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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad analizar cómo la figura del Dispute 

Board, usada internacionalmente como un mecanismo alternativo de solución de 

controversias de índole privado, ha servido de base para la incorporación de la Junta de 

Resolución de Disputas en la normativa de contratación pública peruana. 

No obstante que la figura está incorporada en la legislación peruana, las partes involucradas 

en el contrato no están implementando este mecanismo en la ejecución de los contratos de 

obras, debido al desconocimiento de los beneficios y la falsa percepción respecto de los 

elevados costos que tendrían que asumir. Cabe precisar que el costo de su implementación 

se diluye en la obtención de beneficios tales como evitar dilaciones excesivas en los plazos 

pactados, que a la larga se materializan en mayores costos y en una entrega tardía de la obra, 

en perjuicio de la población. 

En ese contexto, con el objetivo de destacar los beneficios de la implementación de este 

mecanismo en la ejecución de obras públicas, se ha considerado oportuno analizar los 

antecedentes históricos, las características, los beneficios del Dispute Board y su 

reglamentación en las instituciones de solución de controversias más representativas a nivel 

internacional, así como la regulación de la Junta de Resolución de Disputas en nuestro país, 

las opiniones y aportes de diversos expertos nacionales e internacionales sobre la materia, 

para finalmente emitir una serie de conclusiones y recomendaciones que consideramos 

importantes. 

 

 

 

Palabras clave: Estado; Dispute Board; Junta de Resolución de Disputas; Contratos de 

Obras Públicas. 
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Analysis of the Dispute Resolution Board as a mandatory mechanism in all types of 

Public Works Contracting 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to analyze how the figure of the Dispute Board, used 

internationally as an alternative mechanism for solving private disputes, has served as the 

basis for the incorporation of the Dispute Resolution Board in public procurement 

regulations in Perú.  

 

Despite the fact that the figure is incorporated into Peruvian legislation, the parties involved 

in the contract are not implementing this mechanism in the execution of contracts, due to 

ignorance of the benefits and the false perception regarding the high costs they would have 

to assume. It should be noted that the cost of its implementation is diluted in obtaining 

benefits, such as avoiding excessive delays in the agreed deadlines, which in the long run 

materialize in higher costs and a late delivery of the work, to the detriment of the population. 

 

In this context, with the aim of highlighting the benefits of the implementation of this 

mechanism in the execution of public works, it has been considered appropriate to analyze 

the historical background, characteristics, benefits of the Dispute Board and its regulation in 

the institutions for the resolution of disputes. most representative controversies at the 

international level, as well as the regulation of the Dispute Resolution Board in our country, 

the opinions and contributions of various national and international experts on the matter, to 

finally issue a series of conclusions and recommendations that we consider important 

 

Keywords: State; Dispute Board; Dispute Resolution Board; Public Works Contracts 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del entorno que genera el problema 

Actualmente, las normas de contratación pública regulan la figura de la Junta 

de Resolución de Disputas (JRD) como mecanismo de solución de 

controversias para la ejecución de los contratos de obras; sin embargo, el 

criterio para su incorporación se determina por el monto contractual, siendo 

obligatorio para los contratos cuyo monto es mayor a S/. 20’000,000.00 (Veinte 

millones de soles) y facultativo cuando el monto contractual es igual o menor 

a dicho monto. 

 

La insuficiente regulación de la JRD en la Ley de Contrataciones del Estado – 

Ley N° 30225 (LCE) no permite que se resalten los múltiples beneficios que 

pueda generar dicho mecanismo de resolución de disputas en los contratos de 

obras públicas, desde el inicio de la obra hasta su conclusión, inclusive en la 

ejecución de obras con montos contractuales menores a los S/. 20’000,000.00 

(Veinte millones de soles).  

 

Es poco probable que un contrato de obra se ejecute sin que existan solicitudes 

de ampliación de plazo, modificaciones al expediente técnico, entre otros 

problemas técnicos que puedan surgir en la ejecución o interpretación del 

propio contrato; en ese contexto, se propone difundir los beneficios que puede 

traer la implementación de la JRD en los contratos de obras públicas, con la 

finalidad de coadyuvar a las partes a resolver las cuestiones o problemas 

técnicos durante la ejecución de la obra hasta su conclusión.  

 

En ese sentido, es necesario que la regulación de la JRD en la normativa en 

materia de contratación pública sea clara y sobre todo que las entidades del 

Estado y los contratistas conozcan los beneficios de este mecanismo de 

resolución de disputas. 
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Los problemas que se han identificado de la normativa de contratación pública 

respecto a la JRD y su implementación son las siguientes: 

 

a) Se cuenta con una regulación insuficiente sobre la JRD en la norma de 

contratación pública. Al respecto, la norma de contratación pública no 

contempla a la JRD como mecanismo obligatorio para resolver las 

controversias técnicas que surjan durante la ejecución de la obra desde el 

inicio hasta su conclusión. 

b) El desconocimiento del funcionamiento de este mecanismo por los 

contratistas y los funcionarios de las entidades estatales.  

c) La falta de promoción de los beneficios que ofrece implementar la JRD 

durante la ejecución de la obra pública. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Qué beneficios genera la implementación de la JRD como un mecanismo 

obligatorio de prevención y/o solución de disputas durante la ejecución de los 

contratos de obras públicas? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar si es favorable para las partes la implementación de la JRD en los 

contratos de obras públicas. 

                                                                                                                   

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la figura de los Dispute Board (DB) como mecanismo de 

resolución de conflictos y como se encuentra regulada en las instituciones 

más reconocidas del mundo en temas de construcción y en centros de 

resolución de disputas. 

 Analizar la regulación y funcionamiento de la JRD en la normativa de 

contratación pública vigente, así como los problemas derivados de su 

implementación. 

 Determinar los beneficios de la JRD en los contratos de obras públicas. 
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1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

La investigación realizada en el presente trabajo se justifica en la necesidad de 

generar reflexión y debate académico sobre los alcances y la regulación del DB 

en el ámbito internacional, y como esta figura incide en la JRD que se encuentra 

regulado en la normativa de contratación pública. 

 

1.3.2. Justificación práctica 

Este trabajo de investigación se realiza con la finalidad de difundir los 

beneficios de la implementación de la JRD en los contratos de obras públicas, 

permitiendo reducir costos y tiempo en la ejecución de las obras, con el apoyo 

de profesionales expertos en contratos de construcción y de resolución de 

conflictos, quienes acompañarán desde el inicio hasta la conclusión de la obra. 

 

1.3.3. Justificación social 

Este trabajo de investigación coadyuvará a que los operadores tomen 

conciencia de los beneficios de la implementación de la JRD, con la finalidad 

que la obra culmine en el tiempo previsto y dentro de los costos estimados, 

beneficiando con ello a la población. 

 

1.3.4. Justificación metodológica 

Este trabajo fue diseñado en base a un análisis de investigación y con la 

finalidad de lograr los objetivos propuestos, se han realizado encuestas y 

entrevistas a diferentes operadores que hacen uso de este mecanismo de 

resolución de disputas, entre ellos abogados, ingenieros y profesionales 

expertos en la materia. 

 

1.4. Alcances y limitaciones de la investigación 

El alcance del presente trabajo de investigación se encuentra circunscrito a los 

contratos de obras públicas ejecutados al amparo de la normativa de contratación 

pública. 
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Por otro lado, se encontró como limitación en el desarrollo de la presente investigación 

la falta de casuística, toda vez que la inclusión de las JRD en los contratos de obras en 

la LCE es obligatoria en los procedimientos convocados a partir del 2020. 
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CAPÍTULO II  

ASPECTOS GENERALES DEL DISPUTE BOARDS  

  

2.1. Antecedentes históricos  

La búsqueda de medios de solución de controversias más eficientes en los contratos 

de obra data de muchos años atrás, pues los propietarios e inversionistas entendieron 

que no lograr una solución eficiente o la dilación de esta frente a las disputas surgidas 

incrementaba considerablemente el plazo en la ejecución de los contratos y en 

consecuencia el costo final de las obras. Cabe indicar además que: 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, es donde la competencia por la 

obtención de los contratos de construcción se intensificó y éstos empezaron a ser 

mucho más complejos, los cuales, por lo general, fueron entorpecidos con 

problemas ambientales, requerimientos gubernamentales y la presión de grupos 

sociales (Entwisle, 2010, como se citó en Freitas & Gushiken, 2020, párr. 7). 

 

Al advertirse que los métodos existentes para la solución de conflictos carecían de 

imparcialidad y estaban marcados por el desequilibrio, la industria de la construcción 

pasó a buscar formas más eficientes de composición de conflictos para los contratos 

de obra, pensándose inicialmente en la figura del Engineer, que es un profesional o 

empresa contratada por el dueño de la obra para el acompañamiento técnico y gerencia 

de la implantación, sin embargo la dependencia con el contratante propiciaba la falta 

de imparcialidad que se advirtió en la práctica. (Vaz & Gravatá, 2014, p.102) En esta 

misma línea Rodríguez (2006) indica que:  

Desafortunadamente, se presentaron casos en que la imparcialidad del Engineer 

quedó en tela de juicio. En buena parte de los proyectos de construcción el 

Engineer era el encargado de elaborar los diseños de las obras y hacer 

evaluaciones o estudios previos sobre la factibilidad técnica y financiera del 

proyecto y luego era nombrado administrador del mismo. Ello género que en 

muchos casos las fallas en el diseño de las obras y los estudios previos, se hacían 

evidentes en el momento de ejecutarse las obras, momento en el cual el Engineer 

cumplía no solo funciones de administrador del proyecto, sino que también tenía 

poder de decisión. Poderes que le otorgaban la posibilidad de actuar en su propio 

beneficio ocultando en buena parte de los casos sus propios errores. Esta 
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situación evidenció una falla en la estructura y características de la figura y a su 

vez una ardua discusión en las décadas de los 80s y 90s sobre la imparcialidad 

de la figura ( pp. 6-7). 

 

Frente a dicho escenario la figura del arbitraje resultaba ser más ventajosa frente al 

Engineer, sin embargo, la misma implicaba el retraso en la ejecución de la obra, un 

incremento importante en los costos, entre otros aspectos desventajosos; lo que generó 

la búsqueda de otras alternativas para la solución de controversias, enfocándose a 

restringir el arbitraje a aspectos residuales que no pudieran ser solucionados 

previamente mediante otras figuras.  

 

En respuesta a dicha situación, conforme indica Rodríguez (2006):  

(…) se crearon dos dispositivos que permiten solucionar las disputas sin 

necesidad de acudir al arbitramento. Hablamos del DAB (Dispute Adjudication 

Board) en el Reino Unido y el DRB (Dispute Resolution Board) en los Estados 

Unidos de Norteamérica, mecanismos estos que se han convertido en el pilar 

fundamental de la solución de conflictos derivados de los contratos de 

construcción. Estos mecanismos tienen como única finalidad la solución de 

disputas de una manera eficiente, eficaz y sencilla, todo dentro del mismo sitio 

de las obras y sin necesidad de paralizar parcial o totalmente el proyecto ( p.3). 

 

En este contexto, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) en 

1996 publicó un suplemento que introdujo diversas enmiendas, en palabras de Paredes 

(2011): 

Estas enmiendas involucraron la recomendación de una junta de adjudicación 

de conflicto como una alternativa frente al anterior papel del Ingeniero en la 

resolución del conflicto (esta recomendación fue luego introducida como un 

cambio vital en la nueva edición de 1999). El DAB (Dispute Adjudication 

Board) se incluyó en las condiciones generales del Libro Naranja publicado en 

1995 (p.17).   

 

De esta forma, toda controversia debía someterse previamente a consideración de un 

DAB.  
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Respecto al antecedente más antiguo de los DB, debemos remontarnos al año 1960:  

Si bien internacionalmente se reconocieron los DB mediante los contratos 

FIDIC, cabe señalar que el antecedente más antiguo data del año 1960, en los 

Estados Unidos, cuando se reportó el primer DB documentado, el caso 

del Boundary Dam y por otro lado, el Powerhouse Project subterráneo en 

Washington en los años 60’s. En estos casos, se formaron paneles de expertos, a 

los cuales se les pidió emitir decisiones técnicas respecto a los conflictos sobre 

disputas en materia civil de obras de ingeniería, originados durante la 

construcción de presas, proyectos de gestión de saneamientos y contratos de 

construcción subterránea (Goudsmith, 1982, como se citó en Freitas & 

Gushiken, 2020, párr. 16). 

 

Respecto a los Dispute Review Boards (DRB), en Estados Unidos, en el año 1972, 

“(…) se realizó un estudio elaborado por el National Committee on Tunnelling 

Technology para la mejora en las prácticas de contratación. El precitado estudio 

concluyó con una publicación titulada: “Better Contracting for Underground 

Construction”, en el año 1974, y en la que se pusieron de relieve las reclamaciones, 

litigios y disputas (…)” (Freitas & Gushiken, 2020, párr.17), lo que dio como resultado 

el primer DRB de manera formal en el año 1975, para el Túnel Eisenhower en 

Colorado. Al percibirse las ventajas de los DB, posteriormente se extendió el uso de 

dicho mecanismo en Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Ahora bien, respecto a la vinculatoriedad también se produjeron cambios interesantes, 

como bien indican Freitas & Gushiken (2020): 

A inicios de la década de los 90’s, el Banco Mundial publicó: “Procurement of 

Works” (WORLD BANK, 2007), sustituyeron el carácter automáticamente 

vinculante de las decisiones del Engineer, por un DB facultado para emitir 

recomendaciones que se convertirían en vinculantes para las partes sólo en el 

caso de que ninguna de ellas plantease una objeción dentro de un determinado 

periodo de tiempo. 

 

Como lo señalamos, FIDIC sustituyó también al Engineer por un Dispute 

Adjudication Board (en adelante, DAB). Sin embargo, frente a la posición adoptada 
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por el Banco Mundial, en las Condiciones de FIDIC de 1995 para proyectos llave en 

mano (el “Libro Naranja”), se estableció que el DAB tendría competencia para emitir 

resoluciones obligatorias y vinculantes para las partes, a no ser que un Tribunal 

Arbitral, constituido posteriormente, revocase dicha resolución. (párr. 22-23) 

  

Posteriormente entre los años 1999 y 2000, tanto la FIDIC como el Banco Mundial 

establecieron que el DAB sería el órgano decisorio, forma de solución y/o prevención 

de controversias en la que los expertos dan recomendaciones que son provisionalmente 

vinculantes y que no se necesita la participación del Engineer. 

 

De lo antes expuesto se advierte que la búsqueda de un método de resolución de 

conflictos imparcial y eficiente, en cuanto a la oportunidad, especialidad y 

transparencia, condujo a prescindir de la figura del Engineer, migrando hacia los DB, 

como una etapa previa al arbitraje; beneficios que no solo se logran con la designación 

adecuada de los expertos, sino con reglas claras y detalladas a las que las partes se 

acogen en busca de acortar costos y plazos en la ejecución de los contratos de 

construcción. 

 

En el Perú, el uso de los contratos FIDIC, en la contratación pública y privada, 

determinó la aplicación de las cláusulas de solución de controversias provenientes de 

dichos contratos; con lo que surgieron en nuestro país los primeros atisbos de DB. 

 

2.2. Concepto de Dispute Board 

Respecto a su importancia:  

(…) el sistema de Dispute Boards ha sido un mecanismo empleado con mucho 

éxito, tanto en Europa como en Estados Unidos durante los últimos 20 años. Es 

así como en Norteamérica se ha ocupado este mecanismo en la ejecución de más 

de 1.200 proyectos por un costo total de 90 billones de dólares que ha permitido 

la construcción de grandes aeropuertos, carreteras y puertos. (Figueroa, 2008, 

como se cita en Duarte M., 2018, p. 10). 

 

Sobre su definición, el DB es el:  
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Medio de solución de controversias que tiene origen en un acuerdo contractual 

contenido en un acuerdo de construcción o acuerdo independiente, en el que una 

o más personas denominadas panelistas o adjudicadores (El panel), tiene la 

obligación de conocer física y documentalmente el proyecto de construcción 

durante el tiempo de su ejecución, y en base a las solicitudes expresas de las 

partes contratantes y a las reglas escogidas por El Panel emitir (i) una consulta 

informal que procure resolver la controversia; (ii) una recomendación y/o (ii) 

una decisión que permitan resolver la controversia durante la ejecución del 

proyecto con el objetivo de que el proyecto continúe con dicha discrepancia 

resuelta. (Hernández, 2014, p. 27) 

 

Una de las principales ventajas de los DB es la emisión de recomendaciones o 

decisiones vinculantes para las partes, puesto que:  

Es un órgano generalmente compuesto por tres profesionales imparciales, 

designados al inicio de la ejecución del contrato, para asistir a las partes en la 

resolución de disputas que puedan surgir durante la ejecución del proyecto, 

mediante la emisión de recomendaciones o decisiones vinculantes para las partes 

en relación con una determinada controversia. De este modo, el DB se configura 

como un método especializado y técnico de resolución de controversias 

mediante la decisión neutral de un experto en la materia. (Cairns & Madalena, 

2005, p. 1677) 

 

En ese mismo sentido:  

Los disputes boards (DB) son paneles, comités o consejos para la solución de 

litigios cuyos miembros son nombrados en ocasión de la celebración del contrato 

y que acompañan a su ejecución hasta el fin, pudiendo, conforme el caso, hacer 

recomendaciones (en el caso de los Dispute Review Boards – DRB) o tomar 

decisiones (Dispute Adjudication Boards – DAB) o hasta teniendo ambas 

funciones (Combined Dispute Boards – CDB), conforme el caso, y dependiendo 

de los poderes que les fueran otorgados por las partes”. (Wald, 2005, como se 

cita en Vaz & Gravatá, 2014, pp. 100-101). 
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De lo antes señalado destaca la función preventiva, de seguimiento y de decisión o 

resolución de disputas de los DB, convirtiéndolo en un método de solución de 

controversias alternativo sui generis. A través de su función preventiva, se buscará 

evitar el surgimiento de conflictos durante la ejecución del contrato, para lo cual 

emitirán recomendaciones; mediante el seguimiento se brindará el acompañamiento a 

las partes en la implementación de las recomendaciones efectuadas; y, en virtud a la 

función de decisión se pondrá fin a los conflictos con la emisión de decisiones 

vinculantes para las partes, lo que permitirá llevar a arbitraje de manera residual 

algunas controversias que no pudieron ser resueltas por el panel o la mesa de expertos. 

El acompañamiento durante el desarrollo de la obra permite tener conocimiento del 

proyecto, lo cual posibilita la ejecución eficiente de las funciones antes mencionadas 

y la oportuna participación de los especialistas que integran la mesa o panel. 

 

2.3. Características de los Dispute Boards 

Teniendo en consideración el contexto descrito, es preciso indicar que el DB tiene un 

conjunto de características que pueden asemejarse a otros mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos; en ese sentido, detallaremos aquellas que consideramos más 

importantes que nos ayudarán a entender su naturaleza y sus alcances.    

 

2.3.1. Se basa en la autonomía de la voluntad 

El DB es:  

El conjunto de personas que, en virtud del acuerdo de las partes originado 

en el contrato de obra, tiene la competencia para pronunciarse respecto a 

diversos aspectos sobre la ejecución de la obra, a fin de evitar o resolver 

las controversias entre las partes. (Hurtado, 2015, p. 207). 

 

De acuerdo a lo señalado, el DB tiene como base el común acuerdo de las 

partes, sustentándose en el principio de la autonomía de la voluntad, ello 

significa el reconocimiento de una facultad que permite a las partes 

autorregular la forma en que se reglamentará, así como el alcance que tendrán 

las determinaciones que emitan, pudiendo ser recomendaciones o decisiones, 

siempre que ello no implique una transgresión a las normas del ordenamiento 

jurídico vigente, a las normas de orden público y a las buenas costumbres. 
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En ese sentido, se debe tener en cuenta que, la forma en que se constituye el 

DB, la clase que se elija (DRB, DAB y CDB), así como las competencias que 

le serán atribuidas, tal como lo señala Hurtado (2015), serán aquellas que las 

partes mutuamente acuerden otorgarle, lo cual no solo supone que sus 

pronunciamientos se encuentren circunscritas a la emisión de recomendaciones 

y decisiones, sino también a otros aspectos importantes que sean requeridos en 

la ejecución de la obra, pudiendo ser dichos pronunciamientos obligatorios, 

siempre que las partes acuerden ello de forma contractual 

 

2.3.2. Está conformado por un panel de profesionales con experticia 

Sobre el particular, Hernández García (2014) señala que la figura del DB “Se 

trata de un mecanismo de solución de controversias, en el que, una persona o 

un panel compuesto por 3 o hasta 5 miembros independientes, son nombrados 

por ambas partes de un contrato (…), para que dicho panel resuelva durante la 

ejecución del proyecto las controversias que se susciten”. (p. 75). 

 

Así, resulta indispensable que los profesionales que integren el panel de 

expertos cuenten con experiencia sobre el tema materia de controversia, lo que 

se manifestará en el contenido de las decisiones; ello permitirá resaltar al DB 

como un medio alternativo de resolución de conflictos más ventajoso que otros.  

 

Cabe resaltar que, en palabras de Proaño & Guevara (2019): 

Generalmente, los mediadores, árbitros y jueces son profesionales del 

Derecho y suelen ignorar tecnicismos propios de otras ramas del saber. En 

cambio, la regla general en los DB es que los miembros que lo conforman 

sean ingenieros, arquitectos, entre otros; personas que conocen los detalles 

de la ejecución del contrato, más que las cuestiones legales. Esto otorga a 

los expertos una mayor compresión del objeto de la materia del negocio. 

  

Del mismo modo, el panel de expertos del DB, principalmente cuenta con las 

siguientes características (Jenkins y Stebbings, 2006, como se cita en Figueroa, 

2010, p. 10): 



   

 

12 

 

 

(…) ii) la exigencia que los miembros del panel deben ser y mantenerse 

independientes e imparciales frente a las partes (…); iii) deben 

implementarse al inicio del contrato, para asegurarse que ellos se 

familiaricen con el proyecto desde su inicio, de modo que no necesitan un 

tiempo extra para interiorizarse de la obra cuando una controversia se 

presenta; iv) la exigencia que los integrantes del panel se mantengan 

permanentemente informados de los avances y progresos del proyecto en 

cuestión, correspondiéndoles un rol activo , por ejemplo haciendo visitas 

frecuentes al sitio o lugar donde se ejecuta el proyecto, requiriendo la 

entrega a las partes de documentos, consultando a testigos o a los 

representantes de las partes, y leyendo los informes de avances de obras y 

anotaciones del libro de obras aportadas por las partes. La libertad que 

tienen los miembros del panel en cuanto a los procedimientos que ellos 

adoptan y el uso de su experiencia constituye una de las diferencias más 

significativas frente al arbitraje; 

 

De la misma manera, es importante indicar que la idoneidad y la experiencia 

de los miembros del panel es fundamental para que el DB produzca resultados 

positivos y fácilmente cuantificables. 

 

2.3.3. Reduce los costos del proyecto y plazos innecesarios 

De acuerdo con Sipán (2017), el motivo por el cual las partes contratantes 

recurren a la instalación de un DB es para evitar que los costos de un proyecto 

de obra se incrementen y/o que tengan que invertir en un arbitraje.  

 

De igual forma un DB tiene la ventaja de desarrollarse durante la ejecución del 

contrato, por lo que permite evitar los retrasos en el avance de obra y no reflejar 

un mayor incremento en los plazos iniciales de la obra, sin olvidar que al 

constituir un mecanismo de resolución de conflictos como el DB, las partes se 

concientizan para llegar a un acuerdo rápido (Contraloría General de La 

República, 2015). 
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La reducción de costos es probablemente una de las más valoradas ventajas de 

este mecanismo para el cliente y el contratista, denominación comúnmente 

utilizada en los contratos FIDIC, que cada vez son más utilizados en las grandes 

obras de construcción, alrededor del mundo. El ahorro de costos puede 

apreciarse al comparar lo que costaría resolver las controversias y los conflictos 

que se susciten por la vía judicial o aún arbitral. (Peña & Villarino, 2017). 

