i.6 Por las razones expuestas, al existir una previsión especial en la regla 19 del acta de 
instalación respecto a la recusación contra un Árbitro (regla respecto a la cual no se ha 
acreditado su modificación en el presente trámite) se concluye que la presente 
recusación no debe ser canalizada ante el OSCE por no ser el órgano competente para 
resolver el presente trámite y por consiguiente carece de objeto pronunciarse sobre el 
fondo de la recusación formulada.  
 

i.7 En ese sentido, corresponde declarar la improcedencia de la recusación, careciendo de 
objeto analizar el fondo del aspecto relevante que señala en el onceavo considerando 
de la presente Resolución; 

 
Que, el literal l) del artículo 52° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, concordante con el 
literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 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; 

 
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 
con 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 Nº 187-2020-OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2020, publicada 

en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de enero del 2021, 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 con la 
normativa vigente; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con  la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
184-2008-EF; el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1071; la Directiva Nº 011-2020-OSCE/CD “Directiva de Servicios Arbitrales del 
OSCE” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 178-2020-OSCE/PRE del 15 
de diciembre de 2020; y, el Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Resolución Nº 136-2019-OSCE/PRE; y, con el visado de la Subdirección de 
Asuntos Administrativos Arbitrales; 

 



 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por la 
empresa INCORP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. contra el señor Luis Enrique Altuna Lema; 
atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo Segundo. - Notificar la presente Resolución a las partes y al señor Luis Enrique 
Altuna Lema. 

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

(www.gob.pe/osce). 
 
Artículo Cuarto. - Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 

Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6° de la Resolución Nº 187-2020-OSCE/PRE. 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

 

http://www.gob.pe/osce
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