 

Proaño y Guevara mencionan que, a primera vista, un DB representa un gasto 

para las compañías que lo utilicen, sin embargo, los autores señalan que la 

realidad es que el costo es ínfimo en comparación a la cuantía del negocio y al 

precio que puede suponer un proceso arbitral o judicial (Chapman, 2015, como 

se cita en Proaño & Guevara, 2019, p. 176). Asimismo, la reducción de plazos 

innecesarios generaría un impacto positivo para las partes durante la ejecución 

de la obra.  

 

2.3.4. La inmediatez 

La inmediatez o cercanía del DB resulta muy importante para obtener una 

respuesta rápida y dar legitimidad a la absolución de consultas que surjan 

durante la ejecución de la obra y a las decisiones tomadas en mérito a un 

conflicto surgido entre las partes, debido a que los miembros del panel de 

expertos pueden conocer casi por completo cualquier problemática que surja 

en la obra (Gould, Lockwood & King, 2014, como se cita en Proaño & 

Guevara, 2019, p. 174). Esto supone una ventaja frente a cualquier otra forma 

de zanjar controversias; los jueces, árbitros o mediadores conocen únicamente 

lo que las partes someten a su conocimiento, desconociendo del negocio en la 

realidad (Proaño & Guevara, 2019). 

 

La inmediatez sobre los hechos que logran los miembros del panel de expertos, 

nombrados desde el inicio, se ve seriamente disminuida o casi nula, cuando la 

designación es hecha una vez planteadas las consultas o los reclamos 

contractuales. Por el contrario, muchas veces los miembros no pueden apreciar 

los hechos con la inmediatez que se requiere, cuando son convocados en una 
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etapa distinta al inicio de la obra, y cuando los reclamos se han ido acumulando 

durante la ejecución del contrato. 

 

2.3.5. Aumenta la celeridad en la continuación del proyecto 

Una característica muy importante del DB es que permite la continuidad de la 

ejecución contractual, aun cuando se esté conociendo una disputa, las partes 

están obligadas a continuar cumpliendo las obligaciones que han adquirido 

(Chapman, 2015, como se cita en Proaño & Guevara, 2019, pp. 174-175). Las 

reuniones o audiencias que convoque el panel de expertos tienen efectos no 

suspensivos sobre el contrato. Esto resulta verdaderamente útil ya que 

evidencia que se trata de un mecanismo de solución de conflictos que pretende 

hacer efectiva la ejecución de lo pactado más allá de las controversias que 

puedan surgir (Peñate, 2014). 

 

Por su parte Peñate (2014), respecto a la celeridad, señala que “(…) no ofrece 

duda que ante el surgimiento de uno o varios conflictos, desde el más sencillo 

hasta el más cuantioso en términos económicos, encuentran un mecanismo ágil 

de resolverlos, en estas Mesas o Panel” (p. 89); asimismo, el autor sostiene que 

debe preferirse los paneles que se encuentran integrados al inicio del contrato 

de obra, en contraste con aquellos que han sido integrados recién al surgimiento 

de un conflicto, ello debido a que la celeridad puede ser muy concreta, además 

de ser fácilmente cuantificable. 

 

2.3.6. Se realiza en estricta confidencialidad 

Respecto a esta característica, es preciso indicar que los conflictos se resuelven 

ante el conocimiento exclusivo de las partes involucradas (Gould, Lockwood 

& King, 2014, como se cita en Proaño & Guevara, 2019, p. 175). Es preciso 

indicar que los registros de aquellas audiencias llevadas a cabo por el panel de 

expertos, así como las reuniones y las visitas que realicen, será de conocimiento 

exclusivo para las partes. Al respecto, Proaño & Guevara señalan que “Esto 

supone una ventaja frente a los procesos judiciales, ya que todas las audiencias, 

en el ámbito judicial, son públicas, salvo aquellas que la ley determine como 

reservadas (2019). 
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2.4. CLASES DE DISPUTE BOARD  

Teniendo en cuenta que los DB encuentran su fundamento en la autonomía de la 

voluntad de las partes al pactar este mecanismo para resolver disputas, resulta evidente 

que éstas tengan la facultad de elegir un panel con determinadas atribuciones y 

facultades. De este modo, la doctrina mayoritaria ha reconocido tres clases de DB: los 

DRB, los DAB y los CDB (Figueroa, 2008). 

 

Del mismo modo, diferentes reglamentos han recogido esta clasificación; así, por 

ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en su Reglamento ha utilizado la 

clasificación antes citada1. Sin embargo, la casuística es muy diversa, por lo que es 

posible encontrar combinaciones y variantes de alguno de estos tres tipos.  

 

2.4.1. Dispute Review Board 

También denominados paneles recomendatorios, en tanto emiten 

recomendaciones u opiniones, las cuales, en principio, no son vinculantes para 

las partes. Los DRB corresponden a paneles conformados para la solución de 

conflictos, desde la celebración del contrato hasta que éste finalice (Wald, 

2005). 

 

El Reglamento de la CCI, establece en el numeral 1 de su artículo 4 que “[l]os 

DRB pueden ayudar a las Partes a evitar Desacuerdos, a resolverlos a través de 

una asistencia informal y emitiendo Conclusiones sobre las Desavenencias en 

caso de sumisión formal. En las sumisiones formales, emiten 

Recomendaciones relativas a las Desavenencias”. (CCI: 2015, art. 4, num. 1) 

 

Asimismo, el literal 2 del citado artículo establece que “[a]l recibir una 

Recomendación, las Partes pueden acatarla voluntariamente pero no están 

obligadas a hacerlo. (CCI: 2015, art. 4, num. 2) 

 

De este modo, se advierte que los DRB emiten recomendaciones que no 

resultan obligatorias para las partes, pues tienen la facultad de rechazarlas en 

                                                 
1 Artículo 2 (v) del Reglamento de la CCI. 
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un plazo determinado. Así, por ejemplo, en el caso del Reglamento de la CCI 

dicho plazo es de treinta (30) días2. (CCI: 2015, art. 4, num. 3) 

 

Si las partes no manifiestan su rechazo respecto de la recomendación dentro 

del plazo establecido, la recomendación se vuelve obligatoria. Es decir, el 

carácter de cumplimiento voluntario que tenía la recomendación culmina y se 

torna en obligatorio para las partes (Figueroa, 2010) y de cumplimiento 

inmediato.  

 

Ahora bien, en caso de incumplimiento, la parte afectada tiene dos opciones: 

(i) impugnar el acto en la vía arbitral, siempre que exista un convenio arbitral 

de por medio; y, (ii) en caso de que no se haya pactado el arbitraje, será posible 

acudir a cualquier tribunal que resulte competente. 

 

2.4.2. Dispute Adjudication Board 

 

Como se ha mencionado, los DRB solo emiten recomendaciones, en cambio 

los DAB emiten decisiones, las cuales pueden ser objetadas por las partes.  

 

Sobre el tema, el numeral 1 del artículo 5 del Reglamento de la CCI establece 

que “[l]os DAB pueden ayudar a las Partes a evitar Desacuerdos, a resolverlos 

a través de una asistencia informal y emitiendo Conclusiones sobre las 

Desavenencias en caso de sumisión formal. En las sumisiones formales, dictan 

Decisiones relacionadas con las Desavenencias”. (CCI: 2015, art. 5, num 1) 

 

En los DAB una decisión es obligatoria para las partes desde el momento de su 

recepción. Las partes deben cumplirla de forma inmediata, incluso cuando 

exista una manifestación de desacuerdo. Cabe precisar que una parte puede 

manifestar su desacuerdo con lo decidido en el plazo para ello establecido. Así, 

por ejemplo, la CCI establece que, si ninguna de las partes presenta una 

notificación escrita a la otra parte y al DAB, manifestando su desacuerdo con 

                                                 
2 Artículo 4.3 del Reglamento de la CCI. 
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la decisión, en el plazo de treinta (30) días contados a partir de su recepción, la 

decisión seguirá siendo obligatoria y se convertirá en final. (CCI: 2015, art. 5, 

num. 3)  

 

Como se puede apreciar, los DAB resultan una herramienta muy útil desde el 

punto de vista de la parte que persigue el cumplimiento, pues su contraparte 

tendrá que cumplir su obligación y solo podría dejarla sin efecto mediante un 

arbitraje o un proceso judicial, pay now, argue later (Harbst & Mahnken, 2006 

como se cita en Figueroa, J. 2010). 

 

Sobre el tema, el Reglamento de la CCI precisa que las partes acuerdan no 

impugnar una decisión que se haya convertido en final, siempre y cuando un 

acuerdo de esta naturaleza no esté prohibido por el derecho aplicable. 

Asimismo, si una parte no cumple una decisión, ya sea obligatoria o a la vez 

final y obligatoria, la otra parte puede, sin tener que recurrir primero al DAB, 

someter este incumplimiento a arbitraje, si las partes así lo han pactado, o bien, 

a falta de convenio arbitral, a cualquier tribunal competente. La parte que no 

cumpla con una decisión no podría plantear ningún asunto sobre el fondo de la 

decisión como defensa de su falta de cumplimiento sin demora de la decisión. 

(CCI: 2015, art. 5) 

 

2.4.3. Combined Dispute Board 

 

Los CDB son una combinación de los dos tipos antes señalados. Tomando 

como ejemplo el Reglamento de la CCI, se puede afirmar que tienen facultades 

para emitir “recomendaciones”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del 

citado Reglamento, y “decisiones” conforme al artículo 5 del mismo. 

 

En los CDB el panel puede decidir emitir una decisión o una recomendación. 

Al hacerlo, tomará en cuenta las circunstancias de la disputa. Esta facultad da 

el valor (adicional a las anteriores dos) que permite adoptar una mejor solución 

no sólo en fondo, sino forma. Si la solución de la disputa es mejor lograda 
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mediante el vehículo de una recomendación no vinculatoria, así se hará 

(Gonzales de Cossío, 2010).  

 

Al respecto, el artículo 6 del Reglamento de la CCI establece que, si una de las 

partes solicita una decisión acerca de una desavenencia, y ninguna otra parte 

se opone a ello, el CDB dictará una decisión. No obstante, si una de las Partes 

solicita una decisión y la otra parte se opone a ella, el CDB decidirá 

definitivamente sobre la emisión de una recomendación o de una decisión.  

 

2.5. ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES  

La determinación es el nombre genérico que se da a los actos que emiten los DB3 para 

resolver una controversia surgida durante la ejecución de los contratos de construcción 

(Figueroa, 2014), cuyos alcances y efectos dependerá de la clase de DB que han 

escogido las partes, para lo cual deben tener en cuenta la naturaleza del contrato y la 

relación que existan entre ellas. 

 

Ahora bien, las determinaciones se clasifican en: recomendaciones y decisiones; 

dependiendo de la clase de DB escogida por las partes. 

 

2.5.1. Recomendaciones 

Las recomendaciones se emiten en los DRB, las mismas que no tienen el 

carácter de obligatorio cumplimiento, tal es así que las partes pueden acatarla 

voluntariamente pero no están obligadas a hacerlo.  

 

La ventaja de las recomendaciones es que las partes pueden lograr resolver sus 

controversias de manera rápida, si es que están de acuerdo con el criterio 

adoptado por el DB, y así evitar recurrir a una instancia judicial o arbitral. La 

desventaja de la recomendación es que no tiene fuerza obligatoria, con lo cual 

                                                 
3 Cabe señalar que diversos autores cuando se refieren a los actos emitidos por los Dispute Boards utilizan la definición 

efectuada en el Reglamento de la CCI (2004). El término de “Determinación” significa una Recomendación o Decisión 

emitida por escrito por el Dispute Board según se describe en el presente Reglamento (CCI: 2004, art. 2). Sin embargo, es 

preciso indicar que dicho término se ha cambiado por “Conclusión” que significa una Recomendación o Decisión emitida 

por escrito por el Dispute Board según se describe en el presente Reglamento (CCI: 2015, art. 2).  

 



   

 

19 

 

aquella parte que resulte perjudicada con la recomendación puede negarse a 

cumplirla. 

 

2.5.2. Decisiones  

Las Decisiones se emiten en un DAB, las mismas que tienen el carácter de 

obligatorio cumplimiento para las partes desde el momento de su recepción. 

 

Los CDB por su naturaleza mixta entre el DRB y el DAB, pueden emitir no 

sólo recomendaciones sino también decisiones, siempre y cuando una de las 

partes lo solicite y la otra parte no se oponga, o si el DB así lo decide, ya sea 

para prevenir la interrupción del contrato, conservar un elemento de prueba o 

por razones de urgencia u otras consideraciones pertinentes que pueda valorar 

el DB. 

 

La ventaja de las decisiones es que son obligatorias para las partes y si es que 

las partes no las ejecutan por su propia voluntad, dependiendo del 

ordenamiento jurídico que se aplique puede solicitarse su ejecución a través de 

un proceso judicial o arbitral, sin modificar su contenido. Una de las 

desventajas de las decisiones, es que existen temas complejos que quizás 

pueden verse afectados por los plazos que se tiene para este tipo de 

procedimiento.  

 

2.5.3. Impugnación de las determinaciones  

En términos generales, la impugnación implica la fiscalización de la 

regularidad de los actos del proceso, lo cual presupone el control de la actividad 

judicial encaminada a corregir los actos irregulares o inválidos derivados de 

ella (Hinostroza, 1999). Es decir, la finalidad de la impugnación es perseguir 

que aquel acto resolutivo se corrija, revoque o reconsidere, toda vez que con la 

impugnación se busca corregir la fiabilidad del juzgador y con ello lograr la 

eficacia del acto jurisdiccional (Gozani, 1992). 

 

En el caso específico de las determinaciones de un DB, éstas no constituyen 

pronunciamientos que causen un estado de cosa juzgada, toda vez que 
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cualquiera de las partes puede impugnarla en la vía arbitral o judicial conforme 

a lo pactado por las propias partes. 

 

Según Cairns y Madalena “(…) hasta el momento en que una controversia 

quede definitivamente resuelta mediante arbitraje o en la instancia judicial, las 

decisiones de los Dispute Boards serán vinculantes y de obligatorio 

cumplimiento para las partes” (Cairns & Madalena, 2005). Entonces, el único 

mecanismo que existe para impugnar las determinaciones es sometiéndolo a la 

vía arbitral o judicial, con la finalidad de determinar si es que la determinación 

del panel fue acertada o equivocada. 

 

Sin embargo, se recomienda que las decisiones de los DB no sean revisadas en 

la vía arbitral o judicial, ya que por sí mismas representan una solución 

confiable y acertada para las partes. Por lo tanto, el hecho de impugnar 

generaría un efecto adverso que sólo conseguiría dilatar y encarecer el 

proyecto. 

 

No obstante, existen recursos que pueden ser utilizados por las propias partes 

para que pueda corregirse, aclararse o interpretarse un extremo de la 

determinación, la misma que no constituye propiamente una impugnación con 

lo hemos indicado anteriormente. 

 

2.5.3.1. Corrección 

La corrección es un remedio por el cual se puede enmendar un error 

involuntario o imprevisto en la determinación. Estos errores pueden 

ser tipográficos, de cálculo o cualquier error de naturaleza similar que 

no altere el fondo del pronunciamiento. En estos casos, la corrección 

puede ser de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, pero su 

naturaleza es limitada, toda vez que se debe limitar a corregir el error. 

 

2.5.3.2. Aclaración o interpretación 

Las partes pueden utilizar la aclaración o interpretación como 

remedios para solicitarle al panel de expertos que explique o interprete 
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un punto que puede ser ambiguo o contradictorio con la 

determinación. Al igual que la corrección, este recurso está limitado a 

explicar o interpretar un punto en concreto que puede parecer, prima 

facie, oscuro, ambiguo o contradictorio, no constituyendo en sí una 

impugnación de la determinación emitida. 
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CAPÍTULO III 

LOS DISPUTE BOARDS EN INSTITUCIONES MÁS REPRESENTATIVAS  

A NIVEL INTERNACIONAL 

  

3.1. FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES 

(FIDIC) 

La existencia de formatos contractuales ha permitido un mejor manejo de las 

controversias surgidas en los proyectos de infraestructura y obra pública en el Perú; 

entre los modelos más utilizados se encuentran las cláusulas estándar de los formatos 

contractuales para el sector de la ingeniería y construcción publicados por la 

organización profesional de la ingeniería más importante del mundo, la FIDIC y entre 

sus libros, el Libro Rojo, correspondiente a las Condiciones de Contratación para la 

Construcción para trabajo de ingeniería y edificación proyectados por el cliente. En 

este punto desarrollaremos algunos alcances sobre el uso del DAB para la solución de 

las controversias surgidas en el desarrollo de la obra. 

 

La FIDIC es la asociación profesional internacional más importante en la elaboración 

de contratos modelos en el sector de la construcción. La FIDIC fue fundada en Bélgica 

en 1913 y está compuesta por sociedades consultoras en ingeniería. 

 

El objetivo principal de los contratos modelos de la FIDIC es la ejecución eficiente de 

los proyectos constructivos, que se traducen en la prevención de los conflictos, 

reducción de tiempo en la solución de estos y por ende la ejecución de los contratos en 

el plazo estimado y con menores gastos en las acciones antes descritas, pues la 

existencia de mecanismos previos al arbitraje, convierten el uso del mismo en residual. 

 

La solución escalonada de los conflictos se materializa en tres entidades: el ingeniero, 

con autoridad en la toma de determinaciones en obra; el panel, junta o Board de 

Adjudicación de Disputas, como órgano decisorio de reclamaciones surgidas de las 

determinaciones del primero; y finalmente, los árbitros, como órgano resolutor 

definitivo de conflictos derivados de la decisión de DAB. 
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3.1.1 Libro Rojo 

En este punto abordaremos la solución escalonada y gradual de los conflictos 

que surgen en los contratos de construcción desarrollada en la última edición del 

Libro Rojo de la FIDIC de 2017, denominado Proyecto y Obra, aplicado a los 

trabajos de ingeniería y construcción donde el riesgo del diseño corresponde al 

propietario de la obra. 

 

Respecto a la edición del Libro Rojo de 1999, la actual presenta numerosas 

modificaciones e inclusive se han incorporado nuevas normas. En el presente 

capítulo solo abordaremos la referida a la resolución de disputas.  

 

Considerando la poca importancia que las partes le dieron a la función preventiva 

de la versión anterior del Libro Rojo, se introdujeron modificaciones en la 

regulación a las reclamaciones y la resolución de disputas, pues si bien ya se 

regulaba la participación del ingeniero y la Mesa de Resolución de Disputas 

(MRD, como se describía en la versión en castellano de la edición de 1999), 

dichas etapas se convirtieron en meros trámites que cumplir para llevar la 

controversia al arbitraje; en la edición de 2017, el ingeniero y la MRD se han 

convertidos en aspectos claves en la gestión del proyecto y la prevención de los 

conflictos, pues se pretende impulsar la resolución de controversias en sus etapas 

iniciales para evitar que pongan en riesgo la buena marcha del proyecto. 

 

En esta línea, la Cláusula 20 del Libro Rojo de 1999, en la versión de 2017, se 

dividió en dos partes: una relativa a "Reclamaciones" (Cláusula 20) y otra a 

"Disputas" (Cláusula 21). 

 

3.1.1.1 Dispute Adjudication/Avoidance Board 

Si bien la edición del Libro Rojo de 1999 disponía que el DAB 

permanente pudiera dar consejos y opiniones cuando lo solicite tanto el 

cliente como el contratista4, la función más importante del DAB fue la de 

                                                 
4 Subcláusula 20.2: “(…) Si en cualquier momento las Partes así lo acuerdan, podrán someter un asunto conjuntamente a 

la MRC para que ésta dé su opinión. Ninguna de las partes consultará a la MRC sobre un asunto sin el acuerdo de la otra 

parte. (…)”. 
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resolver las disputas producidas durante el desarrollo del proyecto; es 

decir, la labor preventiva no fue desarrollada en gran medida.  

 

Considerando que esta función de prevención era primordial en la 

promoción del uso de los DAB, la edición del Libro Rojo de 2017 

mantuvo el carácter permanente de dicho órgano e institucionalizó dicha 

función desde la denominación del mecanismo de prevención de 

disputas, modificando el nombre de Dispute Adjudication Board (DAB) 

a Dispute Adjudication/Avoidance Board (DAAB). La principal 

diferencia respecto a los DAB es que además de emitir una decisión 

vinculante también ofrecen asesoramiento y asistencia informal durante 

el proyecto con el objetivo de resolver los problemas antes que se 

conviertan en disputas, es decir, la labor de prevención de los conflictos 

es mucho más activa en la edición del Libro Rojo de 2017. 

 

Otra de las principales modificaciones respecto a la edición de 1999, es 

que el DAAB es la primera etapa en un procedimiento de resolución de 

disputas de varios niveles; así, si una de las partes no está satisfecha con 

una decisión de la DAAB puede remitir la disputa a una solución 

amistosa y, en última instancia, al arbitraje, siempre que se cumpla con 

los plazos contractuales.  

 

3.1.1.2 Constitución y designación de los miembros del DAAB: 

Si surge una disputa entre las partes, cualquiera de las mismas puede 

someter la disputa a un DAAB para su decisión, haya o no habido una 

discusión informal bajo la sub-cláusula 21.1.3 (Evasión de disputas). 

 

Las partes deberán elegir conjuntamente a los miembros del DAAB en el 

tiempo dado en el contrato, si no se hubiese señalado serán 28 días, 

después de la fecha en que el contratista haya firmado la carta de 

aceptación. 
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El DAAB estará integrado por un miembro o tres miembros debidamente 

calificados, como se haya establecido en el contrato. Si el número de 

miembros no estuviera determinado en el contrato, y las partes no 

acuerdan algo diferente, el DAAB deberá constar de tres miembros. 

 

El miembro único o los tres miembros (como sea el caso) deberán ser 

seleccionados de la lista proporcionada en el contrato. 

 

Si el DAAB debe estar integrado por tres miembros, cada parte debe 

elegir un miembro para que acepte la contraparte. Ambas partes deberán 

consultar a los miembros designados y deberán elegir al tercer miembro, 

quien deberá ser el presidente del panel de expertos. 

 

El DAAB se considerará constituido en la fecha en que las partes y el 

único miembro o los tres miembros, según sea el caso, hayan firmado el 

Acuerdo del DAAB. 

 

Si en cualquier momento las partes así lo acuerdan, pueden elegir a una 

persona o personas debidamente cualificadas para reemplazar a uno o 

más miembros del DAAB. Salvo que las partes acuerden algo distinto, 

un reemplazo del DAAB deberá ser elegido si un miembro declina o es 

incapaz de actuar debido a muerte, enfermedad, discapacidad, renuncia 

o terminación del nombramiento. El reemplazo deberá ser elegido de la 

misma forma que el miembro a ser reemplazado, como se describe en la 

sub-cláusula 21.1. 

 

Cualquier miembro puede ser cesado por acuerdo entre las partes, pero 

no podrá serlo por decisión individual del cliente o el contratista. 

 

Salvo que las partes acuerden algo distinto, el periodo del DAAB 

(incluyendo la elección de cada miembro) deberá expirar si: 
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(i) En la fecha que el descargo se hizo, o se considera se hizo efectivo 

bajo la sub-cláusula 14.2, o 

(ii) Después de 28 días que el DAAB ha emitido su decisión sobre toda 

disputa, referida bajo sub-cláusula 21.4 (Obtención de decisión de 

DAAB) ante el cual el descargo se hizo efectivo. 

 

Cualquiera sea el último. 

 

El periodo del DAAB (incluyendo la elección de cada miembro) deberá 

expirar 28 días después de: 

 

(i) El DAAB ha dado su decisión sobre todas las disputas, las cuales 

fueron referidas (bajo sub-cláusula 21.4), sobre la obtención de la 

decisión del DAAB, dentro de los 224 días después de la fecha de 

término; o 

(ii) La fecha en que las partes llegan a un acuerdo final en todos los 

temas (incluyendo pagos) en conexión con la terminación. 

 

Cualquiera que sucediese antes. 

 

Ahora bien, la entidad señalada o la nombrada oficialmente en el 

contrato, ante la solicitud de cualquiera de las partes o de ambas y 

después de la debida consulta con ambas partes, deberá señalar el 

miembro o miembros del DAAB, si cualquiera de las siguientes 

condiciones aplica: 

 

a. Si el DAAB está compuesto por un solo miembro y las partes no 

concuerdan en elegir dicho miembro para la fecha establecida en el 

primer párrafo de la sub-cláusula 21.1. 

b. Si el DAAB debe estar compuesto por tres miembros y si para la 

fecha estimada en el primer párrafo de la sub-cláusula 21.1: 

(i) Cualquiera de las partes es incapaz de elegir un miembro (en 

concordancia con la contraparte); 
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(ii) Cualquiera de las partes no acepta un miembro seleccionado por 

la contraparte; y/o 

(iii) las partes no acuerdan la elección del tercer miembro (para 

actuar como presidente) del DAAB; 

c. Las partes no concuerdan en elegir un reemplazo dentro de cuarenta 

y dos (42) días después de la fecha en el que el único miembro o uno 

de los tres miembros declina o no puede actuar como tal por muerte, 

enfermedad, discapacidad, renuncia o terminación del 

nombramiento;  

d. Si, después que las partes han elegido el miembro o los miembros o 

el reemplazo, dicho nombramiento no puede ser realizado porque 

una de las partes se rehúsa o no firma el Acuerdo del DAAB con ese 

miembro o reemplazo (como puede ser el caso) dentro de los catorce 

(14) días del requerimiento de la contraparte, 

 

Esta elección deberá ser final y concluyente. A partir de este momento, 

las partes y los miembros elegidos deberán ser considerados como 

firmantes y ser vinculados al acuerdo del DAAB.  

 

3.1.1.3 Remuneración: 

A partir de la vigencia del acuerdo del DAAB: 

i. El pago mensual por servicios y el pago diario deberá ser según lo 

establecido en los términos del acuerdo; y 

ii. La ley aplicable al acuerdo del DAAB deberá ser la del contrato 

definida en la sub-cláusula 1.4 (Ley y Lenguaje). 

 

Cada parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración de la 

entidad señalada u oficial. Si el contratista paga la remuneración 

íntegramente, deberá incluir una mitad del monto de tal remuneración en 

la declaración y luego el cliente deberá pagarle al contratista de acuerdo 

al contrato. Si el cliente paga la remuneración íntegramente, deberá 

incluir una mitad de tal remuneración como deducción bajo el subpárrafo 

b) de la sub-cláusula 14.6.1. 
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Los términos de la remuneración del único miembro o de cada uno de los 

tres miembros, incluyendo la remuneración de cualquier experto al que 

el DAAB consulte, deberá ser mutuamente definida por las partes cuando 

acuerdan los términos del acuerdo del DAAB. Cada parte será 

responsable por el pago de la mitad de su remuneración. 

 

3.1.2 Desarrollo del procedimiento 

Con la edición de 2017 del Libro Rojo se desarrolló en la Cláusula 20 las 

disposiciones referidas a las reclamaciones del cliente y el contratista. Así, se 

incluyeron procedimientos y plazos para alcanzar acuerdos o resolver las 

reclamaciones de forma amistosa. En caso no se llegase a un acuerdo, el 

ingeniero deberá adoptar una resolución en un plazo de cuarenta y dos (42) días; 

de lo contrario, se considerará que la reclamación ha sido desestimada y se inicia 

su tratamiento como controversia apta para ser resuelta por el DAAB. 

 

Seguidamente, se deberá emitir una notificación de disconformidad en un plazo 

de veintiocho (28) días contado desde que se haya comunicado y notificado la 

determinación. En caso de que el reclamante no emita dicha notificación de 

disconformidad en el plazo previsto, se considerará la resolución del ingeniero 

o representante del cliente como aceptada y se convertirá en firme y vinculante. 

Desde el momento de la emisión de la notificación de disconformidad, el 

reclamante tiene cuarenta y dos (42) días para iniciar un procedimiento ante el 

DAAB. En caso de que no lo haga en este plazo, la notificación de 

disconformidad caducará y la resolución del ingeniero o representante del 

empleador se convertirá en firme y vinculante. 

 

Si las partes así lo acuerdan, pueden conjuntamente solicitar a el DAAB (por 

escrito con copia al ingeniero) proveer asistencia y/o discutir informalmente e 

intentar solucionar cualquier tema o desacuerdo que pueda surgir entre ellos 

durante la ejecución del contrato. Si el DAAB descubre un tema o desacuerdo, 

puede invitar a las partes a hacer dicha solicitud conjunta.  
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La asistencia informal puede llevarse a cabo durante cualquier reunión, visita u 

otra. Sin embargo, salvo que las partes acuerden algo diferente, ambas deberán 

estar presentes en tales discusiones. Las partes no están vinculadas a actuar de 

acuerdo con cualquier consejo dado durante estas reuniones informales, y el 

DAAB no estará vinculado a cualquier proceso de resolución de disputa futura 

o decisión por cualquier punto de vista o consejo dado durante el proceso de 

asistencia informal, las que fueron brindadas oralmente o por escrito. 

 

Si surge una disputa entre las partes, entonces cualquiera de ellas puede referir 

la disputa a el DAAB para su decisión, haya o no habido una discusión informal 

bajo la sub-cláusula 21.1.3, sobre evasión de disputas. 

 

La remisión de una disputa a el DAAB será procedente si se ha hecho dentro de 

los cuarenta y dos (42)  días de dada o recibida (cual fuera el caso) la notificación 

de disconformidad al amparo de la sub-cláusula 3.7.5 (disconformidad con la 

determinación del ingeniero). Si la disputa no es referida a el DAAB dentro de 

dicho período, la notificación de disconformidad será considerada como 

concluida y vinculante. 

 

Una vez remitida la disputa a el DAAB, ambas partes deben entregar de 

inmediato toda información, acceso al sitio, y las facilidades necesarias que se 

requieran para tomar una decisión sobre la disputa. 

 

Salvo que el contrato haya sido resuelto, las partes deberán continuar llevando a 

cabo sus obligaciones de acuerdo al contrato. 

 

El DAAB debe completar y dar su decisión dentro de: 

a) Los ochenta y cuatro (84) días después de recibida la remisión. 

b) El periodo propuesto por el DAAB y acordado por ambas partes. 

 

La decisión deberá ser dada por escrito a ambas partes con copia al ingeniero.  
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La decisión será vinculante para ambas partes, que deberán cumplir de inmediato 

con ella. El empleador será responsable de hacer que el ingeniero acate la 

decisión del DAAB. 

 

Lo resuelto por el DAAB no deberá ser considerado como arbitraje y los 

miembros del DAAB no deberán actuar como árbitros. 

 

Si alguna parte no está de acuerdo con la decisión del DAAB: 

a) La parte puede dar una notificación de disconformidad a la contraparte, con 

una copia al DAAB y al ingeniero; 

b) Esta notificación de disconformidad deberá declarar que es una 

“Notificación de Disconformidad con la decisión del DAAB” y deberá 

precisar el asunto en disputa y las razones del descontento/desacuerdo. 

c) Esta notificación de disconformidad deberá ser entregada dentro de los 

veintiocho (28) días después de recibida la decisión del DAAB: 

 

Si el DAAB no entrega su decisión dentro del plazo determinado en la sub-

cláusula 21.4.3, entonces cualquier parte puede dentro de los veintiocho (28) días 

después de expirado este plazo, presentar una notificación de disconformidad a 

la contraparte en concordancia con los subpárrafos a y b antes mencionados. 

 

Ninguna parte estará sujeta a comenzar un arbitraje de una disputa a menos que 

una notificación de disconformidad respecto a esa disputa haya sido entregada 

en concordancia con la sub- cláusula 21.4.4. 

 

Si el DAAB ha presentado su decisión a ambas partes respecto al asunto de la 

disputa, y ninguna ha presentado su notificación de disconformidad bajo la sub-

cláusula 21.4.4 dentro de los veintiocho (28) días después de recibida la decisión 

del DAAB, entonces dicha decisión será final y vinculante entre ambas partes. 

 

Si la parte descontenta sólo está en desacuerdo con alguna parte de la decisión 

del DAAB: 
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(i) Esa parte debe ser identificada claramente en la notificación de 

disconformidad. 

(ii) Esa parte, y cualquier otra parte de la decisión que son afectadas por dicha 

parte o depende de ellas para ser completadas, deberán ser consideradas 

separables del resto de la decisión, y 

(iii) El resto de la decisión deberá ser final y vinculante en ambas partes como 

si no se hubiese entregado la notificación de disconformidad. 

 

Cuando una notificación de disconformidad ha sido entregada bajo la sub- 

cláusula 21.4, ambas partes deberán intentar resolver la disputa de forma cordial 

antes de comenzar un arbitraje. Sin embargo, salvo que ambas partes acuerden 

algo distinto, se puede comenzar el arbitraje después del día veintiocho (28) 

desde entregada esta notificación de disconformidad, incluso si no hay intento 

de acuerdo cordial. 

 

Cualquier disputa donde la decisión del DAAB no sea final y vinculante deberá 

ser finalmente resuelta por un arbitraje internacional. 

 

3.2. CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI)  

  

3.2.1. Aspectos generales 

La CCI publicó su primer reglamento relativo a los DB el 01 de setiembre de 

2004 y desde esa fecha ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo; cabe 

resaltar que dicho reglamento es uno de los más importante en materia de DB 

toda vez que la CCI “(…) por su naturaleza, (…) es una institución que debe 

permanecer sensible a las necesidades cambiantes en el mundo en materia de 

los negocios.” (Jiménez & Caivano, 2007, p. 153). Diez años más tarde, sobre 

la base de dicho reglamento, la CCI el 01 de octubre de 2015, emitió un nuevo 

reglamento relativo a los DB (Reglamento CCI), el que en la actualidad se 

encuentra vigente.  

 

Una de las principales novedades que trajo consigo el Reglamento CCI es la 

descripción detallada de las tres funciones de los DB, las cuales son:  
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(1) alentar a las partes a solucionarlo por sí mismos; si ello no es posible o 

si el desacuerdo está muy arraigado, el DB puede, (2) intervenir prestando 

una asistencia informal para ayudar a las partes a resolver el asunto 

mediante un acuerdo, o (3) determinar una desavenencia a través de una 

recomendación emitida o una decisión dictada tras un procedimiento de 

sumisión formal. Todas estas funciones tienen el mismo valor para 

contribuir a reducir el riesgo y el costo de la interrupción del contrato entre 

las partes (prefacio: párr. 2). 

 

Asimismo, el Reglamento CCI clasifica expresamente a los DB como: DRB, 

DAB y CDB, existiendo ciertas estipulaciones relevantes de cada uno que se 

deben de tomar en cuenta5:  

 

3.2.2. Miembros del panel  

3.2.2.1.Designación de los miembros del DB  

El panel de expertos del DB podrá estar constituido por uno (01) o tres 

(03) miembros, sin embargo, si no han convenido el número de 

miembros de este, el panel estará compuesto por tres (03) miembros 

(CCI:2015, art. 7, num. 2 y 3). 

 

De común acuerdo, las partes designarán, de ser el caso, al miembro 

único o de ser un colegiado, a dos (02) de sus integrantes, dentro del 

plazo de treinta (30) días contados después de firmado el contrato o 

dentro del plazo de treinta (30) días siguientes al inicio de cualquier 

ejecución de este (CCI:2015, art. 7, num. 3). 

 

Cuando el panel de expertos se encuentra conformado por 03 miembros, 

el tercero será propuesto a las partes por los dos primeros miembros 

para su designación; asimismo, el Reglamento CCI establece que, si las 

partes no nombran al tercer miembro o si los dos primeros miembros 

                                                 
5 Artículo 4º al 6º del Reglamento de la CCI 
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no proponen al tercero, este último será nombrado por la CCI a petición 

de cualquiera de las partes; el tercer miembro del panel ejercerá las 

funciones de presidente del panel de expertos del DB, salvo que todos 

los miembros acuerden, con el consentimiento de las partes, que sea 

otro el presidente (CCI:2015, art. 7, num. 4). 

 

3.2.2.2.Independencia de los miembros del DB 

Los miembros que conforman el panel de expertos permanecerán 

independientes e imparciales de las partes, para ello deberán suscribir 

una declaración de aceptación, disponibilidad, imparcialidad e 

independencia, además, por escrito deberán poner en conocimiento a 

las partes, a los demás miembros y a la CCI, en caso que designe al 

tercer miembro, cualquier hecho o circunstancia susceptible que, desde 

la perspectiva de las partes, pongan en duda su independencia, al igual 

que cualquier otra circunstancia que pudiere generar dudas razonables 

sobre su imparcialidad (CCI:2015, art. 8, num. 2). 

 

Asimismo, se cualquiera de las partes puede recusar ante la CCI a un 

miembro del panel de expertos por razones de supuesta falta de 

imparcialidad, independencia o por cualquier otro motivo, razón por la 

cual dicha institución deberá en última instancia decidir sobre la 

solicitud de recusación (CCI:2015, art. 8, num. 3). 

 

3.2.3. Desarrollo del Procedimiento 

3.2.3.1. Firma de contrato 

Con anterioridad al inicio de las diligencias del panel de expertos, cada 

uno de sus miembros deberá firmar un contrato con todas las partes 

involucradas, debiendo contener cada uno de los contratos 

condiciones sustantivas que sean idénticas a las de los demás contratos 

de los miembros del panel, salvo que las partes y el miembro aludido 

acuerden lo contrario (CCI:2015, art. 10, num. 1). 
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Es así como la firma del contrato simboliza el inicio formal del 

procedimiento. Algo que las reglas disponen y es innovador es que el 

contrato puede ser rescindido exclusivamente por las partes, sin 

necesidad de justificar el motivo. A pesar de lo anterior, en el caso de 

rescindir el contrato del experto se deben pagar los honorarios 

acaecidos hasta la fecha.  

 

3.2.3.2. Facultades de los DB 

En los casos regidos por el Reglamento CCI, a falta de disposición 

expresa en contrario, el panel de expertos cuenta con las siguientes 

facultades: 

 

 determinar el o los idiomas del procedimiento ante el panel 

de expertos del DB, teniendo en consideración todas las 

circunstancias pertinentes, inclusive el idioma del contrato. 

 requerir a las partes que aporten cualquier documento que el 

panel juzgue necesario para cumplir su tarea.  

 convocar reuniones, visitas al sitio y audiencias.  

 decidir sobre las cuestiones relativas al procedimiento que 

surjan durante las reuniones, visitas al sitio o audiencias. 

 interrogar a las partes, sus representantes y a cualquier testigo 

que éstos pudieran convocar, en el orden que el panel estime.  

 nombrar a uno o más peritos, con el acuerdo de las partes. 

 emitir una conclusión incluso cuando una de las partes no 

haya acatado una petición del panel.  

 decidir sobre cualquier remedio temporal, como una medida 

provisional o cautelar.  

 tomar las medidas necesarias para el ejercicio de sus 

funciones como DB. (CCI:2015, art. 15, num. 1). 

 

Asimismo, pueden adoptar diversas medidas que aseguren la 

protección de los secretos comerciales, así como toda información 

confidencial; de igual manera las decisiones relativas a las reglas que 
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norman el procedimiento deberán ser tomadas por el miembro único 

del panel de expertos o, si está compuesto de tres miembros o más, 

por una mayoría de votos y a falta de mayoría, decidirá el presidente 

del panel de expertos (CCI:2015, art. 15, num. 2 y 3). 

 

Lo anterior evidencia que la CCI redactó las facultades del panel de 

tal manera que no encuentren obstáculos en una actuación eficiente en 

la resolución de las controversias.  

 

3.2.3.3. Asistencia informal 

Además de las funciones propias de la organización del 

procedimiento, los miembros del panel de expertos del DB tienen 

atribuciones para prestarles a las partes asistencia informal, mediante 

iniciativa propia o a petición de una de ellas, siempre que exista un 

acuerdo entre las partes para ello. Esta asistencia informal consiste en 

ayudar a que las partes resuelvan los desacuerdos que puedan surgir 

durante la ejecución del contrato, la cual puede prestarse durante 

cualquier reunión o visita al sitio (CCI:2015, art. 17, num. 1 y 2).  

 

Para tal fin, los miembros del panel pueden llevar a cabo 

conversaciones con todas las partes, conjunta o separadamente, pero 

con el consentimiento de estas (Jimenez & Caivano, 2007). 

 

Lo anterior implica que no se deben presentar escritos formales como 

lo estipula el Reglamento CCI; sin embargo, se deberá solicitar la 

intervención de forma espontánea en el momento de la controversia. 

La asistencia informal del panel puede ser: (i) a través de una 

conversación entre el panel y las partes; (ii) una o más reuniones 

separadas entre el panel y una de las partes; (iii) opiniones informales 

expresadas por el panel a las partes; (iv) una nota escrita o de cualquier 

otra forma de asistencia que pueda ayudar a las partes a resolver sus 

controversias (Duarte, 2018).  
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3.2.3.4. Sumisión formal 

En cualquier momento, las partes de forma independiente pueden 

someter de manera formal, un desacuerdo ante el panel de expertos a 

fin de que emita una conclusión, por lo desde ese momento, el 

desacuerdo se convierte en una desavenencia. Se debe tener en cuenta 

que, durante la sumisión formal, no podrá llevarse a cabo reuniones ni 

sostenerse conversaciones informales entre ningún miembro del panel 

y cualquiera de las partes que se encuentren relacionadas con alguno 

de los asuntos cubiertos por la sumisión formal (CCI:2015, art. 18). 

 

Duarte (2018) señala que a primera vista, es difícil comprender la 

diferencia entre una sumisión formal y una asistencia informal, sin 

embargo, el Reglamento CCI se hace cargo de aclarar las dudas y 

determina que una sumisión formal a un panel de expertos implica la 

sujeción de las partes a las determinaciones del panel, la obligación de 

presentar escritos formales de acuerdo con las reglas de la CCI y 

además se excluye la posibilidad de conversaciones informales o 

reuniones por separado entre miembros del panel y cualquier parte. 

Mientras que, como ya se mencionó con anterioridad, una asistencia 

informal es un procedimiento menos formalista que busca limitar 

exigencias procesales del Reglamento CCI.  

 

3.2.3.5. Plazo para emitir una conclusión  

Se debe emitir la determinación del panel dentro de los noventa (90) 

días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la exposición de 

la demanda. No obstante, de existir acuerdo entre las partes, se puede 

prorrogar el plazo, sin embargo, en ausencia de dicho acuerdo, lo que 

disponga el panel sin exceder veinte (20) días hábiles (CCI:2015, art. 

22, num 1). 

 

3.2.4. Conclusiones 

Toda conclusión debe contener como mínimo lo siguiente:  
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 un resumen de la desavenencia, de las posiciones respectivas de las 

partes y de la conclusión que se solicita.  

 un resumen de las disposiciones pertinentes del contrato.  

 una cronología de los hechos relevantes. 

 un resumen del procedimiento seguido por el DB. 

 una lista de los escritos y de los documentos proporcionados por las 

partes durante el procedimiento. (CCI:2015, art. 24). 

 

Asimismo, de estar compuesto el panel de expertos por tres o más miembros, 

deberá tratarse de que por unanimidad se adopte una decisión, de lo contrario, 

esta se adoptará por mayoría y a falta de mayoría, el presidente del DB emite 

una conclusión él solo. Un aspecto para tomar en cuenta es que, de no estar de 

acuerdo con la conclusión adoptada, el miembro aludido deberá señalar por 

escrito las razones que motivan su desacuerdo, lo cual obrará de forma separada 

debido a que no forma parte de la conclusión, sin perjuicio de que se comunique 

a las partes; sin embargo, la falta de motivación del desacuerdo por parte del 

miembro aludido no constituye obstáculo alguno para la emisión y el efecto de 

la conclusión (CCI:2015, art. 25). 

 

Finalmente, también se consigna la corrección y la interpretación como los 

únicos medios de impugnación para las conclusiones. Aunque el Reglamento 

CCI los denomina de una forma distinta, los dos medios de impugnación 

corresponden a la aclaración y ampliación, respectivamente y toda solicitud 

debe hacerse en un plazo de treinta (30) días hábiles luego de la recepción de 

la conclusión por las partes (CCI:2015, art. 26). 

 

3.2.5. Honorarios y gastos de los miembros del panel 

Las partes soportarán en la misma proporción todos los honorarios y gastos de 

los miembros del panel de expertos, salvo acuerdo en contrario. Del mismo 

modo, salvo acuerdo en contrario de las partes, en caso de ser tres o más los 

miembros del panel de expertos, todos ellos serán tratados de la misma manera 

y recibirán en partes iguales los mismos honorarios mensuales de gestión, así 

como los mismos honorarios diarios, por su trabajo, las cuales, salvo 
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estipulación en contrario, se fijarán para los primeros 24 meses siguientes a la 

firma del o de los contratos de miembro del panel de expertos. (CCI:2015, art. 

28, num. 1, 2 y 3) 

 

De la misma manera, si las partes y los miembros del panel de expertos no 

logran llegar a un acuerdo sobre los honorarios de dicho panel, el centro, a 

petición de una de las partes o de un miembro del panel de expertos, fijará 

dichos honorarios previa consulta con ellos. Las partes quedan vinculadas por 

la determinación del centro, por lo que los miembros del panel deben aceptar 

la determinación o bien rechazar el nombramiento (CCI:2015, art. 28, num. 4). 

 

El Reglamento CCI establece también que, los honorarios mensuales de gestión 

cubren los siguientes aspectos: 

 

 familiarización con el contrato y seguimiento de su ejecución;  

 realización de actividades de gestión y coordinación de las operaciones 

del DB;  

 estudio de los informes de seguimiento con el fin de evaluar la 

evolución de la ejecución e identificar los potenciales desacuerdos; 

 revisión de toda la correspondencia entre las partes con copia al DB;  

 disponibilidad para asistir a todas las reuniones del DB con las partes, 

a las reuniones internas del DB y a las visitas al sitio; y  

 gastos generales fijos de oficina. (CCI:2015, art. 29, num. 1). 

 

De igual manera, el Reglamento CCI establece también que, los honorarios 

diarios de gestión cubren los siguientes aspectos:  

 

 reuniones y visitas al sitio;  

 viajes;  

 reuniones internas del DB;  

 estudio de los documentos entregados por las partes relacionados con 

los procedimientos ante el DB;  

 trabajo relacionado con la prevención de un desacuerdo;  
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 trabajo relacionado con la asistencia informal en caso de desacuerdo; y  

 trabajo relacionado con la sumisión formal para una conclusión, 

incluyendo las audiciones. (CCI:2015, art. 30, num. 1). 

 

Finalmente, es preciso indicar que el Reglamento CCI cuenta con un apéndice 

relativo al arancel de los gastos. 

 

3.2.6. Cláusulas tipo de la CCI relativas a los DB 

La CCI también incluyó una serie de cláusulas tipo en la publicación que 

contiene el Reglamento CCI y en el contrato modelo. Al respecto, Jiménez y 

Caivano (2007) señalan que  

 

Los modelos de estipulaciones que pueden incluirse en los contratos 

cuando las partes deseen hacer uso de los DB fueron elaborados después 

de un proceso de consulta y trabajo de una comisión de expertos; en 

particular, se trata de cláusulas escalonadas, esto es, disposiciones que 

primero refieren las disputas a un mecanismo y después, bajo distintos 

supuestos, a otro. Dado que existen tres tipos DB, se elaboraron tres 

cláusulas correspondientes al tipo de proceso que las partes deseen utilizar. 

 

Cabe referir que la CCI recomienda a las partes escoger el tipo de DB que 

resulte más apropiado teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y la relación 

entre ellas, debiendo hacerse lo posible por evitar en todo momento 

ambigüedades en la redacción de la cláusula. Asimismo, la CCI señala que las 

partes, al incorporar una de estas cláusulas en sus contratos, deben cerciorarse 

de su ejecutabilidad en virtud del derecho aplicable. 

 

3.3. ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE (AAA)  

Considerando que, a partir de los años 1970, los DRB venían siendo usados 

ampliamente en proyectos de gran envergadura en los Estados Unidos, la Asociación 

Americana de Arbitraje (American Arbitration Association) o más conocida por siglas 

como “AAA”, publicó su Guía de Especificaciones para los Paneles de Resolución de 
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Disputas (The Dispute Resolution Board Guide Specifications), vigente a partir 01 de 

diciembre de 2000 (Reglas AAA). 

 

Las Reglas AAA es un documento independiente que se incorpora a cualquier contrato 

de construcción. Sin embargo, es importante señalar que algunos aspectos específicos 

que regulan los DB bajo las Reglas AAA, se encuentran en los siguientes documentos 

complementarios: i) Las reglas de Procedimientos y Audiencias para los Paneles de 

Resolución de Disputas (AAA Dispute Resolution Board Hearing Rules and 

Procedures); y, (ii) las reglas sobre los Procedimientos Operativos de los Paneles de 

Resolución de Disputas (AAA Dispute Resolution Board Operating Procedures). 

Dichos documentos complementarios deben ser conocidos por las partes y el panel a 

fin de ser aplicados en el proceso. 

 

Cabe resaltar que, una de las diferencias de las Reglas AAA respecto de otros 

reglamentos de DB, es que únicamente regula los DRB6, en los cuales se formulan 

recomendaciones que, en principio no son vinculantes para la resolución de la disputa, 

pero que sí pueden ser vinculantes si es que las partes no impugnan y deciden 

cumplirlas. Entonces, los DAB y los CDB no se regulan en las Reglas AAA.  

 

Entonces, las Reglas AAA describen el propósito, procedimiento, función y 

características de los DRB; sin embargo, para efectos de su aplicación, no obstante 

haberse incorporado las Reglas AAA como documento del contrato, se requiere que el 

propietario, el contratista y los miembros del panel suscriban un acuerdo tripartito, con 

la finalidad de formalizar su constitución y establecer el alcance de los servicios, 

derechos y responsabilidades de las partes. En caso de conflicto entre las Reglas AAA 

y el acuerdo tripartito, prevalecerá este último7. 

 

                                                 
6 El numeral 5 del literal A – Definiciones, artículo 1.1. de las Reglas AAA, señala lo siguiente: 

“5. Dispute Resolution Board (DRB) – Three neutral individuals mutually selected by the Owner and Contractor to 

consider and recommend resolution of Disputes referred to it.” 

 
7 El numeral 1 del literal C – Alcance, artículo 1.1. de las Reglas AAA, señala lo siguiente: 

“1. This Specification describes the purpose, procedure, function and features of the DRB. A Three-Party Agreement 

among the Owner, Contractor and the three Board members using the form and content of Attachment A will 

formalize creation of the Board and establish the scope of its services and the rights and responsibilities of the 

parties. In the event of a conflict between this Specification and the Three-Party Agreement, the latter governs.” 
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Brevemente, detallaremos algunos aspectos esenciales regulados en la Reglas AAA, 

tales como: 

 

3.3.1. Aspectos Generales 

Como todos los reglamentos que regulan los DB, las Reglas AAA tiene una 

sección específica en la cual se definen algunos términos que serán utilizados 

en el desarrollo de su contenido, así como los alcances y propósito de las Reglas 

AAA.  

 

Asimismo, únicamente se regula los DRB como mecanismo para ayudar a 

resolver las disputas que surjan o estén relacionadas con la ejecución del 

contrato; precisándose que, dicho panel solo puede proporcionar 

recomendaciones escritas no vinculantes para la resolución de disputas entre el 

propietario y el contratista de la obra. Por otro lado, se establece la importancia 

de la suscripción del acuerdo tripartito, en el cual se definirá el alcance de la 

participación de las partes, así como sus derechos y responsabilidades de estas. 

El panel de miembros se considerará constituido en la fecha establecida en el 

acuerdo tripartito. (AAA: 2000, 1.1.) 

 

3.3.2. Miembros del panel 

Los DRB estarán integrados por tres miembros, siendo un miembro designado 

por el propietario y aprobado por el contratista, el otro miembro será designado 

por el contratista y aprobado por el propietario, y el tercer miembro será 

designado por los dos primeros miembros y aprobados por el propietario y 

contratista. El tercer miembro actúa como presidente del DRB.  

 

Los miembros serán seleccionados de la lista proporcionada por la AAA, salvo 

que exista un acuerdo entre el propietario y el contratista que establezca lo 

contrario.  

 

Las Reglas AAA regulan el procedimiento para la designación y aceptación de 

los miembros del panel, estableciéndose que el propietario y el contratista 
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tienen 14 días, después de haber recibido la lista de la AAA, para designar por 

escrito y comunicarlo a la AAA y a su contraparte respectivamente.  

 

Una vez efectuada dicha comunicación, el propietario y el contratista tienen 14 

días para aprobar la designación efectuada por su contraparte, debiendo 

comunicarlo a la AAA y a su contraparte. No requiere motivación la no 

aprobación de la designación. De darse ese caso, la AAA debe remitir una 

nueva lista después que haya recibido la no aprobación de la designación, hasta 

que los dos miembros sean aceptados mutuamente.  

 

En caso del tercer miembro, si las partes no aceptan la designación efectuada 

por los dos miembros, el tercer miembro será seleccionado de común acuerdo 

entre el propietario y el contratista.  

 

Asimismo, se regula la designación de un solo miembro del DRB, debiendo 

contar necesariamente con la aprobación de ambas partes. 

 

Es deseable que los miembros del DRB cuenten con la experiencia en el tipo 

de construcción del proyecto que se está ejecutando con la finalidad que puedan 

interpretar los documentos contractuales y puedan resolver la disputa sometida 

a su conocimiento.  

 

Los miembros del panel deben ser neutrales, imparciales y no deben tener 

conflicto de intereses con las partes; por ello, los miembros del panel están 

obligados a revelar cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad 

e independencia durante el desempeño de su labor. 

 

Cabe señalar que, la negativa en la aprobación de la designación de un miembro 

no equivale a una recusación, toda vez que ésta se sustenta básicamente en un 

asunto voluntario de no encontrarse conforme con la designación del miembro 

del panel propuesto por la otra parte. En cambio, la recusación procede cuando 

existen indicios respecto a la imparcialidad e independencia del miembro del 

panel. (AAA: 2000, 1.2.) 
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3.3.3. Desarrollo del procedimiento 

Los DRB se regulan por los procedimientos operativos (AAA Dispute 

Resolution Board Hearing Rules and Procedures y AAA Dispute Resolution 

Board Operating Procedures) que son documentos complementarios a las 

Reglas AAA. Cualquier procedimiento nuevo que quiera incorporarse debe ser 

revisado y acordado por las partes en la primera reunión del panel. 

 

El propietario y el contratista deben permanentemente informar al panel sobre 

las actividades de construcción del proyecto y otros temas que sean relevantes; 

en esa misma línea, las partes están obligadas a remitir cualquier información 

que pueda solicitar el panel. 

 

Las Reglas AAA señalan que el panel puede visitar el sitio del proyecto y 

reunirse con los representantes del propietario y contratista cada tres meses o 

según lo acordado por las partes, dependiendo el progreso de la ejecución del 

proyecto.  

 

En caso fuera necesario realizar una audiencia, ésta normalmente se efectúa en 

el sitio del proyecto, pero puede realizarse en cualquier otro lugar que sea 

conveniente y se cuente con la infraestructura necesaria. (AAA: 2000, 1.3-1.4) 

 

3.3.4. Determinaciones 

Considerando que nos encontramos en un DRB, el panel emitirá únicamente 

recomendaciones que pueden ser aceptadas o rechazadas por las partes. Dentro 

de los catorce (14) días siguientes de haber recibido la recomendación, el 

propietario y el contratista deben manifestar por escrito su aceptación o rechazo 

de la recomendación, comunicándolo al panel y a su contraparte 

respectivamente. Si ninguna de las partes dentro del plazo establecido 

manifiesta su rechazo, se considerará que la recomendación ha sido aceptada, 

con lo cual sería vinculante para las partes. (AAA: 2000, 1.4.J.1.) 

 

Asimismo, las Reglas AAA disponen como remedios de impugnación, la 

aclaración y la reconsideración. La aclaración se presenta cuando exista una 
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falta de comprensión de la recomendación; en cambio, la reconsideración solo 

procede cuando se dispone de una nueva información que siendo revisada por 

el panel puede alterar la recomendación. (AAA: 2000, 1.4.K.1-2.) 

 

3.3.5. Honorarios y gastos de los miembros del panel 

Los honorarios y gastos de los integrantes del panel son compartidos 

equitativamente entre el propietario y el contratista, salvo que exista un acuerdo 

distinto al respecto. En caso de que el panel requiera asistencia de aspectos 

legales, contabilidad, investigación de datos y/o similares, el propietario y el 

contratista deben encontrarse de acuerdo y los costos serán asumido por ambas 

partes. (AAA: 2000, 1.6.A-C.) 

 

3.4. BANCO MUNDIAL (BM) 

El Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por ciento ochenta y 

nueve (189) países miembros. Estos países o accionistas son representados por una 

Junta de Gobernadores, que es el máximo órgano responsable de formular políticas en 

la institución. Por lo general, los gobernadores son ministros de finanzas o de 

desarrollo de los países miembros y se congregan una vez al año en las Reuniones 

Anuales de las Juntas de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. (Banco Mundial, 2021). 

 

Para los fines de este trabajo de investigación, es importante tener en cuenta que el 

Banco Mundial constituye una de las fuentes más importantes de financiamiento para 

los países en desarrollo y está integrado por cinco (5) instituciones que se han 

comprometido a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover 

el desarrollo sostenible: 

  

1. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

2. La Asociación Internacional de Fomento 

3. La Corporación Financiera Internacional 

4. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

5. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Banco 

Mundial, 2021). 
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El Grupo Banco Mundial fue creado en el año de 1944 y su sede se encuentra en la 

ciudad de Washington. 

 

3.4.1. Antecedentes: 

Con relación a los DB, la primera experiencia del Banco Mundial guarda 

especial relevancia, ya que su uso fue impulsado y promovido en 1980 cuando 

fue utilizado en un país latinoamericano, Honduras, en el Proyecto El Cajón 

(Chern, 2010). Precisamente respecto de esta experiencia del Banco Mundial, 

Antonio Crivellaro ha señalado que  

 

(…) después de “El Cajón”, la práctica de los dispute boards se extendió 

de manera creciente tanto en Europa como en Sudamérica y otros 

continentes. El recurso a este mecanismo ha devenido muy frecuente. No 

hay contratos de construcción importantes que no lo prevean. 

Ineludiblemente, lo deben prever los contratos financiados por 

organismos internacionales que tienen tendencia a imponerlo como 

condición para otorgar el préstamo. Por consecuencia, se utiliza el board 

en todos los contratos con comitentes estatales que tienen por objeto 

obras de interés público financiadas con la ayuda externa de organismos 

encargados de promover el desarrollo económico del país, financiando la 

construcción de infraestructuras públicas. (Crivellaro, 2011, p. 7). 

  

Tal como ha señalado Crivellaro, desde su primera experiencia, el Banco 

Mundial ha venido ampliando el uso de los DB, tarea que ha tenido el respaldo 

de la Dispute Resolution Board Foundation, dando como resultado el 

Procurement of Works actual (Vaz & Gravatá, 2014). 

  

3.4.2. Standard Bidding Documents for Procurement of Works 

El Banco Mundial no cuenta con un reglamento específico para DB, a 

diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de la CCI.   
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No obstante, el Banco Mundial ha trabajado en la elaboración de los Standard 

Bidding Documents for Procurement of Works, los cuales contienen 

parámetros generales que deben ser tomados en cuenta en la ejecución de 

contratos financiados por dicha entidad. 

 

De este modo, cuando el Banco Mundial financia a alguno de sus países 

miembros para proyectos de inversión, estos necesariamente se administran de 

conformidad con un acuerdo legal que se celebra entre el Banco Mundial y la 

agencia gubernamental de la parte que recibe los fondos. Es importante 

destacar que un aspecto fundamental del contrato de préstamo es que los países 

beneficiados acaten las políticas del Banco, como se detalla en las Guidelines 

for Procurement y las Consultant Guidelines8. 

 

A partir de la información oficial proporcionada por el portal web del BM, se 

observa que, las denominadas Guidelines for Procurement establecen los 

arreglos que deben realizarse para la adquisición de bienes y obras (incluidos 

los servicios relacionados) requeridos para el proyecto. Por parte, las 

Consultant Guidelines definen los procedimientos para seleccionar, contratar 

y monitorear a los consultores requeridos para los proyectos. La parte que 

recibe el préstamo es responsable de publicitar las oportunidades comerciales 

que surjan de los proyectos financiados por el Banco.  

 

Tal como se aprecia en el texto actualizado, el SBDW ha sido preparado por el 

Banco Mundial para su utilización en los contratos de obra que financia, ya sea 

total o parcialmente. El SBDW ha sido elaborado partiendo del supuesto de 

que la licitación está precedida por un proceso de precalificación. Dicho 

proceso se debe ceñir al procedimiento que se indica en los Documentos 

Estándar de Precalificación: Contratación de Obras, emitidos por el Banco 

Mundial. A la precalificación le seguirán todas las obras mayores. 

                                                 
8 Dispositivo al cual se puede acceder desde el portal web oficial del Banco Mundial: 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-

guidance#standarddocuments 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance#standarddocuments
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance#standarddocuments
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Excepcionalmente, con la aprobación previa del Banco Mundial, puede 

corresponder una calificación posterior9. 

 

3.4.3. Contenido y evolución de los Standard Bidding Documents for Procurement 

of Works respecto de los Dispute Boards 

En el año 1990, fue publicado el Procurement of Works, instrumento que 

contemplaba el uso de los DB. 

 

Posteriormente, en 1995, se emitieron los Standard Bidding Documents for 

Procurement of Work10, en los que ya se establecía que para la ejecución de un 

contrato que contara con la financiación del Banco, las controversias debían 

someterse al DRB de tres (3) miembros para los contratos con una cuantía 

superior a USD $ 50 millones de Dólares, cabe precisar que en estos casos solo 

era posible emitir recomendaciones no vinculantes para las partes. De otro lado, 

para contratos inferiores a cincuenta millones con 00/100 Dólares (USD $ 50 

000 000,00), el documento señalaba que las partes tienen la opción de emplear 

un DRB de uno (1) o tres (3) miembros o una sola persona que actúe como 

Dispute Review Expert o un ingeniero independiente de las partes. 

 

A partir de la información oficial proporcionada por el portal web del BM, se 

observa que, dentro de las modificaciones más importantes al SBDW respecto 

de los DB, podemos destacar que en el año 2000 las recomendaciones de los 

DRB o del DRE, pasan a ser obligatorias, pudiendo ser revisadas en la instancia 

de un arbitraje. Asimismo, la posibilidad de emplear un ingeniero 

independiente para resolver las disputas contractuales fue eliminada.  

 

Otra modificación relevante se produjo en el año 2005, con el reemplazo de los 

términos DRB y DRE por “Dispute Boards”, así como la eliminación del 

requerimiento obligatorio de un panel de 3 miembros para contratos a partir de 

USD $ 50 millones de Dólares y se permite a las partes optar por un panel de 

                                                 
9 Prefacio del SBDW actualizado a enero de 2020. 
10 Es posible acceder a la versión actualizada en inglés y español en el portal web oficial del Banco Mundial: 
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-
guidance#standarddocuments 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance#standarddocuments
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-policies-and-guidance#standarddocuments
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uno (1) miembro o de tres (3) miembros, solo en ausencia de una estipulación 

contractual al respecto, se entendería que el panel estaría constituido por tres 

(3) miembros. 

 

En la versión actualizada de enero de 2020, se establece que, en la carta de la 

oferta, el licitante suministrará los nombres de los tres potenciales miembros 

de la Comisión de Prevención y Adjudicación de Controversias (DAAB) y 

adjuntará sus hojas de vida. La lista de potenciales miembros del DAAB 

propuestos por el contratante (Datos del Contrato 21.1) y por el licitante (Carta 

de la Oferta) están sujetos a la no-objeción del Banco.  

 

3.4.4. Revisiones de los Standard Bidding Documents for Procurement of Works 

Tal como se puede apreciar dentro del propio texto de la versión actualizada, 

el SBDW ha sido objeto de diversas revisiones, a continuación, realizamos un 

recuento de las mismas11:  

 

Enero 2020 

En esta revisión, el término EAS (Explotación y Agresión Sexuales) ha 

sido remplazado con EAS (Explotación y Abuso Sexuales) y ASX 

(Acoso Sexual), como corresponde. (BM: 2020, p. iii). 

 

Asimismo, fueron realizadas mejoras en la redacción, en la edición en 

idioma español: el término “trabajos por día” se reemplaza por “trabajos 

por administración” y para el mecanismo de resolución de disputas se usa 

el término “DAAB”; el término “pago provisional” se reemplaza por 

“pago a cuenta” por consistencia con las condiciones generales 

aplicables.  En las “Condiciones Generales” y “Condiciones 

Particulares” el término “divisa” corresponde al término “moneda” como 

se usa en el documento de licitación.  

 

                                                 
11 Página iii de la versión en español del SBDW. 
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El “término reunión previa a la licitación” se cambia a “reunión previa a 

la presentación de la oferta”. Las erratas aplicables de las condiciones 

generales en idioma inglés ya están incluidas en el texto traducido por 

FIDIC.   

 

Julio 2019 

La versión revisada de julio de 2019 incorpora las “Condiciones 

Generales” que son parte de las condiciones generales para la 

Construcción de Edificaciones y Obras de Ingeniería Diseñadas por el 

Contratante (Segunda Edición, 2017) publicadas por la FIDIC, y las 

“Condiciones Particulares” a ser usadas por los prestatarios cuando se 

emplean estas “Condiciones Generales”.  (BM: 2020, p. iii). 

 

Los aspectos ambientales y sociales han sido actualizados. VBG/EAS ha 

sido reemplazada por EAS, donde corresponde. BM: 2020, p. iii. 

 

Octubre 2017 

Incorpora nuevas disposiciones en materia medio ambiental, social, y de 

seguridad y salud en el trabajo para agregar estipulaciones en materia de 

explotación y abuso sexuales (EAS) y violencia de género (VBG). BM: 

2020, p. iii.  

 

Enero de 2017 

Incorpora modificaciones destinadas a mejorar el cumplimiento de los 

requisitos en materia ambiental, social, y de seguridad y salud en el 

trabajo. La Guía del Usuario aún no ha sido actualizada para reflejar esas 

modificaciones. BM: 2020, p. iii. 

 

Abril de 2015 

Amplía lo dispuesto en el párrafo j) de la Sección IV, “Carta de la 

Oferta”, sobre la elegibilidad de los licitantes. BM: 2020, p. iv. 

 

Marzo de 2012 
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La revisión realizada en marzo de 2012 incorpora cambios que reflejan 

la experiencia del Banco en el uso de versiones anteriores de este 

documento (la última versión actualizada tenía fecha de agosto de 2010), 

corrige incongruencias dentro de las cláusulas del documento e incorpora 

cambios de acuerdo con las normas para la Adquisición de Bienes, Obras 

y Servicios Distintos de los de Consultoría, publicadas en enero de 2011.  

Esta revisión también incorpora a la Sección VIII, Condiciones 

Generales (CG), los cambios más recientes acordados entre los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo y la FIDIC. BM: 2020, p. iv. 

 

Agosto de 2010 

Esta revisión del mes de agosto de 2010 fue incorporada en la Sección 

VII, sobre Condiciones Generales, las cláusulas 6.23 y 6.24, sobre 

organizaciones de trabajadores, y prohibición de la discriminación e 

igualdad de oportunidades. BM: 2020, p. iv. 

 

Mayo de 2010 

La revisión de mayo de 2010, entre otras cosas, modifica las cláusulas de 

Elegibilidad y Fraude y Corrupción para alinear su texto con la 

corrección de las Normas sobre Adquisiciones de mayo de 2010, que 

reflejan los cambios relacionados con el fraude y la corrupción como 

producto del Acuerdo de Aplicación Mutua de las Decisiones de 

Inhabilitación entre los Bancos Multilaterales de Desarrollo, de la que el 

Grupo Banco Mundial es signatario. Este documento estándar de 

licitación es aplicable a la contratación de obras en el marco de proyectos 

financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – 

BIRF y la Asociación Internacional de Fomento - AIF, cuyo acuerdo 

legal hace referencia a los siguientes puntos: a) las Normas para 

Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 

2004, revisado en octubre de 2006, o b) las Normas para Adquisiciones 

con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de mayo de 2004, revisado 

en octubre de 2006 y mayo de 2010. BM: 2020, p. iv. 
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Abril de 2007 

Modifica las cláusulas 3.1, 4.4 y 19.8 de la Sección I, Instrucciones a los 

Licitantes, y las sub cláusulas 1.15 y 15.6 de las Condiciones Generales. 

Esta modificación se hace con el objetivo de reconciliar su texto con el 

de la corrección de las normas sobre adquisiciones emitidas en octubre 

de 2006, y reflejar los cambios relacionados con fraude y corrupción 

según el paquete de reforma de sanciones del Banco Mundial aprobado 

por el Directorio en agosto de 2006. BM: 2020, p. iv. 

 

Marzo de 2007 

Corrige algunos errores menores existentes en las diferentes secciones de 

estos documentos estándar de licitación identificados después de la 

emisión del documento revisado en mayo de 2006. BM: 2020, p. v. 

 

Mayo de 2006 

Incorpora a la Sección VII, los cambios más recientes acordados entre 

los Bancos Multilaterales de Desarrollo y la FIDIC que modifican las 

condiciones contractuales anteriormente armonizadas por estos dos 

grupos. Los cambios menores incorporados en esta revisión buscan 

mejorar la distribución de riesgos entre el contratante y el contratista 

durante la ejecución del contrato. Igualmente, se incluyen varias 

versiones de la cláusula 15.6 de las Condiciones Generales, Prácticas 

corruptas o fraudulentas, correspondientes a cada uno de los Bancos 

Multilaterales de Desarrollo participantes. BM: 2020, p. v. 

 

Mayo de 2005 

En esta revisión de mayo de 2005 se buscó adaptar estos documentos en 

la medida de lo posible y sin ir en contra de las normas sobre 

adquisiciones de mayo de 2004, al modelo del documento Matriz para la 

Contratación de Obras y Guía del Usuario, armonizado entre varios 

Bancos Multilaterales de Desarrollo y aprobados por los jefes de 

adquisiciones de los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las 

Instituciones Financieras Internacionales en octubre de 2004.  



   

 

52 

 

 

En esta versión se han incluidos dos versiones alternativas de la Sección 

III, Criterios de evaluación y calificación. Una es la alternativa estándar 

que asume que se ha hecho un proceso de precalificación previo a la 

licitación. La otra es para los casos excepcionales donde se hace 

calificación posterior, sujeto a previa aprobación del BIRF.  

 

El cambio más importante de esta revisión es la incorporación bajo la 

Sección VII, Condiciones Generales, de una versión armonizada de las 

condiciones contractuales acordadas entre la FIDIC y varios Bancos 

Multilaterales de Desarrollo para su inclusión en los documentos matriz 

para la Contratación de Obras y Guía del Usuario. La armonización de 

las condiciones generales ha hecho innecesarias las múltiples 

desviaciones de las Condiciones Generales del Contrato (“Condiciones 

Contractuales para la Construcción” de la FIDIC) que se habían 

incorporado en la versión anterior del documento estándar de licitación 

para la contratación de obras por medio de las condiciones especiales del 

contrato correspondientes a todas las condiciones generales no 

aplicables. Dado que las condiciones generales armonizadas se basan 

mayormente en la primera edición de las “Condiciones Contractuales 

para la Construcción”, publicada por la FIDIC, en 1999 y dado que la 

FIDIC es el único dueño de los derechos de autor de esta publicación, el 

BIRF ha suscrito un contrato de licencia con la FIDIC que autoriza a los 

prestatarios del Banco Mundial a utilizar la versión armonizada de dichas 

condiciones en la preparación de los documentos de licitación de acuerdo 

con estos documentos estándar de licitación para la Contratación de 

Obras.  

 

El cambio más importante en la Sección VII, Condiciones Generales, es 

la introducción en la Cláusula 20, reclamaciones, controversias y 

arbitraje, de un Comité de Resolución de Controversias, el cual puede 

estar compuesto por uno o por tres miembros, según determine el 

contratante y se especifique en los datos del contrato (Parte A de la 
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Sección VIII, Condiciones Especiales), independientemente del monto 

estimado del contrato.  

 

La Sección VIII, Condiciones Especiales, ahora está compuesta por dos 

partes: la parte A, Datos del Contrato, y la parte B, Disposiciones 

Específicas, las cuales contienen cláusulas específicas a cada contrato. 

BM: 2020, p. v-vi. 
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CAPÍTULO IV 

LOS DISPUTE BOARDS EN EL PERÚ 

 

4.1. ACONTECIMIENTOS QUE IMPULSARON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DISPUTE BOARD EN EL PERÚ 

El DB en el Perú es, relativamente, un novedoso mecanismo de resolución de 

controversias que se encuentra vigente en nuestra normativa de contrataciones 

públicas; sin embargo, a efectos de entender su evolución en nuestro marco normativo, 

consideramos que es necesario resaltar aquellos acontecimientos que, en el transcurso 

de los últimos diez (10) años, marcaron hito en la implementación de dicha figura, 

hasta su posterior evolución a lo que conocemos hoy en día como la JRD. 

 

4.1.1. Implementación de contratos financiados por entidades extranjeras  

Asimismo, es preciso indicar que Freitas (2016) ha señalado que la conciliación 

decisoria fue aplicada en el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud 

- PARSALUD II, el cual fue un programa del Ministerio de Salud, financiado 

por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en el año 2010. 

 

Un primer acontecimiento que marcó el uso del DB en el Perú fue la 

celebración de contratos financiados suscritos con entidades cooperantes 

extranjeras, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco 

Mundial, como consecuencia del empleo de contratos FIDIC en nuestro país. 

En tal sentido, Erick Franco (2016) señala que:  

 

En muchos de dichos casos, se interpretó a los dispute boards como una 

suerte de conciliación en la cual el conciliador emitía una decisión no 

vinculante y que podía ser sometida a arbitraje en un determinado plazo. 

Si las partes no sometían la decisión a arbitraje, entonces la misma devenía 

en final (p. 31).  

 

En dicho contexto, la figura mencionada fue denominada como “Conciliación 

Decisoria”, la cual sigue manteniéndose vigente en los contratos financiados 
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por las referidas entidades extranjeras; sin embargo, conforme a lo descrito por 

Franco, dicha figura correspondería a un DRB, es decir un DB en el que solo 

se emiten recomendaciones (Franco, 2016, p. 31).  

 

4.1.2. Publicación del Reglamento de la Junta de Resolución de Disputas del 

Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Un segundo acontecimiento lo encontramos en la publicación, en Lima, del 

Reglamento de la Junta de Resolución de Disputas por parte el Centro de 

Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, en el mes mayo del 2013. 

 

Cabe precisar que en la elaboración de dicho Reglamento se tomó en 

consideración la práctica internacional y los modelos de reglamentos 

existentes, en especial el de la CCI, así como la realidad jurídica y social 

peruana de aquel entonces.  

 

4.1.3. Incorporación del DB en el marco normativo de las Asociaciones Público 

Privadas 

Un tercer acontecimiento importante de la implementación del DB en nuestro 

país se dio en el marco normativo de las APP, regulado en el Decreto 

Legislativo Nº 1012, Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas, al 

incorporar la posibilidad de someter ante una JRD, las controversias que 

resulten de los contratos de APP, lo cual fue un aspecto novedoso toda vez que 

la referida norma contemplaba al arbitraje como único mecanismo de solución 

de controversias. 

 

Dicha modificación fue introducida conforme con lo dispuesto en la Undécima 

Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30114 (2013), Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, modificando el 

artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1012, al señalar que 
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9.6. (...) De igual modo en los nuevos contratos a suscribirse, podrá 

considerarse en la etapa previa al inicio del arbitraje nacional, que las 

partes pueden someter sus controversias a una Junta de Resolución de 

Disputas, a solicitud de cualquiera de ellas, la cual estará conformada por 

uno (1) o tres (3) expertos que serán designados por las partes de manera 

directa o por delegación a un Centro o Institución que administre 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La Junta de 

Resolución de Disputas emitirá una decisión vinculante para las partes, 

la cual no limita su facultad de recurrir al arbitraje. Los procedimientos, 

instituciones elegibles, plazos y condiciones para la elección, 

designación y/o constitución (...) de las Juntas de Resolución de 

Disputas serán establecidos en el reglamento de la presente Ley (...). 

(Énfasis agregado) 

 

No obstante, el Reglamento de dicha norma, aprobado mediante el Decreto 

Supremo Nº 127-2014-EF y publicado el 31 de mayo de 2014, omitió 

reglamentar las JRD para los contratos de APP, lo cual generó que en la 

práctica no sea factible emplear las JRD en contratos de APP, muestra de lo 

cual, según Franco (2016) “es que no se haya empleado este mecanismo en 

dicho tipo de contratos” (p. 32). 

 

Posteriormente, el Decreto Legislativo Nº 1012 y su Reglamento fueron 

derogados por el Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del Marco 

de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas 

y Proyectos en Activos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 

410-2015-EF, con el cual se incluyó un apartado que regula los alcances de la 

JRD en una APP. 

 

Finalmente, es preciso indicar que en la actualidad se encuentra vigente el 

Decreto Legislativo Nº 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de 

la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en 

Activos, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 240-2018-EF, el 

cual continúa regulando los alcances de la JRD.  
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4.1.4. Inclusión de la Junta de Resolución de Disputas en el marco normativo de 

las Contrataciones del Estado 

Finalmente, un cuarto acontecimiento que permitió la inclusión del DB en la 

normativa de contrataciones públicas fue la aprobación de la LCE, desde el 09 

de enero de 2016, y su RLCE aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-

2015-EF12, vigente, en aquel entonces, en el cual se incluyó de forma 

permanente dicha figura, bajo la denominación de JRD, como una alternativa 

de resolución de conflictos para los contratos de obra pública. 

 

Complementariamente, el OSCE a través de la Resolución Nº 087-2016-

OSCE/PRE, aprobó la Directiva Nº 020-2016-OSCE/CD “Junta de Resolución 

de Disputas”, vigente, en aquel entonces, desde del 28 de febrero de 201613; en 

la mencionada Directiva se desarrolló una serie de normas complementarias 

que las partes deberán seguir para la constitución, administración y desarrollo 

de las JRD destinadas a la prevención y solución de controversias en los 

contratos de obra. 

 

Es preciso indicar que la mencionada directiva no se encuentra vigente, toda 

vez que mediante la Resolución Nº 184-2019-OSCE/PRE se formalizó la 

aprobación de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD “Junta de Resolución de 

Disputas” (DJRD), vigente desde el 22 de octubre de 2019, y, adicionalmente, 

se dispuso la derogación de la Directiva N° 020-2016-OSCE/CD “Junta de 

Resolución de Disputas”. 

 

4.2. La Junta de Resolución de Disputas en la normativa de contrataciones del estado 

 

4.2.1. Aspectos generales de la JRD 

                                                 
12 Mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, se aprobó el nuevo 

Reglamento de la Ley Nº 30225, con el cual se derogó el anterior Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF. 

 
13 Mediante la Resolución Nº 184-2019-OSCE/PRE se formalizó la aprobación de la Directiva Nº 012-2019-

OSCE/CD “Junta de Resolución de Disputas”, vigente desde el 22 de octubre de 2019, y, adicionalmente, se 

dispuso la derogación de la Directiva N° 020-2016-OSCE/CD “Junta de Resolución de Disputas”, aprobada 

con Resolución N° 087-2016- OSCE/PRE. 
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En el Perú, de acuerdo con el marco normativo de contrataciones con el Estado, 

los principales objetos contractuales son: i) Contratación de bienes, ii) 

Contratación de servicios, iii) Contratación de consultoría (en general y de 

obras), y iv) Contratación de obras. Sin embargo, el TUO de la LCE y su RLCE 

prevén que las JRD solo pueden ser implementadas únicamente en la 

contratación de obras públicas (Decreto Supremo 082-2019-EF, art. 45, num. 

45.3). 

 

La normativa vigente en contrataciones públicas no establece una relación 

taxativa en la que se enumere los tipos de controversias que se pueden resolver 

en una JRD, sin embargo, de acuerdo con el TUO de la LCE se colige que 

pueden ser sometidas a la JRD todas las controversias que surjan durante la 

ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Es decir que, de 

acuerdo con el párrafo citado, las controversias a ser sometidas pueden versar 

sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

invalidez del contrato, entre otras que pudiera surgir. (Decreto Supremo 082-

2019-EF, art. 45, num. 45.8).  

 

Sin embargo, el TUO de la LCE establece algunas restricciones respecto de las 

controversias que no pueden ser sometidas a la JRD al disponer que la decisión 

de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la 

ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a la JRD; 

asimismo, en dicho numeral se dispone que tampoco pueden ser sometidas a la 

JRD las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de 

indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de 

aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas. 

(Decreto Supremo 082-2019-EF, art. 45, num. 45.4). 

 

Del mismo modo, el RLCE dispone de que las pretensiones de carácter 

indemnizatorio por conceptos que no se encuentren previstos en la normativa 

de contratación pública no podrán ser sometidas a la JRD. (Decreto Supremo 

344-2018-EF, art. 243, num. 243.3). 
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No obstante, se debe tener en cuenta que, respecto de las discrepancias de 

valorizaciones o metrados, el RLCE prescribe que si la valorización de la parte 

en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del 

contrato actualizado, la parte interesada podrá someter dicha controversia a 

conciliación y/o arbitraje, o a la JRD, según corresponda. (Decreto Supremo 

344-2018-EF, art. 196, num. 196.2). 

 

4.2.2. Disposiciones aplicables a los centros que administran las JRD 

El RLCE contempla que las JRD serán administradas por un centro que 

organice y administre dicho mecanismo y que a través de directiva se 

establecen los requisitos que dichos centros deberán cumplir. Del mismo modo, 

el numeral 244.3 del referido artículo, señala que de común acuerdo entre las 

partes se realiza la designación del centro, debiendo encontrarse ello 

plenamente identificado, por lo que, a falta de acuerdo o en caso de duda, 

cualquiera de las partes puede solicitar la organización y administración de la 

JRD ante cualquier centro que preste dicho servicio. (Decreto Supremo 344-

2018-EF, art. 244, num. 244.1). 

 

A continuación, se detallarán algunas disposiciones específicas a los centros 

que administran las JRD: 

 

4.2.2.1. Requisitos 

La Directiva de la Junta de Resolución de Disputas del OSCE 

(Directiva del OSCE) establece que las partes podrán designar a 

cualquier centro siempre que este cumpla con los requisitos que a 

continuación se señalan: 

 

1. Tener cuatro (4) años de experiencia actuando como 

institución arbitral.  

2. Contar con un código de ética propio aplicable para 

miembros de la JRD, el cual debe contener como mínimo los 

supuestos de infracción establecidos en el artículo 254º del 

Reglamento para los árbitros. Dicho código debe ser 
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adecuado a la naturaleza, funciones y responsabilidades de 

los miembros de la JRD y mantenerse vigente al momento de 

la selección del Centro correspondiente.  

3. Llevar un registro de adjudicadores nacionales y/o 

internacionales. Dicho listado debe ser difundido, juntamente 

con las especialidades y experiencia de los citados expertos 

para conocimiento del público al menos a través de su página 

web.  

4. Estar constituida como persona jurídica, con o sin fines de 

lucro.  

5. Poseer un tarifario de honorarios de los miembros de la JRD 

y de los gastos administrativos del Centro, los que deben ser 

difundidos para conocimiento público a través de su página 

web.  

6. Contar con un plantel de profesionales que brinde soporte y 

asistencia a la JRD.  

7. Poseer como infraestructura mínima una (1) sala de 

audiencias, una (1) oficina para el plantel de profesionales, 

un (1) ambiente para la atención al público y usuarios, un (1) 

ambiente para el archivo de documentos y expedientes, así 

como contar con una página web y correo electrónico 

institucional en funcionamiento. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.1). 

 

4.2.2.2. Funciones de los Centros 

El RLCE señala que los centros de administración de JRD cumplen, 

entre otras, con las siguientes funciones:  

 

i) tener un registro de miembros de Juntas de Resolución de 

Disputas, ii) designar a los miembros de la Junta de Resolución 

de Disputas en reemplazo de las partes en los casos que indique 

la Directiva correspondiente, iii) resolver las eventuales 

recusaciones de miembros de la Junta de Resolución de 
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Disputas, iv) supervisar el cumplimiento de principios éticos por 

parte de los miembros mediante la aplicación de la Ley, el 

presente Reglamento y la Directiva que emita OSCE, v) 

informar al OSCE sobre las sanciones éticas que impongan a los 

miembros de las Juntas de Resolución de Disputas, y vi) 

proporcionar apoyo logístico a la Junta de Resolución de 

Disputas y a las partes. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 

244, num. 244.2) 

  

Complementando lo señalado, la Directiva del OSCE establece que 

los centros intervienen en la constitución de la JRD, ejerciendo sus 

funciones de manera eficiente y cumpliendo con las funciones 

establecidas en el párrafo anterior, custodiando el expediente que 

contenga las actuaciones de la JRD por un plazo de diez (10) años 

desde la culminación de sus funciones.  (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.2). 

 

De igual manera, el numeral señalado refiere que el centro debe 

remitir a OSCE, de manera trimestralmente, la información detallada 

en los literales a, b y c del artículo 240º del RLCE, así como un reporte 

de casos iniciados y concluidos por las JRD, en el que se indique:  

 

la materia controvertida, nombre de las partes, representantes 

legales, asesores o abogados, miembros de la JRD y 

profesionales del centro a cargo del caso, así como el motivo 

de conclusión de la JRD. (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, 

num. 7.2) 

 

Asimismo, se dispone que el centro será el responsable de verificar 

que los adjudicadores cumplan con todos los requisitos dispuestos en 

el numeral 245.1 del artículo 245 del RLCE. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD: 7.2) 
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4.2.3. Miembros de la JRD  

 

4.2.3.1. Número de miembros de la JRD 

De acuerdo con el RLCE la JRD puede estar integrada por uno (1) o 

por tres (3) miembros, según acuerden las partes. Del mismo modo, 

se dispone que a falta de acuerdo entre las partes o en caso de duda, la 

JRD se integra por un (1) miembro cuando el monto del respectivo 

contrato de obra tenga un valor menor a cuarenta millones con 00/100 

Soles (S/ 40 000 000,00); y, por tres (3) miembros, cuando el monto 

del respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho 

monto. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 243, num. 243.5). 

 

4.2.3.2. Requisitos para ser miembro de la JRD  

La normativa sobre la materia no es muy clara respecto a los requisitos 

con los que deberá contar un profesional para ser miembro de la JRD, 

sin embargo, el RLCE, determina que, cuando la JRD esté integrada 

por un (1) solo miembro, este deberá ser un ingeniero o arquitecto que 

cuente con conocimiento de la normativa nacional aplicable al 

contrato y contrataciones del estado;  asimismo, de estar integrada la 

JRD por tres (3) miembros, el presidente cuenta con las mismas 

calificaciones que se exigen para el miembro único de la JRD, 

debiendo los demás miembros ser expertos en la ejecución de obras. 

(Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 245, num. 245.1). 

 

4.2.3.3. Independencia, imparcialidad y ética 

Respecto a este apartado, el RLCE establece que los miembros de la 

JRD desarrollan sus funciones con probidad y buena fe, cumpliendo 

además con los lineamientos de ética que apruebe OSCE mediante 

directiva, sin perjuicio de las disposiciones éticas que adopte cada 

centro. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 246, num. 246.3). 

 

Asimismo, el referido reglamento señala que, durante el desarrollo de 

sus actividades, los miembros de la JRD deberán ser independientes e 
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imparciales y dispuestos para atender sus funciones. Los miembros de 

la JRD están en la obligación de informar de manera oportuna sobre 

cualquier circunstancia que les imposibilite ejercer el cargo con 

independencia, imparcialidad, transparencia, diligencia y la debida 

conducta procedimental. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 246, 

num. 246.4). 

 

En esa misma línea, la Directiva del OSCE, refiere que cada uno de 

los miembros integrantes de la JRD se encuentran obligados con 

informar al momento de aceptar el encargo, cualquier circunstancia 

que pudiera dar lugar a dudas justificadas sobre su independencia o 

imparcialidad o que le impida ejercer sus funciones con transparencia 

y diligencia, dentro de los cinco (5) años anteriores a su designación.  

(Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.5). 

 

Adicionalmente, la citada directiva establece que los miembros de la 

JRD deben cumplir con las siguientes obligaciones:  

 

a) No tener interés financiero, económico o de otro tipo con 

relación a la Entidad, el Contratista o el Supervisor, ni 

ningún interés financiero o económico relativo al Contrato 

de Obra, salvo por el pago que le corresponderá como 

Miembro de la JRD.  

b) No haber sido contratado previamente como consultor u 

otro cargo por la Entidad, el Contratista o el Supervisor, 

salvo en las circunstancias que se dieron a conocer por 

escrito a la Entidad y al Contratista antes de firmar el 

contrato tripartito.  

c) Haber informado por escrito a la Entidad, el Contratista y 

los demás Miembros de la JRD, antes de celebrar el 

contrato tripartito y hasta donde alcance su conocimiento 

sobre cualquier relación profesional o personal con la 

Entidad, el Contratista, el Supervisor, los otros Miembros 



   

 

64 

 

de la JRD o funcionarios o empleados de la Entidad, el 

Contratista o el Supervisor cuyo trabajo esté o haya estado 

relacionado con el Contrato de Obra.  

d) Durante la vigencia del contrato tripartito, abstenerse de ser 

empleado, mantener vínculo alguno de subordinación o 

dependencia, directa o indirectamente, como consultor o de 

otra forma con la Entidad, el Contratista o el Supervisor, 

salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito 

de la Entidad, el Contratista y de los demás Miembros de la 

JRD; así como abstenerse de entrar en negociaciones o 

procesos de selección para trabajar o prestar servicios a los 

mismos.  

e) Garantizar que es y será imparcial e independiente respecto 

de la Entidad, el Contratista y el Supervisor. (…)  

f) No asesorar a la Entidad, al Contratista, al personal de la 

Entidad o el Contratista con relación al Contrato de Obra, 

salvo de conformidad con las disposiciones de la presente 

Directiva.  

g) Garantizar que se mantendrá disponible para cumplir con 

sus obligaciones como miembro de la JRD, así como que se 

familiarizará con el Contrato de Obra y con el avance de la 

obra mediante el estudio de todos los documentos recibidos.  

h) No solicitar ni recibir ningún tipo de beneficio, en dinero o 

en especie, de las Partes. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.20) 

 

4.2.3.4. Impedimentos para actuar como miembro de la JRD 

De acuerdo con el numeral 245.3 del artículo 245º del RLCE, los 

impedimentos para actuar como miembro de la JRD son los mismos 

que se establecen en el artículo 231º del referido Reglamento, el cual 

señala taxativamente que se encuentran impedidos de ejercer dicha 

función: 
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a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los 

Congresistas de la República, los Ministros de Estado, los 

Viceministros, los titulares y los miembros del órgano 

colegiado de los Organismos Constitucionales Autónomos. 

b) Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz. 

c) Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos. 

d) Los Procuradores Públicos y el personal que trabaje en las 

procuradurías, o de las unidades orgánicas que hagan sus 

veces, cualquiera sea el vínculo laboral. 

e) El Contralor General de la República y los Vicecontralores. 

f) Los Titulares de instituciones o de organismos públicos del 

Poder Ejecutivo. 

g) Los gobernadores regionales y los alcaldes. 

h) Los directores de las empresas del Estado. 

i) El personal militar y policial en situación de actividad. 

j) Los funcionarios y servidores públicos, en los casos que 

tengan relación directa con la Entidad o Sector en que 

laboren y dentro de los márgenes establecidos por las 

normas de incompatibilidad vigentes. 

k) Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (06) 

meses después de haber dejado la institución. 

l) Los sometidos a procedimiento concursal. 

m) Los sancionados con inhabilitación o con suspensión de la 

función arbitral establecidas por el Consejo de Ética, en 

tanto estén vigentes dichas sanciones, sin perjuicio de la 

culminación de los casos en los que haya aceptado su 

designación previamente a la fecha de imposición de la 

sanción. 

n) Los sancionados por los respectivos colegios profesionales 

o entes administrativos, en tanto estén vigentes dichas 

sanciones. 
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o) Los sancionados con condena que lleve aparejada la 

inhabilitación para ejercer la profesión, en tanto esté 

vigente dicha sanción. 

p) Los sancionados por delito doloso, en tanto esté vigente 

dicha sanción. 

q) Los que tengan sanción o suspensión vigente impuesta por 

el Tribunal. 

r) Las personas inscritas en el Registro de Deudores de 

Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre propio 

o a través de persona jurídica en la que sea accionista u otro 

similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones 

en bolsa, así como en el Registro Nacional de Abogados 

Sancionados por mala práctica profesional, en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido por el 

tiempo que establezca la Ley de la materia, y en todos los 

otros registros creados por Ley que impidan contratar con 

el Estado. 

s) Las personas inscritas en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos (REDAM). 

t) Las personas a las que se refiere el literal m) del numeral 

11.1 del artículo 11 de la Ley. (Decreto Supremo 344-2018-

EF, art. 231, num. 231.1). 

 

4.2.3.5. Designación de los miembros de la JRD 

De acuerdo con la Directiva del OSCE, si la JRD se compone de un 

único miembro, éste será designado por las partes de la lista de 

adjudicadores del centro elegido, dentro del plazo de cinco (5) días 

siguientes a la suscripción del acuerdo por el que someten las 

controversias a la JRD o, tratándose de JRD pactadas al momento de 

la suscripción del contrato, del inicio del plazo de ejecución de la obra. 

De no llevarse a cabo la designación, el centro procederá a efectuarlo 

en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes de recibida la 
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solicitud formulada por cualquiera de las partes. (Directiva N° 012-

2019-OSCE/CD, num. 7.3). 

 

Del mismo modo, el numeral en mención refiere que en caso de que 

la JRD se componga de tres (3) miembros, cada parte designa a un 

miembro en el plazo de dos (2) días hábiles posteriores a la suscripción 

del acuerdo por el que se someten las controversias a la JRD; 

asimismo el tercer miembro, quien preside la JRD, será designado de 

la lista de adjudicadores del centro por los adjudicadores nombrados 

por las partes en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de producida 

la aceptación del último de ellos. (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, 

num. 7.3). 

 

Igualmente, si la JRD se compone de tres (3) miembros, las partes 

podrán designar de común acuerdo a dos miembros de la lista de 

adjudicadores del centro en el plazo de cinco (5) días siguientes a la 

suscripción del acuerdo por el que se someten las controversias a la 

JRD o, en el caso de JRD pactadas al momento de la suscripción del 

contrato, del inicio de la ejecución de la obra. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.3). 

 

Asimismo, el numeral acotado prescribe que en el caso de que alguno 

de los miembros designados no acepte o no se pronuncie en los plazos 

establecidos, las partes, los miembros que lo propusieron o el centro, 

de ser el caso, nombrará al reemplazante. No obstante, si en un plazo 

de veinte (20) días, contados desde la suscripción del acuerdo, las 

partes o los miembros designados no logren obtener la aceptación de 

los adjudicadores que les corresponde designar o no se haya realizado 

la designación respectiva, el centro designará al o a los miembros que 

no hayan sido nombrados, a solicitud de cualquiera de las partes. 

(Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.3). 

 

 



   

 

68 

 

4.2.3.6. Recusación de los miembros de la JRD 

De acuerdo con la Directiva del OSCE, las partes podrán cuestionar 

la independencia o imparcialidad de algún miembro de la JRD, para 

lo cual deberá efectuarlo en un plazo de cinco (5) días, computados 

desde que se tomó conocimiento los hechos que motivan su 

cuestionamiento; para ello, se deberá presentar una solicitud de 

recusación al centro, la que deberá contener una exposición escrita de 

los hechos o circunstancias que sustenten el cuestionamiento, luego el 

centro trasladará dicha solicitud a la otra parte y al miembro recusado 

en un plazo máximo de tres (3) días, otorgándoles un plazo de cinco 

(5) días para que manifiesten lo conveniente a su derecho. Vencido 

dicho plazo, el centro emitirá pronunciamiento en un plazo máximo 

de quince (15) días, debiendo notificarlo a las partes en un plazo 

máximo de tres (3) días. (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 

7.5). 

 

Cabe referir que el pronunciamiento que emita el centro será 

inimpugnable. 

 

4.2.4. Actuaciones la JRD  

De conformidad con el RLCE los miembros de la JRD cumplen con las 

siguientes funciones: 

 

a) Emitir decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por 

las partes. 

b) Absolver consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto 

contractual y/o técnico, las cuales previamente son consultadas al 

supervisor de la obra y al proyectista, según corresponda. 

c) Efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución. 

d) Otras que se establezca en el contrato respectivo, así como en la 

Directiva correspondiente. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 246, 

num. 246.1). 
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Asimismo, en el referido artículo se establece que los procedimientos a cargo 

de la JRD se regirán por “la LCE, el RLCE, las directivas que emita OSCE, el 

contrato tripartito celebrado entre los miembros de la JRD y las partes, las 

disposiciones que emita la JRD y supletoriamente por las directivas y 

reglamentos del centro, en dicho orden de prelación”. (Decreto Supremo 344-

2018-EF, art. 246, num. 246.2)  

 

En ese contexto, la Directiva del OSCE, establece que, una vez designados los 

miembros del panel de expertos de la JRD “las partes deben suscribir con éstos 

un contrato tripartito, con la intervención del centro en un plazo máximo de 

cinco (5) días de la aceptación del último miembro de la JRD o del miembro 

único”. También se dispone que la JRD comenzará sus actividades cuando el 

acta de inicio de funciones se encuentre suscrita, la cual deberá ser firmada por 

los miembros del panel de expertos, las partes y un representante del centro, 

todo ello en un plazo máximo de cinco (5) días contabilizados desde la 

aceptación del último miembro de la JRD o del miembro único, de ser el caso, 

por lo que la mencionada acta deberá contener un calendario de reuniones y 

visitas periódicas a la obra.  (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.4). 

 

De la misma manera, la Directiva del OSCE, establece que la JRD cuenta con 

las siguientes facultades:  

 “(…) desarrollar sus actividades considerando las necesidades de la 

obra y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diversas 

situaciones que pueden presentarse, debiendo adoptar normas y 

criterios que faciliten el funcionamiento interno de la JRD”. 

 “(…) debe usar todas sus habilidades profesionales y personales para 

prevenir controversias y privilegiar el desarrollo del proyecto”. 

 “(…) adoptar todas las medidas que resulten necesarias para cumplir 

con sus funciones, conocer el fondo de la controversia y para decidir 

sobre cuestiones conexas y accesorias a ella que se promuevan”.  

 (…) requerir a las partes que aporten cualquier documento que 

juzguen necesario (…) convocar reuniones, visitar la obra, realizar 
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todas las audiencias que considere necesarias; requerir medios 

probatorios (…)”. 

 “A petición de ambas partes, la JRD puede ejercer adicionalmente 

una función consultiva con la finalidad de prevenir el surgimiento de 

futuras controversias”.  

 “La JRD no queda vinculada por las opiniones que haya expresado 

mientras ejerció función consultiva”. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.6) 

 

4.2.5. Información confidencial  

Conforme con la Directiva del OSCE, la información que obtenga alguno de 

los miembros de la JRD y el centro, dentro del desarrollo de sus actividades, 

será considerada confidencial y no podrá ser revelada, salvo que exista una 

autorización escrita otorgada por ambas partes, o que dicha información fuera 

requerida por un órgano jurisdiccional o por el OSCE. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.7). 

 

Para cumplir con el deber de confidencialidad, la JRD puede tomar las medidas 

que considere pertinente, siempre que permitan proteger los secretos 

comerciales y la información confidencial. 

 

4.2.6. Visitas a la obra y reuniones  

Respecto a este aspecto, la Directiva del OSCE, precisa que, al inicio de sus 

actividades, y en coordinación con las partes, la JRD fijará un calendario de 

visitas periódicas a la obra y de reuniones adicionales, de ser el caso, el cual es 

de obligatorio cumplimiento. (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.9). 

 

Asimismo, las partes deberán participar en todas las reuniones y visitas a la 

obra. Al respecto, la JRD puede realizar la reunión o visita a la obra a pesar de 

la inasistencia de una de las partes, siempre que ambas hayan tenido 

conocimiento por lo menos tres (3) días antes de la reunión o visita. Las visitas 

se realizarán en el lugar donde se ejecute la obra, mientras que las reuniones se 

desarrollan en la forma en que pacten las partes y la JRD, pero en caso de 
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desacuerdo, ésta se llevará a cabo de la forma fijada por la JRD. (Directiva N° 

012-2019-OSCE/CD, num. 7.9) 

 

Es importante señalar que después de cada reunión o visita a la obra, la JRD 

elaborará un informe en el que deberá detallarse la lista de personas asistentes, 

debiendo ser notificado a las partes dentro de los siete (7) días siguientes a la 

reunión o visita a la obra, según corresponda. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.9). 

 

4.2.7. Procedimiento en caso exista una controversia  

 

4.2.7.1. Presentación de la controversia 

La Directiva del OSCE, establece que, para someter una controversia 

ante la JRD, la parte interesada debe presentar al centro una solicitud 

que deberá incluir, por lo menos:   

 

1. Una descripción clara y concisa de la naturaleza y de las 

circunstancias de la controversia.  

2. Una lista de peticiones que serán sometidas a decisión de 

la JRD.  

3. Una presentación de la posición de la parte.  

4. Cualquier sustento que fundamente la posición, tales 

como documentos, planos, cronogramas o programas de 

actividades, correspondencia, etc.  

5. La respuesta que dio la parte contraria, de ser el caso. 

(Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.12). 

 

Asimismo, el referido apartado establece que las partes deben 

cumplir con los plazos y procedimientos dispuestos en el TUO de la 

LCE y el RLCE:  

 

(…) con relación a todas las obligaciones contractuales, 

incluyendo las ampliaciones de plazo, variaciones a los 
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trabajos, adicionales, deductivos, modificaciones al contrato 

de obra, aclaraciones al expediente técnico y cualquier otro 

tipo de incertidumbre, duda o controversia que surja, sin 

perjuicio de decidir someter alguna controversia sobre dichos 

aspectos a la JRD. (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 

7.12) 

 

4.2.7.2. Notificación a la parte contraria 

Sobre este aspecto, la Directiva del OSCE, se establece que, una vez 

cumplidos los requisitos detallados en los párrafos precedentes, el 

centro notificará la solicitud a “la otra parte en el plazo máximo de 

tres (03) días de recibida”, la cual deberá contestarla “dentro del 

plazo de quince (15) días siguientes de notificada por el Centro”; del 

mismo modo se detalla que la contestación deberá incluir “una 

presentación clara y concisa de la posición respecto de la 

controversia”, adjuntando “cualquier sustento que fundamente su 

posición, tales como documentos, planos, cronogramas o programas 

de actividades y correspondencia que resulte pertinente, de ser el 

caso”. (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.13). 

 

4.2.7.3. Audiencia 

Luego de cumplido con los pasos previos señalados en el párrafo 

precedente, el numeral 7.14 del Apartado VII de la Directiva del 

OSCE prescribe que, luego de la contestación, la JRD determinará 

“si es necesario llevar a cabo una audiencia para que cada parte 

exponga su posición y sustento, en atención a la complejidad de la 

materia controvertida u otros aspectos”. Cabe referir que, de solicitar 

una de las partes audiencia, esta deberá llevarse a cabo.  (Directiva 

N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.14). 

 

Del mismo modo, el numeral mencionado establece que la audiencia 

se lleva a cabo en el menor plazo posible; sin embargo, se debe tener 

en cuenta que entre la recepción de la contestación y la fecha para la 
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audiencia debe existir un plazo no mayor a diez (10) días. Asimismo, 

“la audiencia podrá llevarse a cabo en una o más sesiones, las cuales 

deberán realizarse en un plazo no mayor a diez (10) días contados 

desde la fecha en que se efectuó la sesión anterior”. (Directiva N° 

012-2019-OSCE/CD, num. 7.14). 

 

En ese orden de ideas, en caso de que la audiencia deba efectuarse 

en una fecha diferente a la de una visita periódica, la fecha y el lugar 

serán definidos de común acuerdo entre las partes y la JRD. Sin 

embargo, de no lograr dicho acuerdo “la audiencia tendrá lugar en la 

fecha y lugar que indique la JRD”. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.14). 

 

Asimismo, la audiencia será celebrada en “presencia de todos los 

miembros de la JRD y un representante del centro, salvo que la JRD 

decida, conforme a las circunstancias y previa consulta a las partes, 

que es posible llevar a cabo una audiencia en ausencia de uno de los 

miembros”. (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.14). 

 

El apartado de la Directiva del OSCE anteriormente mencionado 

dispone que:  

 

Las partes comparecerán personalmente o a través de sus 

representantes designados para tal fin. Salvo que la JRD decida 

lo contrario, la audiencia se desarrolla de la manera siguiente:  

 

1. Presentación del caso por la parte solicitante.  

2. Presentación de la parte que responde.  

3. Indicación de la JRD a las partes de las cuestiones que 

requieren mayores aclaraciones para su dilucidación.  

4. Aclaración por las partes de las cuestiones identificadas 

por la JRD.  
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5. Contestación de cada parte a las aclaraciones presentadas 

por la otra parte.  

6. Conclusiones por las partes.  

7. Conclusiones por parte de la JRD relacionadas con el 

procedimiento y siguientes acciones. (Directiva N° 012-

2019-OSCE/CD, num. 7.14). 

 

4.2.7.4. Adopción de la decisión 

Se establece en la Directiva del OSCE que, salvo el caso en que la 

JRD esté conformada por un solo miembro, la decisión será adoptada 

por el voto unánime de sus miembros, no obstante, de no lograrse el 

consenso, la decisión se adoptará con el voto favorable de al menos 

dos (2) miembros y en caso de que no se obtenga la mayoría de dos 

(2) miembros, el voto del presidente de la JRD será dirimente.  

(Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.15) 

 

Asimismo, es preciso indicar los adjudicadores se encuentran 

obligados a votar en cada una de las decisiones, por lo que, de no 

hacerlo, ello se considerará que se adhieren a la decisión en mayoría 

o a la del presidente, según corresponda. (Directiva N° 012-2019-

OSCE/CD, num. 7.15). 

 

Del mismo modo, se dispone que el miembro de la JRD que no se 

encuentre de acuerdo con la decisión expondrá por escrito, mediante 

un informe, las razones que motivaron su desacuerdo, lo cual no 

formará parte de la decisión, pero será comunicado “a las partes 

conjuntamente con esta última. El hecho de que un miembro de la 

JRD no motive su desacuerdo no constituye un obstáculo para la 

emisión de la decisión ni para su eficacia y obligatoriedad”. 

(Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.15). 
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4.2.7.5. Emisión, contenido de la decisión y plazo de notificación 

Conforme con la Directiva del OSCE, culminada la audiencia 

respectiva, la JRD podrá deliberar su decisión en privado, en 

cualquier lugar y momento que considere pertinente; del mismo 

modo se establece que las deliberaciones tendrán carácter 

confidencial y no deben constar en la decisión que se emita, para ello 

la JRD formulará su decisión por escrito, debiendo indicar la fecha 

de su emisión y una exposición de los fundamentos y conclusiones 

que las motivan, además de los siguientes aspectos:   

 

1. Un resumen de la controversia, de las posiciones 

respectivas de las partes y de los pedidos que se solicitan.  

2. Un resumen de las disposiciones pertinentes del contrato 

de obra y de la legislación aplicable.  

3. Una cronología de los hechos relevantes.  

4. Un resumen del procedimiento seguido por la JRD.  

5. Una lista de los documentos entregados por las partes 

durante el procedimiento.  

6. La decisión en sí misma y su motivación. (Directiva N° 

012-2019-OSCE/CD, num. 7.16). 

 

Para ello, la JRD cumplirá con redactar su decisión de tal forma que 

esta pueda ser ejecutable por las partes, debiendo tomar en cuenta 

para ello el marco dispuesto por la normativa de contrataciones del 

estado y el contrato de obra, para lo cual: (i) “La JRD deberá 

notificar su decisión al Centro dentro de los quince (15) días 

siguientes a la fecha de realizada la última o única sesión de la 

audiencia respectiva”, (ii) “El Centro debe notificar dicha decisión a 

las partes en un plazo máximo de tres (3) días contados desde la 

recepción de la misma” y (iii) “Las partes a su vez deben notificar al 

residente y supervisor, en el más breve plazo”. (Directiva N° 012-

2019-OSCE/CD, num. 7.16). 
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De no cumplir la JRD con emitir y notificar a las partes la decisión 

que adopte dentro de los plazos señalados, esta resulta ineficaz, 

“salvo que ambas partes decidan, antes de la recepción de la 

notificación de la decisión respectiva y mediante acuerdo expreso, 

concederle a la JRD un plazo adicional para emitir su decisión”; sin 

embargo, este plazo adicional no puede superar el indicado en el 

párrafo anterior, teniendo en cuenta que, el acuerdo expreso debe 

suscribirse antes de la recepción total de la obra.  (Directiva N° 012-

2019-OSCE/CD, num 7.16). 

 

En ese contexto, “Las controversias materia de las decisiones que 

son ineficaces podrán ser sometidas a arbitraje dentro de los treinta 

(30) días de vencido el plazo para su notificación”. (Directiva N° 

012-2019-OSCE/CD, num 7.16). 

 

4.2.8. Las decisiones y su obligatoriedad 

El RLCE establece que la decisión que emita la JRD será vinculante y de 

inmediato cumplimiento obligatorio para las partes cuando: (i) que sean 

notificadas, (ii) desde el vencimiento del plazo para su corrección o aclaración, 

o (iii) una vez corregida o aclarada la decisión, de ser el caso. (Decreto 

Supremo 344-2018-EF, art. 250, num. 250.1). 

 

Es importante recalcar que en el reglamento mencionado también se determina 

que ninguna autoridad de tipo administrativa, arbitral o judicial podrá impedir 

el cumplimiento de las decisiones que emita la JRD, motivo por el cual las 

partes se encuentran obligadas a cumplir la decisión, pese a que cualquiera de 

ellas haya manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee someter la 

controversia a arbitraje, por lo que, el cumplimiento de la decisión de la JRD 

es una obligación esencial y su incumplimiento permite que la parte afectada 

pueda resolver el contrato suscrito. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 250, 

num. 250.2 y 250.3). 
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Del mismo modo, el RLCE prescribe que cualquiera de las partes que se 

encuentre en desacuerdo de manera total o parcial con alguna decisión emitida 

por la JRD, enviará a la otra parte y a la propia JRD dentro de un plazo de siete 

(7) días de notificada, una comunicación por escrito en la que manifieste las 

razones de su desacuerdo y su reserva a someter la controversia a arbitraje.  Sin 

embargo, de no cumplirse con la comunicación o de iniciarse el respectivo 

arbitraje dentro del plazo indicado en el numeral 251.3 del artículo 251º de 

dicho reglamento, la decisión adquiere el carácter de definitiva e inimpugnable. 

(Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 250, num. 250.4).  

 

4.2.9. Corrección o aclaración de decisiones  

Conforme con lo señalado en la Directiva del OSCE, la JRD cuenta con la 

potestad para corregir de oficio cualquier error tipográfico, de cálculo, de 

transcripción o de naturaleza similar que contenga la decisión emitida, en un 

plazo de cinco (5) días desde su notificación a las partes, para lo cual cualquiera 

de las partes podrá solicitar a la JRD la corrección de los errores descritos en 

el párrafo anterior o bien la aclaración de una decisión, dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la fecha de recepción de la decisión, para lo cual el centro 

notificará a la JRD dicha solicitud en el plazo máximo de tres (3) días.  

(Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 7.17). 

 

Cuando la JRD reciba una solicitud de corrección o aclaración concederá a la 

otra parte un plazo de cinco (5) días para que formule sus comentarios; 

asimismo, toda corrección o aclaración de la JRD se emitirá en el plazo de los 

cinco (5) días siguientes a la fecha en que el centro comunique el vencimiento 

del plazo a la otra parte para que se pronuncie, por lo que el centro notificará 

en el plazo máximo de tres (3) días.  (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num 

7.17). 

 

4.2.10. Desacuerdo frente a la decisión de la JRD  

La Directiva del OSCE refiere que en caso de que la controversia sea sometida 

a arbitraje, el árbitro único o el tribunal arbitral tendrán facultades para revisar, 

cuestionar y decidir sobre la controversia, sin estar vinculado o restringido por 
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la decisión emitida por la JRD.  (Directiva N° 012-2019-OSCE/CD, num. 

7.18). 

 

4.2.11. Sometimiento a arbitraje de una decisión de la JRD  

De acuerdo con lo establecido en el RLCE, se configura un presupuesto de 

arbitrabilidad, siempre que haya sido pactado, para los temas sometidos a su 

competencia, cuando se produce el agotamiento del procedimiento ante la JRD; 

de configurarse ello, se debe tener en cuenta que la JRD no forma parte del 

proceso arbitral. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 251). 

 

Asimismo, las partes quedan habilitadas para el inicio de un arbitraje cuando: 

 

(i) “la JRD no haya podido ser conformada”, (ii) “si no emite y notifica 

a las partes su decisión en el plazo previsto en las reglas de procedimiento 

respectivas”, (iii) “si la JRD se disuelve antes de la emisión de una 

decisión”, o (iv) si se ha producido la recepción total de la obra, salvo el 

supuesto de excepción previsto en el artículo 247” del RLCE.  (Decreto 

Supremo 344-2018-EF, art. 251, num. 251.1). 

 

Respecto de los plazos de caducidad para someter la controversia a arbitraje, 

conforme al RLCE, estos se computan desde que:  

 

a) Venció el plazo para que la JRD emita y notifique a las partes su 

decisión.  

b) Se comunique a las partes la disolución de la JRD.  

c) Se ha producido la recepción total de la obra, según corresponda. 

(Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 251, num. 251.2). 

 

Por su parte, la referida norma dispone que “todas las materias comprendidas 

en las decisiones de la JRD pueden ser sometidas a arbitraje”, para ello la parte 

en desacuerdo, de forma oportuna, deberá manifestar su disconformidad, luego 

de ello el arbitraje deberá ser interpuesto “dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la recepción de la obra”, por lo que “En estos casos se plantea un 
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único arbitraje, con independencia del número de decisiones de la JRD que se 

sometan a controversia”. No obstante, se debe tener en cuenta que someter a 

arbitraje las decisiones de la JRD “no suspende el trámite de liquidación del 

contrato, siendo que, en caso de plantearse controversia alguna respecto de la 

liquidación final, ésta se acumula necesariamente con el proceso arbitral a 

cargo de resolver las decisiones de la JRD”. (Decreto Supremo 344-2018-EF, 

art. 251, num. 251.3). 

 

4.2.12. Cómputo de plazos de caducidad en situaciones de excepción 

De acuerdo con lo establecido en el RLCE, cuando las partes pactaron la JRD, 

los plazos de caducidad previstos en la Ley para someter la controversia a 

arbitraje se contabilizan de la siguiente manera: 

 

a) En los casos donde surja la imposibilidad de conformar la Junta de 

Resolución de Disputas, el Centro comunica a las partes dicha 

circunstancia, pudiendo hacerlo a pedido de parte o de oficio. En este 

supuesto, el plazo de caducidad para someter la controversia a 

arbitraje se computa a partir de notificada dicha comunicación.  

b) Si la Junta de Resolución de Disputas se disuelve conforme a las reglas 

de procedimiento respectivas antes de la emisión de una decisión, el 

plazo de caducidad para someter la controversia a arbitraje se computa 

desde que se comunique a las partes la disolución de la Junta de 

Resolución de Disputas. (Decreto Supremo 344-2018-EF, art. 252). 

 

4.2.13. Honorarios de la JRD  

De acuerdo con el RLCE, “las partes asumen en partes iguales los honorarios 

y gastos de los miembros de la JRD, conforme a lo establecido en las 

respectivas Tablas de los Centros de Administración de JRD” y en caso de falta 

de pago por una de las partes, la otra parte puede subrogarse y efectuar el pago. 

De mantenerse la falta de pago, la JRD está facultada a disolverse. (Decreto 

Supremo 344-2018-EF, art. 247, num. 247. 1 y 247.2). 
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4.2.14. Contratos Tripartitos   

Cabe referir que la Directiva del OSCE incluye un contrato tripartito modelo, 

el cual no es de uso obligatorio; no obstante, se exige que las partes mantengan 

en el contrato que suscriban, como mínimo, los aspectos señalados en dicho 

modelo. 

 

4.3. REGLAMENTACIÓN DE LA JRD EN EL ÁMBITO NACIONAL  

 

4.3.1. EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA  

El Reglamento de la JRD bajo la LCE de la CCL fue presentado el 24 de 

noviembre de 2020, en un evento online, en el cual se resaltó la utilidad de la 

JRD como mecanismo alternativo de solución de conflictos para los contratos 

de obras públicas, con la finalidad de que las partes puedan lograr prevenir y/o 

resolver sus controversias que puedan surgir durante la ejecución contractual, 

desde el inicio de la obra hasta la recepción total de la misma.  

 

El Reglamento de la CCL cuenta con cuarenta y siete (47) artículos y cinco (5) 

anexos, siendo éstos los siguientes: Anexo 1 - Glosario; Anexo 2 – Modelo de 

Cláusula; Anexo 3 – Modelo de Contrato Tripartito; Anexo 4 – Modelo de Acta 

de Inicio de Funciones y Anexo 5 – Reglas de Ética aplicables a la JRD bajo la 

LCE. 

 

4.3.1.1. Aspectos generales de la JRD 

El Reglamento de la CCL establece que solo se aplicará para la 

modalidad de JRD contemplada en la LCE, en el RLCE y la Directiva 

vigente emitida por el OSCE. 

 

Asimismo, en el referido Reglamento se precisa el significado de dos 

términos que se utilizarán en el desarrollo del mismo. El primer 

término “Desacuerdo” significa cualquier diferencia entre las partes 

que surja durante la ejecución del contrato y que no ha sido sometida 

a la decisión de la JRD, incluyendo a los desacuerdos que se han 

sometido a la función consultiva de la JRD. El segundo término 
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“Disputa” significa cualquier Desacuerdo que se ha sometido a la 

resolución de la JRD a fin de que emita una decisión. 

 

El Centro de la CCL estará a cargo de organizar los procedimientos 

que utilice la JRD, así como la designación de los miembros de la 

JRD, de ser el caso, y de las demás actividades administrativas que 

requiera la JRD. 

 

El acuerdo de las partes para someterse a una JRD bajo los alcances 

del referido Reglamento, debe constar por escrito y de manera 

explícita, sea que se encuentre incorporada como una cláusula en el 

contrato de obra o mediante documento posterior.  

 

Una vez suscrito el referido acuerdo, las partes tienen cinco (5) días 

hábiles para comunicar al Centro su designación como institución 

administrada de la JRD. 

 

4.3.1.2. Miembros de la JRD 

 

- Composición de la JRD 

Según el acuerdo de las partes, la JRD puede ser integrada por uno 

(1) o tres (3) miembros. Si es que existe falta de acuerdo o duda 

sobre el número de miembros, la JRD deberá ser integrada 

conforme a lo dispuesto en las normas de contrataciones del 

Estado. (CCL: 2020, art. 6.) 

 

Si es que la JRD está integrada por un (1) miembro debe ser un 

arquitecto o ingeniero con conocimiento de las normas aplicables 

al contrato y a las normas de contrataciones del Estado. Cuando la 

JRD está integrado por tres (3) miembros, el presidente debe 

cumplir con los mismos requisitos exigidos para el miembro único 

y los demás miembros deben ser expertos en ejecución de contratos 
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de obras, siendo uno de los miembros abogado, salvo que exista un 

acuerdo distinto de las partes. (CCL: 2020, art. 7, inc.1) 

 

- Designación de los miembros 

La designación de los miembros de la JRD debe ser de la Lista de 

Adjudicadores del Centro. En caso de miembro único, las partes 

deberán ponerse de acuerdo para su designación, y en caso no se 

logre el acuerdo, el Centro a través de su Comité Mixto designará 

al miembro único. Cuando la JRD este compuesta por tres (3) 

miembros, la designación de dos (2) de los miembros debe ser de 

común acuerdo de las partes y, el tercer miembro, que estará a 

cargo de presidir la JRD, será designado por los adjudicatarios 

nombrados. De no lograrse un acuerdo en la designación del tercer 

miembro, el Comité Mixto efectuará dicha designación. (CCL: 

2020, art. 8.) 

 

Cuando el Comité Mixto del Centro tenga que efectuar la 

designación de algún miembro de la JRD, debe tener en cuenta sus 

competencias y cualidades del candidato para el caso concreto, así 

como sus conocimientos, disponibilidad, entre otros. (CCL: 2020, 

art. 8, inc. 7) 

 

- Impedimentos para ser miembro 

Los impedimentos para desempeñarse como árbitros son los 

mismos que se aplican para los miembros de la JRD (CCL: 2020, 

art. 7, inc. 2) 

 

- Deberes de los miembros de la JRD 

a. Independencia e imparcialidad 

Cada miembro de la JRD debe ser y permanecer imparcial e 

independiente respecto de las partes, desde el momento que 

aceptan el encargo y durante el desarrollo de la JRD. Los 
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miembros de la JRD deben informar sobre cualquier 

circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas respecto 

de su imparcialidad e independencia o que pueda impedirle 

cumplir sus funciones con la debida diligencia y transparencia. 

(CCL: 2020, art. 9, inc. 1) 

   

b. Confidencialidad 

La información que puedan obtener los miembros de la JRD y 

el Centro en el desarrollo de sus funciones es confidencial, no 

pudiéndose revelarse, salvo que exista autorización por escrito 

de las partes o sea solicitado por el OSCE o un órgano 

jurisdiccional. (CCL: 2020, art. 14, inc.3) 

 

Se prohíbe que los miembros de la JRD participen en un proceso 

arbitral o judicial relacionada a cualquier controversia que haya 

sido sometida a su recomendación o decisión, sea como árbitro, 

juez, experto, testigo, consejero o representante de una de las 

partes. (CCL: 2020, art. 14, inc.5) 

 

c. Lineamientos de ética 

Los miembros de la JRD están obligados a cumplir con los 

lineamientos de ética de la Directiva del OSCE, así como con 

las Reglas de Ética del Centro que sean aplicables a la JRD. 

Asimismo, deben cumplir las obligaciones que taxativamente se 

señalan en el Reglamento, entre ellas, que durante la vigencia 

del Contrato Tripartito, los miembros de la JRD no pueden tener 

vínculo de dependencia o subordinación, indirecta o directa, sea 

como consultor o de cualquier otra forma con las partes o el 

supervisor de la obra. (CCL: 2020, art. 13) 

 

- Recusación  
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Las partes pueden recusar a los miembros de la JRD, siendo el 

Centro encargo de resolver la recusación formulada. Si es que el 

miembro que ha sido recusado decide renunciar, ese hecho no 

podrá eximir al Centro a resolver la recusación formulada contra 

dicho miembro. Las resoluciones que resuelven las recusaciones 

serán publicadas en la página web del Centro. (CCL: 2020, art. 9) 

 

- Contrato Tripartito 

Una vez conformado la JRD, las partes suscribirán un Contrato 

Tripartito con cada uno de los miembros de la JRD, en el cual se 

establecerán las obligaciones que asumen los miembros que 

integran la JRD, su contraprestación, el plazo y las causas de 

resolución de contrato. (CCL: 2020, art.11) 

 

Cabe señalar que, las partes en cualquier momento podrán resolver 

el Contrato Tripartito que han suscrito con los miembros 

integrantes de la JRD, sin mayor expresión que motive dicha 

resolución. La única responsabilidad que tendrán las partes será 

respecto del pago de los honorarios por los servicios que hubiera 

prestado hasta el momento de la resolución. Ese mismo derecho de 

resolver el referido Contrato Tripartito se les otorga a los miembros 

de la JRD, sin mayor responsabilidad de devolver los honorarios 

que se hubieran pagado por servicios no ejecutados. (CCL: 2020, 

12) 

 

4.3.1.3.  Actuaciones de la JRD 

-   Funciones 

Los miembros integrantes de la JRD deben cumplir con: i) Emitir 

las decisiones que sean vinculantes con relación a las Disputas 

propuestas por las partes; ii) Emitir las decisiones respecto a 

pedidos de medidas provisionales o cautelares; iii) Ejercer las 

funciones consultivas con el propósito de emitir una opinión que 
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no sea vinculante respecto a un tema técnico y/o contractual que 

pueda dar lugar a un Desacuerdo; iv) Realizar visitas de manera 

periódica al lugar de la obra; y, v) Otras funciones establecidas en 

el Contrato Tripartito, en la Directiva del OSCE o el RLCE. (CCL: 

2020, art. 15) 

 

-  Facultades 

La JRD se rige por lo establecido en el Reglamento de la CCL, y 

en caso no exista alguna disposición expresa, se faculta a la JRD 

para que puede establecer las reglas más apropiadas para su 

funcionamiento. (CCL: 2020, art. 24) 

 

4.3.1.4.  Procedimiento 

- Inicio y fin de las actividades de la JRD 

La JRD iniciará con sus funciones y actividades, cuando se haya 

suscrito el Acta de Inicio de Funciones por los miembros que 

integran la JRD, por cada una de las partes y el Centro a través de 

uno de sus representantes. (CCL: 2020, art. 16, inc. 1) Dicha Acta 

contendrá el calendario de las visitas periódicas al lugar de la obra 

y las reuniones, el cual podrá modificarse siempre que exista 

acuerdo de las partes. (CCL: 2020, art. 16, inc. 2) 

 

Desde el inicio de las actividades de la JRD, las partes están 

obligadas a cooperar y mantener informado a la JRD, sobre la 

ejecución de la obra y cualquier Desacuerdo que pueda generarse 

en la ejecución. (CCL: 2020, art. 17, inc. 1) La JRD puede pedir a 

las partes la información que considere necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones. (CCL: 2020, art. 17, inc. 2) 

 

La JRD finaliza sus funciones: i) cuando emite el Acta de 

Recepción de la Obra o cualquier documento que tenga dicha 

finalidad; ii) cuando en el momento de la Recepción de la Obra 

existan algunas Disputas que se encuentren pendientes de la 
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decisión de la JRD, finalizará su función cuando emite y notifique 

la última decisión o aclaración o corrección de su decisión, según 

sea el caso; y, iii) cuando se verifique que existen otros motivos 

previstos en la normativa de contrataciones Estado, la Directiva del 

OSCE o el propio Contrato de Obra. (CCL: 2020, art. 22, inc.1) 

 

- Reuniones y visitas 

Es obligación de las partes participar en las visitas periódicas de la 

obra y en las reuniones, según lo establecido en el calendario 

contenido en el Acta de Inicio de Funciones. Las visitas periódicas 

de la obra y las reuniones deberán realizarse de manera frecuente 

para que la JRD pueda mantenerse informada del avance de la obra 

o tener el conocimiento de cualquier Desacuerdo que pueda 

generarse desde un inicio.  

 

Las visitas se efectúan en el lugar de la ejecución de la obra y las 

reuniones se realizan conforme a lo pactado por la JRD y las partes. 

Las reuniones pueden realizarse a través de videoconferencias. 

(CCL: 2020, art.19)  

 

- Comunicaciones y archivo 

Las comunicaciones entre la JRD y las partes se realizarán por 

intermedio del Centro, conforme a lo pactada por la JRD y las 

partes o según a lo dispuesto en el Acta de Inicio de Funciones. 

(CCL: 2020, art. 21, inc. 1) 

 

El Centro se encargará de la custodia del expediente por un plazo 

de diez (10) años, contado a partir de la fecha de la culminación de 

las actividades y funciones realizadas por la JRD. El expediente 

puede encontrarse en forma electrónica. (CCL: 2020, art. 21, inc. 

6) 

 

- Materia susceptible de decisión 
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Los Desacuerdos que existan entre las partes pueden ser sometidos 

a la JRD. De acuerdo a la normas de contratación pública, no 

podrán ser sometidas a la JRD: i) aquellas controversias respecto a 

la nulidad, ineficacia, invalidez o inexistencia del Contrato de 

Obra; ii) aquellas decisiones de la Contraloría General de la 

República o de la Entidad en relación a la aprobación o no de 

prestaciones adicionales; iii) aquellas pretensiones de carácter 

indemnizatorio por conceptos no previstos conforme a las normas 

de contratación pública; y, iv) aquellas controversias respecto 

incumplimientos sobre el pago final. (CCL: 2020, art. 25) 

 

- Función consultiva 

La JRD ejercerá funciones consultivas para prevenir o evitar 

cualquier Desacuerdo que pueda generarse en la ejecución 

contractual, ya sea a pedido de cualquiera de las partes o por 

invitación de la JRD, pero siempre debe existir acuerdo de las 

partes. (CCL: 2020, art. 26, inc. 1) 

  

- Solicitud de decisión a la JRD  

Cualquiera de las partes puede solicitar que se someta una Disputa 

a la JRD, para lo cual deberá presentar su solicitud ante el Centro. 

(CCL: 2020, art. 27, inc.1) Inclusive, si es que lo consideran 

pertinente, las partes pueden presentar una solicitud conjunta ante 

el Centro. (CCL: 2020, art. 27, inc. 2) 

 

Las solicitudes de decisiones a la JRD pueden presentarse solo hasta 

la fecha de emisión del Acta de Recepción de la Obra o el 

documento que determine el fin de esta fase. Las partes deben tener 

en cuenta los plazos y procedimientos establecidos en las normas de 

contrataciones del Estado para efectos de someter determinadas 

Disputas a conocimiento y decisión de la JRD. (CCL: 2020, art. 27, 

inc. 4) 
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- Contestación a la solicitud de decisión 

El Centro notifica a la otra parte, la solicitud de decisión de la JRD 

para que pueda contestar y sustentar su posición, adjuntando los 

documentos que considere pertinentes. (CCL: 2020, art. 28) 

 

- Organización y conducción de las audiencias 

Una vez recibida la contestación a la solicitud de decisión, la JRD 

determina si es que debe realizarse una audiencia para que cada 

una de las partes pueda exponer su posición. Es suficiente con que 

una de las partes solicite la audiencia para que la misma tenga que 

realizarse. (CCL: 2020, art. 30, inc. 1) 

 

La JRD se encarga de la dirección de la audiencia y debe 

asegurarse que cada una de las partes pueda tener la oportunidad 

de exponer su posición. (CCL: 2020, art. 30, inc. 5) 

 

- La decisión y su contenido 

  La JRD formula su decisión por escrito, en la cual debe exponer y 

sustentar sus fundamentos y las conclusiones que motivan su 

decisión. Si la JRD está integrada por un miembro, la decisión se 

adopta en unanimidad, pero si está integrada por tres (3) miembros, 

la decisión se adopta con el voto favorable de dos (2) de sus 

miembros. (CCL: 2020, art. 32, inc. 1) 

  

Las decisiones que se emitan y no sean notificadas en los plazos 

previstos en el Reglamento de la CCL, resultarán ineficaces; por lo 

tanto, las Disputas materias de las mismas podrán someterse a 

arbitraje. (CCL: 2020, art. 34, inc. 3) 

  

a. Corrección de las decisiones 

La JRD podrá corregir de oficio, sea cualquier error 

tipográfico, de transcripción, de cálculo o de naturaleza similar 

que pueda contener la decisión emitida dentro del plazo 
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establecido en el Reglamento de la CCL. Asimismo, cualquiera 

de las partes podrá solicitar que se efectúe la corrección de la 

decisión por las razones antes indicados. (CCL: 2020, art. 35) 

 

b.  Aclaración de las decisiones 

Cualquiera de las partes puede solicitar la aclaración de una 

decisión dentro del plazo establecido en el Reglamento de la 

CCL, la misma que será trasladada para comentarios de la otra 

parte y para que luego ser resuelta por la JRD. (CCL: 2020, art. 

35)  

 

Las decisiones que emita la JRD son vinculantes para las partes y 

de obligatorio cumplimiento, una vez vencido el plazo para su 

corrección o aclaración, o una vez corregida o aclarada la decisión, 

según corresponda. (CCL: 2020, art. 36, inc.1) 

 

El incumplimiento de la decisión será considerado un 

incumplimiento grave del Contrato de Obra, facultándole a la parte 

afectada a recurrir a los remedios contractuales pertinentes o a la 

vía arbitral, solicitando el cumplimiento de la decisión emitida por 

la JRD. (CCL: 2020, art. 36, inc. 2) 

 

En caso de que la Disputa sea sometida a la vía arbitral, el Tribunal 

Arbitral es competente para revisar, cuestionar y decidir sobre la 

Disputa, sin estar vinculado o restringido a la decisión emitida por 

la JRD. (CCL: 2020, art. 36, inc. 5) 

 

4.3.1.5.  Honorarios y gastos de la JRD y del Centro 

Los costos de la JRD comprenden los honorarios mensuales de 

gestión y los gastos operativos de los miembros de la JRD, así 

como los gastos administrativos y operativos del Centro. (CCL: 

2020, art. 38, inc.1) Las partes en proporciones iguales deben 
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asumir los honorarios y gastos antes indicados. (CCL: 2020, art. 

38, inc.2) 

 

Los honorarios mensuales de gestión y los gastos administrativos 

son determinados conforme a la Tabla de Aranceles del Centro, 

sobre la base del valor del Contrato de Obra. (CCL: 2020, art. 38, 

inc. 3) 

 

 

- Honorarios mensuales de gestión y gastos operativos 

reembolsables 

El honorario mensual de gestión retribuye el tiempo de 

dedicación de los miembros que integran la JRD en las 

funciones y actividades regulares que realizan durante la 

ejecución de la obra. (CCL: 2020, art. 39, inc. 1) 

 

Los gastos operativos son reembolsados a los miembros de la 

JRD, toda vez que son los gastos en que han incurrido en el 

marco de sus labores, tales como: viajes, alojamiento, 

alimentación, gastos de llamadas, mensajería, fotocopia, etc. 

(CCL: 2020, art. 40, inc.1) 

  

- Gastos administrativos y gastos operativos del Centro 

Los gastos relativos a la organización y administración del 

procedimiento de la JRD, constituyen los gastos 

administrativos del Centro. A dicha retribución se sumarán los 

gastos operativos del Centro, derivados de los viajes y otros 

supuestos en que ha incurrido el Centro. (CCL: 2020, art. 44, 

inc.1) 

 

4.3.1.6.  Limitación de responsabilidad  

El Reglamento de la CCL establece que los adjudicadores o 

cualquier persona designada por la JRD, así como sus 
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funcionarios, directivos y empleados del Centro, no son 

responsables respecto a ninguna persona o autoridad, con 

relación a los actos, hechos u omisiones derivados de la 

administración y organización de la JRD, salvo que esta 

limitación de responsabilidad se encuentre prohibida por la 

ley aplicable. (CCL: 2020, art. 46) 

 

4.3.2. EN EL CENTRO DE ANÁLISIS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

DE LA PUCP  

 

El Reglamento de Juntas de Disputas del Centro de Análisis y Resolución de 

Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante, “el 

Reglamento de la PUCP”) consta de once (11) títulos, cuarenta y dos (42) 

artículos, seis (06) disposiciones complementarias y finales y un (01) anexo 

sobre la nómina de adjudicadores. 

 

A continuación, detallaremos los aspectos generales de la JD14 en virtud del 

Reglamento de la PUCP: 

 

4.3.2.1. Aspectos generales de la JD  

 

El Reglamento de la PUCP establece en su artículo 1 que la JD “es un 

método alternativo de gestión de conflictos cuya finalidad es que las 

partes logren prevenir y/o resolver eficientemente y de forma célere 

sus controversias durante la ejecución del contrato o proyecto”. 

(PUCP: 2020, art. 1.)  

 

Este Reglamento regula dos (2) modalidades de JD, las partes tienen 

plena libertad para acordar la modalidad a la que se someterán; el 

artículo 3 del Reglamento establece en que consiste cada una de ellas: 

 

                                                 
14 Cabe precisar que en el Reglamento de la PUCP el acrónimo utilizado es “JD”, ello con el fin de diferenciarlo 

de las “JRD” que constituyen una modalidad de JD. 
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“Primera Modalidad: Junta de Resolución de Disputas (en adelante, 

JRD), la cual emite decisiones vinculantes y recomendaciones no 

vinculantes. Dentro de esta modalidad se encuentra la JRD bajo la Ley 

de Contrataciones del Estado.  

 

Segunda Modalidad: Junta Consultiva de Disputas (en adelante JCD), 

la cual emite recomendaciones no vinculantes”. (PUCP: 2020, art. 3.) 

 

A falta de acuerdo, se entenderá que las partes han optado por 

someterse a una JRD permanente. 

 

Las partes se someten a este reglamento con la incorporación de una 

cláusula en el momento en el que celebran el contrato o a través de un 

acuerdo posterior. En cualquier caso, deberán manifestar su 

sometimiento expreso a la administración y organización del centro 

(PUCP: 2020. art. 4).  

 

Sin perjuicio de lo antes señalado, el centro se encuentra facultado 

para rechazar la gestión de una JD o apartarse de ésta cuando, a su 

criterio, existan razones justificadas que impidan la gestión eficiente 

y/o ética de la JD. Esta decisión del centro será inimpugnable. (PUCP: 

2020, art. 5). 

 

4.3.2.2. Miembros de la JD  

 

i. Composición de la JD  

En su Reglamento, la PUCP señala que es necesario que todos los 

miembros de la JD pertenezcan a su Nómina de Adjudicadores.  

 

Así, el artículo 13 del Reglamento de la PUCP establece el 

procedimiento para la designación de los miembros de las JD, el 

cual señalamos, a continuación: 
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“Cuando la JD se componga de un único miembro, éste será 

designado por el Centro, en un plazo de cinco (5) días hábiles a 

partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado para 

contestar la solicitud de JD o de la presentación conjunta de la 

solicitud efectuada por las partes.  

 

El miembro único deberá manifestar su aceptación al cargo, 

dentro del plazo de cinco (5) días de notificados por el Centro.  

 

En caso el miembro único rechace o no se pronuncie sobre la 

designación, el Centro procederá con la designación de un 

miembro único.  

 

Cuando las partes hayan acordado la conformación de una JD 

compuesta por tres (3) miembros, cada Parte designará a un 

adjudicador de la Nómina de Adjudicadores del Centro, en su 

solicitud de JD y contestación, respectivamente.  

 

Los adjudicadores designados por las partes deberán manifestar 

su aceptación al cargo, dentro del plazo de cinco (5) días de 

notificados por el Centro.  

 

En caso uno o más miembros rechacen o no se pronuncien sobre 

la designación efectuada por las partes, el Centro procederá con 

la designación de otro adjudicador.  

 

El tercer miembro será designado por los adjudicadores, en un 

plazo de cinco (5) días hábiles de producida la aceptación del 

último de ellos. El tercer miembro de la JD ejercerá las funciones 

de presidente”. (PUCP: 2020, art. 13) 

 

ii. Deberes de los miembros de la JD  
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El Reglamento de la PUCP establece lo siguiente respecto de los 

deberes de los miembros de una JD: 

 

a) Independencia e Imparcialidad  

Al momento de aceptar el encargo, todos los miembros de la 

JD tienen la obligación de declarar, sobre cualquier 

circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores 

a su designación, que pudieran dar lugar a dudas justificadas 

sobre su independencia o imparcialidad.  

 

El deber de información comprende, además, la obligación 

de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier 

circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el 

desarrollo de la JD que pudiera afectar su independencia o 

imparcialidad.  

 

b) Confidencialidad  

El reglamento establece que, cualquier información obtenida 

por los adjudicadores en el ámbito de sus actividades será 

confidencial y no podrán revelarla salvo que fuera autorizado 

por escrito por ambas partes, o que fuera requerido por una 

autoridad judicial, de contraloría, del Ministerio Público o 

del OSCE.  

 

Asimismo, se prohíbe que cualquier miembro de la JD pueda 

participar en un procedimiento judicial o arbitral relativo a 

una controversia sometida a su decisión o recomendación, 

sea en condición de juez, árbitro, testigo, experto, 

representante o consejero de una parte.  

 

c) Disponibilidad y diligencia  

El artículo 16 del Reglamento señala que los miembros de la 

JD “deberán garantizar que se mantendrán disponibles a 
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efectos de cumplir con sus obligaciones como adjudicadores. 

Además, deberán familiarizarse con el proyecto y 

mantenerse al tanto del avance de este conforme a la 

información enviada por las partes, actuando diligentemente 

en el cumplimiento de sus funciones”. (PUCP: 2020, art. 16) 

 

4.3.2.3. Recusación y renuncia de los miembros de la JD 

 

a) Recusación  

Conforme al artículo 17 del Reglamento, las partes se encuentran 

facultadas para “cuestionar la independencia o imparcialidad de 

un miembro de la JD, en un plazo de cinco (5) días contados a 

partir del conocimiento de los hechos que motivan su 

cuestionamiento. Para tal efecto, la parte debe presentar al 

Centro una solicitud de recusación, la que incluirá una 

exposición escrita de los hechos o circunstancias en cuestión. El 

Centro traslada dicha solicitud a la otra parte y al miembro 

recusado otorgándoles un plazo de cinco (5) días para que 

manifiesten lo conveniente a su derecho. Con o sin la absolución 

a la recusación, ésta será decidida por un comité conformado por 

el Presidente de la Corte de Arbitraje del Centro, un miembro de 

la Corte de Arbitraje y el Secretario General del Centro, en un 

plazo máximo de quince (15) días, debiendo notificarlo a las 

partes en un plazo máximo de tres (3) días. Dicha decisión es 

inimpugnable”. (PUCP: 2020, art. 17) 

 

b) Renuncia  

Un adjudicador podrá renunciar a su cargo por razones 

justificadas mediante una comunicación dirigida al Centro. El 

Centro, luego de informar a las partes, aprueba o no la renuncia, 

mediante decisión inimpugnable.  

 

4.3.2.4. Actuaciones de la JD 
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A continuación, detallaremos las facultades y funciones de las JD de 

conformidad con el Reglamento de la PUCP: 

 

a) Facultades de la JD  

Sobre el particular y conforme al artículo 22 del Reglamento: “El 

procedimiento ante la JD se rige por el presente Reglamento y, a 

falta de disposición expresa, la JD podrá establecer las reglas 

más adecuadas para su desarrollo. En ausencia de acuerdo entre 

las partes, la JD está facultada para determinar el idioma del 

procedimiento; requerir a las partes que aporten cualquier 

documento que juzgue necesario para emitir sus decisiones o 

recomendaciones; convocar reuniones, visitar el sitio de 

ejecución del proyecto y realizar todas las audiencias que 

considere necesario; decidir sobre las cuestiones relativas al 

procedimiento que surjan durante las reuniones; interrogar a las 

partes, a sus representantes y a cualquier testigo que considere 

pertinente, contratar peritos y tomar las medidas necesarias para 

el ejercicio de sus funciones. La JD puede tomar medidas para 

proteger los secretos comerciales y las informaciones 

confidenciales. Cuando sean más de dos las partes en el 

Contrato, la aplicación del presente Reglamento se puede 

adaptar del modo más apropiado a una situación de pluralidad 

de partes, por acuerdo de todas ellas, a falta de tal acuerdo, será 

decidido por la JD”. (PUCP: 2020, art. 22) 

 

b) Funciones de la JD  

 

Dependiendo de si se trata de una JRD o una JCD, la JD podrá 

ejercer función consultiva y/o decisoria, respectivamente. 

 

Así, el artículo 23 del Reglamento señala lo siguiente: 
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“Una JCD ejerce función consultiva con la finalidad de prevenir 

futuras controversias que puedan surgir durante la ejecución del 

proyecto y/o contrato. Dicha función consistirá en emitir una 

recomendación, la que contendrá una opinión no vinculante. La 

finalidad de dicha labor será proveer a las Partes una opinión 

neutral sobre algún aspecto que pueda ser motivo de futura 

controversia o que las partes deseen dilucidar por cualquier 

motivo”. (PUCP: 2020, art. 23) 

 

Asimismo, el antes citado artículo también señala que “una JRD 

puede ejercer, a solicitud de ambas partes, la función consultiva 

con la finalidad de prevenir futuras controversias que puedan 

surgir durante la ejecución del proyecto y/o contrato, debiendo 

emitir una recomendación de acuerdo con los parámetros 

señalados en el párrafo anterior. Una JRD ejerce función 

decisoria a solicitud de una de las partes, la cual somete a su 

conocimiento una controversia derivada de la ejecución del 

proyecto y/o contrato. Dicha función consiste en emitir una 

decisión vinculante para ambas partes respecto de la controversia 

sometida a su conocimiento. Cuando se solicita que la JD emita 

una Decisión acerca de una controversia o un aspecto 

determinado sobre el cual ha prestado asistencia consultiva, la JD 

no queda vinculada por las opiniones que haya expresado 

mientras ejerció dicha función”. (PUCP: 2020, art. 23) 

 

4.3.2.5. Procedimiento  

 

a) Inicio y fin de las actividades de la JD  

El Reglamento señala que la JD inicia sus actividades una vez que 

se suscribe el “Acta de Inicio de Funciones”, señalando un plazo 

de diez (10) para tal fin, desde la aceptación del último miembro.  
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Sus actividades culminan con el cierre de la liquidación del 

contrato.  

 

b) Reuniones y visitas  

En el caso se trate de una JD permanente, se deberá fijar un 

calendario de reuniones y visitas periódicas al sitio de ejecución, 

siempre contando con la conformidad de las partes. 

 

Es importante que tanto las reuniones como las visitas sean 

frecuentes y permitan mantenerse informados de la ejecución del 

contrato, así como de desacuerdos o controversias desde el inicio.  

 

c) Petición de decisión o recomendación  

Para someter una controversia a la JD, el artículo 27 del 

Reglamento indica que cualquiera de las partes debe presentar 

ante el Centro una petición escrita dirigida a la JD, la cual deberá 

incluir lo siguiente: 

 

“1. Una descripción clara y concisa de la naturaleza y de las 

circunstancias de la controversia. 

2. Una lista de peticiones especificando si lo que se solicita es una 

decisión o una recomendación de la JD, dependiendo del tipo de 

JD que hayan iniciado.  

3. Una presentación de la posición de la Parte que formula la 

solicitud de decisión o recomendación. 

4. Cualquier sustento que fundamente la posición como 

documentos, planos, cronogramas o programas de actividades, 

correspondencia, etc.” (PUCP: 2020, art. 23) 

 

d) Contestación a Petición de Decisión o Recomendación  

La parte que contesta la sumisión formal de la controversia a la 

JD, debe hacerlo por escrito. El artículo 28 del Reglamento señala 

que una contestación debe incluir: “Una presentación clara y 
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concisa de la posición de la parte que contesta respecto de la 

controversia; cualquier justificante que fundamente su posición 

como documentos, planos, cronogramas o programas y 

correspondencia que resulte pertinente.” (PUCP: 2020, art. 28) 

e) Organización y Conducción de las Audiencias  

 

Luego del intercambio de la petición de decisión o 

recomendación y de la contestación de aquella, la JD convocará 

a una audiencia donde cada parte expondrá su posición, salvo que 

las partes y la JD acuerden que no haya audiencia.  

 

Si alguna de las Partes se rehúsa o se abstiene de participar en el 

procedimiento de la JD o en cualquier etapa de éste, la JD 

continuará con las actuaciones correspondientes, no obstante, la 

renuencia de dicha parte.  

 

El reglamento establece que, la JD tendrá la plena dirección de 

las audiencias y se asegurará que cada parte tenga la oportunidad 

suficiente para exponer su caso y defenderse.  

 

f) Cumplimiento de la Decisión o Recomendación de la JD  

 

Sobre las decisiones: 

El Reglamento señala expresamente que, la Decisión que emita 

una JD es vinculante, así como de inmediato y obligatorio 

cumplimiento una vez sea notificada. Las partes deben cumplirla 

sin demora, aun cuando cualquiera de ellas haya manifestado su 

desacuerdo a la Decisión. (PUCP: 2020, art. 31) 

 

Sobre las recomendaciones: 

La recomendación emitida por una JD no tendrá carácter 

vinculante, a menos que las partes señalen estar conformes con 

ella.  No obstante, si una parte se encontrara en desacuerdo total 
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o parcial, deberá enviar a la otra y a la JRD una comunicación 

escrita manifestando las razones de su desacuerdo y su intención 

de someter la controversia a arbitraje. (PUCP: 2020, art. 31) 

 

- Contenido de una Decisión o Recomendación  

 

Al respecto, el artículo 32 del Reglamento indica que las 

decisiones y recomendaciones deben indicar la fecha de su 

emisión, exponer los fundamentos y conclusiones que las 

motivan; a continuación, detallamos los aspectos que deben 

incluir: 

 

“Las decisiones y recomendaciones deben incluir, por lo 

menos y sin seguir necesariamente el mismo orden: Un 

resumen de la controversias, de las posiciones respectivas de 

las Partes y de los pedidos que se solicita; un resumen de las 

disposiciones pertinentes del contrato; una cronología de los 

hechos relevantes; un resumen del procedimiento seguido por 

la JD, y una lista de los escritos y de los documentos 

entregados por las Partes durante el procedimiento; y, 

finalmente la decisión o recomendación de manera clara. En 

el caso de las decisiones, la JD debe redactar la misma de tal 

manera que sea ejecutable en la práctica por las Partes, 

previendo cualquier posible complicación o duda que pueda 

generar su aplicación. En el caso de las recomendaciones, la 

JD debe redactar la misma de tal manera que sea ejecutable 

en la práctica por las Partes en caso que devenga en final y 

vinculante, previendo cualquier posible complicación o duda 

que pueda generar su aplicación”. (PUCP: 2020, art. 32) 

 

- Corrección y aclaración de las decisiones o 

recomendaciones  
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La JD puede corregir de oficio cualquier error tipográfico, de 

cálculo o de naturaleza similar que contenga la decisión o 

recomendación.  

 

Cualquiera de las partes puede solicitar a la JD la corrección 

de los errores antes descritos o bien la aclaración de una 

decisión o recomendación.  

 

4.3.2.6. Honorarios  

El reglamento establece que, las partes asumirán en partes iguales 

todos los honorarios y gastos de los miembros de la JD. Salvo acuerdo 

en contrario, cuando sean tres los miembros de la JD éstos recibirán 

en partes iguales los mismos honorarios por su labor.  

 

Los honorarios serán fijados conforme a los alcances del reglamento 

y directivas que emita el Centro al respecto.  

 

- Honorarios de los adjudicadores  

En el caso de JD permanente, el artículo 37 del Reglamento ha 

señalado que los miembros recibirán honorarios mensuales. Salvo 

pacto en contrario, cada miembro recibirá los honorarios durante 

el tiempo que dure su designación, sin perjuicio de que se realicen 

o no actividades.  

 

- Gastos administrativos  

Los gastos administrativos incluyen los relativos a la 

organización y administración del procedimiento de la JD.  

 

4.3.3.  EN EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

 

El Reglamento de la Junta de Resolución de Disputas aplicable a Obras Públicas 

del Colegio de Ingenieros del Perú (en adelante, Reglamento del CIP) cuenta con 

veintitrés (23) artículos y un anexo que contiene el modelo del contrato tripartito 
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estandarizado de la JRD; asimismo, cuenta con una Tabla de Honorarios de la 

JRD. 

 

4.3.3.1. Aspectos generales de la JRD 

El Reglamento del CIP establece que se aplicará la JRD para prevenir y 

resolver controversias generadas durante la ejecución contractual de 

obras públicas, desde el inicio de la obra o acuerdo de las partes hasta su 

recepción, conforme al TUO de la LCE, su Reglamento y modificatorias, 

así como las Directivas emitidas por el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE). 

 

Los servicios de administración de la JRD estarán a cargo del Centro de 

Arbitraje y Resolución de Disputas (CARD), conforme a las funciones, 

atribuciones y responsabilidades establecidas en las normas de 

contrataciones del Estado y las Directivas del OSCE. 

 

En caso exista discrepancia entre lo establecido en el Reglamento del CIP 

y lo dispuesto en las normas de contrataciones del Estado, se establece 

que primarán estas últimas, por principio de jerarquía de las normas.  

 

Asimismo, el Reglamento del CIP define los términos que utilizará en su 

desarrollo: 

 

- JRD es el panel técnico que está integrado por uno (1) o tres (3) 

miembros, quienes apoyarán a las partes para prevenir o resolver 

las controversias que se generen durante la ejecución contractual. 

- Parte(s) es el contratista o entidad que suscribe el contrato de obra, 

incluyéndose en esta definición al adjudicatario o adjudicatarios. 

- Contrato tripartito es el acuerdo o convenio suscrito por el 

contratista, la entidad y adjudicatario o adjudicatarios. 

- Determinación es la consulta o decisión emitida por escrito por la 

JRD. 
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- Consultiva es la asistencia escrita no vinculante de la JRD para las 

partes con la finalidad de prevenir una discrepancia o conflicto 

entre las mismas. 

- Decisión es el fallo final emitido por la JRD que resuelve una 

controversia con carácter vinculante. 

 

4.3.3.2. Miembros de la JRD 

 

- Composición de la JRD 

Cuando la JRD está integrada por un adjudicador, las partes deben 

designarlo de común acuerdo, y cuando está integrada por tres (3) 

adjudicadores, las partes deberán designar a los dos (2) miembros de 

común acuerdo, y el tercer miembro será designado por los dos (2) 

adjudicadores nombrados.  

En caso que no exista acuerdo de las partes o de los adjudicadores 

para efectuar la designación correspondiente, a solicitud de cualquiera 

de las partes, el CARD debe efectuar la designación, para lo cual debe 

tener en cuenta las cualidades del candidato pertinente para el caso en 

concreto y su disponibilidad. 

 

Para efectos de la designación, los adjudicadores deben formar parte 

de la Lista de Adjudicadores del CARD. 

 

- Contrato Tripartito 

Cada uno de los adjudicadores debe suscribir un contrato tripartito 

con las partes del contrato de obra para que puedan iniciar las 

actividades de la JRD. El Reglamento del CIP contiene como Anexo 

N° 1 el contrato tripartito que puede ser utilizado por las partes. 

 

- Deberes de los miembros de la JRD 

 

a. Independencia e imparcialidad 



   

 

104 

 

Los miembros de la JRD deberán ser y permanecer imparcial e 

independiente de las partes durante la vigencia del Contrato 

Tripartito. Los miembros deberán suscribir una declaración de 

independencia, siendo esta comunicada a las partes y al CARD, 

comunicando en caso corresponda cualquier circunstancia o 

hecho, existente o sobreviniente, que pueda afectar su 

independencia e imparcialidad. 

 

Cualquiera de las partes puede recusar a un miembro de la JRD por 

motivos de falta de imparcialidad e independencia, debiendo la 

CARD resolver dicha recusación después de haber concedido al 

recusado la posibilidad de expresarse sobre esa situación, así como 

haber recibido las opiniones de los demás miembros de la JRD y 

de la otra parte. Si la recusación es declarada fundada, el contrato 

tripartito suscrito con el miembro recusado, finaliza 

inmediatamente. 

 

b.  Confidencialidad 

Cuando un miembro de la JRD acepta su designación, debe 

comprometerse a desempeñar sus funciones conforme a las normas 

de contrataciones del Estado, las directivas del OSCE, a lo 

establecido en el Reglamento del CIP y al acuerdo interno que la 

propia JRD pueda establecer para su buen desempeño. 

 

Ningún miembro de la JRD puede participar en un procedimiento 

judicial, arbitral o similar, respecto a un desacuerdo o desavenencia 

sometida a la JRD, ya sea como árbitro, experto, representante, 

consejero, testigo o perito de alguna de las partes, debido a la 

obligación de confidencialidad que debe cumplir y resguardar. 

 

 

4.3.3.3. ACTUACIONES DE LA JRD 

A continuación, detallaremos las facultades y funciones de las JRD: 
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- Facultades de la JRD  

El reglamento establece que las facultades de la JRD son todas 

las estipuladas por la LCE, su RLCE, sus modificatorias, 

Directivas del OSCE y reglamento del CARD.  

 

A falta de acuerdo entre las partes, la JRD se encuentra facultada, 

entre a otras, para lo siguiente:  

 

a) Determinar el o los idiomas del procedimiento ante la JRD, 

teniendo en consideración todas las circunstancias pertinentes, 

inclusive el idioma del contrato. 

b) Requerir a las partes que aporten todo documento que la JRD 

considere necesario para emitir una Decisión. 

c) Convocar reuniones, visitas al lugar y audiencias presenciales 

y/o videoconferencias. 

d) Decidir sobre las cuestiones relativas al procedimiento que 

surjan durante las reuniones, visitas al lugar o audiencias. 

e) Interrogar a las partes, a sus representantes y a cualquier testigo 

que la JRD pudiera convocar.  

 

Asimismo, se señala que las decisiones tomadas por la JRD 

relativas a las reglas que rigen el procedimiento deben ser 

adoptadas por el miembro único de la JRD y si está compuesto de 

tres (03) miembros, por mayoría de votos.  

 

- Funciones de la JRD  

Previo acuerdo de las partes, la JRD puede desempeñar 

puntualmente una función consultiva emitiendo opiniones no 

vinculantes.  

 

Sobre las decisiones, cuando se solicite a la JRD que emita una 

Decisión acerca de un desacuerdo o discrepancia sobre el cual ha 
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prestado función consultiva, la JRD no quedará vinculada, ni 

inhabilitada por las opiniones formuladas en esta instancia. 

 

4.3.3.4. Procedimiento  

- Inicio de las actividades de la JRD  

La JRD iniciara sus actividades una vez que todos sus miembros 

y las partes hayan suscrito el o los contratos de miembros de la 

JRD.  

 

- Reuniones y visitas  

El artículo 11 del Reglamento señala que, al inicio de las 

actividades, la JRD deberá establecer un calendario de reuniones 

y, de ser necesario, visitas al lugar en el que se ubica o ejecuta el 

contrato.  

 

En el mismo acto en que se establece el calendario, la JRD, 

habiendo consultado a las partes, deberá señalar a las personas 

designadas por cada parte, las cuales contarán con facultades de 

decisión y representación.  

 

- Presentación de la controversia 

El Reglamento establece que a fin de realizar una sumisión formal 

al DB, la parte que la solicita debe presentar una exposición 

escrita al DB, con copia a la otra parte. El referido documento 

debe incluir la descripción clara y precisa de la discrepancia; las 

disposiciones contractuales o legales que sirven de sustento; 

cualquier otro que justifique la procedencia y magnitud de lo 

solicitado; la exposición del objetivo o petitorio. 

 

- Contestación a Petición de Decisión o Recomendación  

Presentada la petición, el CARD notificará la petición a la otra 

parte. El Reglamento establece, entre otros, que la parte que 

contesta debe incluir, como mínimo, una presentación clara y 
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precisa de la posición sobre la controversia; así como 

documentación u otros que sustente su posición. 

 

- Organización y Conducción de las Audiencias  

Una vez producido el intercambio de la petición de decisión o 

recomendación y de la contestación de aquella, el reglamento 

establece las determinadas reglas sobre la organización y 

conducción de las audiencias, como por ejemplo: que estas se 

deben celebrar en presencia de todos los miembros de la JRD, 

caso contrario, debe existir una autorización de las partes; si 

alguna de las partes se rehúsa a participar, la JRD continuará con 

sus funciones y atribuciones, no obstante, dicha negativa o 

abstención; entre otras. 

 

- Contenido de una Decisión  

Al respecto, el reglamento indica que las decisiones deberán 

contener las conclusiones y los fundamentos que sirvan de 

sustento; así como, un resumen de la controversia, resumen de las 

disposiciones del contrato, cronología de hechos, procedimiento 

seguido por la JRD, lista de los escritos y, naturalmente, la 

decisión acompañada de su motivación. 

 

- Corrección e interpretación de las decisiones 

De oficio, la JRD puede corregir errores tipográficos, cálculo, 

transcripción o de naturaleza similar en la decisión.  

 

Cualquiera de las partes se encuentra facultada para realizar el 

pedido a la JRD. 

 

4.3.3.5. Honorarios  

El reglamento señala que, cada parte contribuirá en partes iguales con 

todos los honorarios y gastos de los miembros de la JRD.  
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- Honorarios de los adjudicadores  

Los integrantes de la JRD recibirán sus honorarios conforme a lo 

acordado en el contrato tripartito. Los honorarios cubren el 

tiempo dedicado a reuniones, audiencias, estudio de documentos, 

elaboración de decisión, actividades relacionadas a la 

coordinación y organización de una JRD. 

 

- Costos administrativos  

El CARD cobrará un costo de administración conforme a su 

tarifario, el pago se debe acreditar cuando se requiere la primera 

intervención. 
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CAPÍTULO V 

COMPARACIONES ENTRE LA JRD Y LOS PRINCIPALES MARC EN EL 

MARCO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 

 

En el presente capítulo se desarrollará las principales diferencias entre la JRD y dos (02) 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos establecidos en la normativa de 

contratación pública: la conciliación y el arbitraje. 

 

Para ello se desarrollará los aspectos generales de los MARC, las características de cada uno 

de ellos y las principales diferencias con los mecanismos señalados anteriormente. 

 

5.1. Aspectos generales de los MARCs  

Como parte de las negociaciones para la celebración de un contrato debe definirse el 

mecanismo para la solución de conflictos con relevancia jurídica; hasta hace algunos 

años el proceso judicial era la primera alternativa que se proponía, toda vez que existía 

un profundo arraigo no solo en las partes sino también en los abogados respecto al uso 

de dicho mecanismo, pues constituye la función jurisdiccional del poder público. Sin 

embargo, en las últimas décadas se han cuestionado las ventajas que ofrece dicho 

mecanismo para ciertos contratos, que requieren soluciones rápidas, eficientes y 

especializadas. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MARCs) 

surgen precisamente para que las partes obtengan una solución integral, que no 

solamente aborden el conflicto cuando haya surgido, sino que también sirvan como 

herramientas para prevenirlo o evitarlo, generando plataformas de comunicación 

adecuadas y eficaces que logren además una participación permanente de las partes. 

Sumado a lo antes expuesto, el desarrollo económico va ligado a situaciones jurídicas 

más complejas que requieren que los conflictos que se deriven de los contratos sean 

resueltos por personas especializadas en la materia de la controversia. 

 

En esta línea, podemos concluir que los MARCs son mecanismos que representan una 

alternativa frente al proceso judicial y que están dirigidos a poner fin a un conflicto de 

una forma satisfactoria, no solo por la especialidad de quienes intervienen sino también 

por la reducción en el plazo de resolución de la disputa. 
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Si bien en la actualidad los MARCs más utilizados son la negociación, mediación, 

conciliación y arbitraje, no existe ningún impedimento legal que limite su uso a los 

mecanismos antes señalados, pues estos deben diseñarse de acuerdo con las 

necesidades de las partes. 

 

Las principales características de los MARCs son las siguientes: 

 

 Vinculatoriedad: el sometimiento a los MARCs implica que ambas partes 

aceptarán los acuerdos que se adopten o las decisiones de los terceros, según sea 

el caso. Dicha vinculatoriedad nace de los contratos y en algunos supuestos, de la 

ley, como es el caso de la Ley de Conciliación15 

 Voluntariedad: la incorporación de los MARCs a los contratos depende de la 

voluntad de las partes, ello implica que en la etapa de negociación de los términos 

contractuales o cuando el conflicto hubiese surgido adoptan de común acuerdo 

incorporarlos como mecanismos de solución de conflictos.  

 Participación de terceros: esta característica se pone de manifiesto cuando las 

partes no han sido capaces de resolver directamente el conflicto, requiriéndose la 

participación de un tercero, que además de tener conocimiento de la materia 

involucrada, debe ser imparcial y dependiendo del tipo de mecanismo, será un 

facilitador de la comunicación entre las partes o tendrá capacidad de decisión. El 

tercero debe conocer el origen del conflicto y lo que quieren las partes, es decir, 

sus intereses y necesidades. 

 Flexibilidad del procedimiento: no existe una rigidez en los procedimientos, por 

lo que serán las partes y los terceros los que determinen las consideraciones y 

tiempos que deben respetarse, salvo que exista norma expresa que regule el 

procedimiento. 

 Control del proceso: estará a cargo de las partes, quienes velarán porque el 

procedimiento se desarrolle conforme a lo acordado y a la naturaleza del MARCs 

elegido o establecido en la ley. 

                                                 
15      Artículo 18 de la Ley 26872.- “Mérito y ejecución del acta de conciliación  

      El Acta con acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución. Los derechos, deberes u obligaciones ciertas, 

expresas y exigibles que consten en dicha Acta se ejecutarán a través del proceso de ejecución de resoluciones 

judiciales." 
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5.2. Tipos de MARCs  

5.2.1. Negociación 

Es un mecanismo de solución en el que solo participan las partes enfrentadas, 

ambas definen las reglas y si llegan a un acuerdo o no. La incorporación de este 

medio en los contratos se sustenta en el principio de la autonomía privada de 

las partes, en virtud del cual éstas pueden determinar libremente la regulación 

contractual que será aplicable a la relación jurídica que, en mérito del contrato, 

los vinculará, con las únicas limitaciones impuestas por normas de carácter 

imperativo (que no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes), así 

también como a las normas que interesan al orden público y a las buenas 

costumbres16.  

 

5.2.2. Mediación  

Es un mecanismo de solución de conflictos en el que la negociación entre las 

partes, a diferencia del medio desarrollado en el numeral anterior, es asistida 

por un tercero. En este mecanismo si bien las partes buscan una solución de 

forma conjunta, la participación del mediador facilitará la comunicación entre 

ellas, lo que resulta de suma importancia considerando que cuando el conflicto 

ha surgido, la fluidez en la comunicación de las partes puede verse mermada. 

 

5.2.3. Conciliación 

Al igual que en la mediación, en la conciliación también participa un tercero, 

pero con la diferencia que no solo busca facilitar la comunicación entre las 

partes, sino que puede proponer una fórmula conciliatoria, sin que ello vincule 

a las partes, pues serán ellas quienes tomarán la decisión de aceptar o no la 

fórmula.  

 

En el TUO de la LCE se establece que las controversias que surjan entre las 

partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o 

                                                 
16  Artículo V del Título Preliminar del Código Civil: “Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan 

al orden público o a las buenas costumbres”. 
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invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el 

acuerdo de las partes (numeral 45.1 del artículo 45°).17. La conciliación, en este 

caso, se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos.  

 

Durante la conciliación o ante la propuesta de un acuerdo conciliatorio, el 

titular de la entidad, con el apoyo técnico y legal respectivo, realizará el análisis 

costo-beneficio de proseguir con la controversia, evaluando el costo en tiempo 

y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje, y 

la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana 

posible (numeral 45.12 del artículo 45°). Cabe indicar que la regulación en el 

TUO de la LCE y su RLCE, al ser las normas especiales, prevalecen sobre la 

Ley de Conciliación, Ley N° 26872, y solo para los supuestos no contemplados 

en la normativa de contratación pública, se acude a la norma antes señalada. 

 

5.2.4. Arbitraje 

El arbitraje es un medio de solución de conflictos por el que las partes someten 

una controversia específica a conocimiento de terceros designados por ellas, 

que emitirán una decisión vinculante que pondrá fin a la controversia.  

 

Los antecedentes legislativos del arbitraje en el Perú se remontan al Código de 

Enjuiciamiento en materia civil de 1852, Código de Procedimientos Civiles de 

1912, Código Civil de 1984 y el Código Civil de 1993. Cabe indicar que en la 

Constitución Política del Perú de 1979 por primera vez se hizo referencia 

expresa al arbitraje a nivel constitucional, repitiéndose dicha formulación 

constitucional en la Constitución Política del Perú de 1993. 

 

                                                 
17       Artículo 45 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF:  

Medios de solución de controversias de la ejecución contractual 

      45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 

ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad 

del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
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La primera ley de arbitraje fue aprobada mediante Decreto Ley N° 2593518, 

que reemplazó todo el Libro II del Código Procesal Civil de 1993. 

Posteriormente, mediante la Ley N° 2657219, se expidió la segunda Ley de 

Arbitraje. La actual Ley de Arbitraje fue aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1071, vigente desde el 01 de setiembre de 2008, que derogó por 

completo la Ley N° 26572. 

 

En el artículo 45° del TUO de la LCE, se regulan los medios de solución de 

controversias aplicables en la ejecución contractual, siendo el arbitraje uno de 

ellos.  

 

5.3. Comparación entre la conciliación, el arbitraje y la JRD 

 

5.3.1. Del tercero encargado de asistir o resolver la controversia suscitada 

Como se ha detallado anteriormente, la conciliación implica que las partes 

recurren a un tercero neutral llamado conciliador, quien además de iniciar el 

diálogo, puede proponer formulas conciliatorias no obligatorias a las partes;  

 

Respecto del arbitraje, este es considerado como un mecanismo por el cual las 

partes acuerdan someter su controversia a un tercero imparcial, es decir a un 

árbitro o a un tribunal arbitral. 

 

Mientras tanto, en el caso de la JRD el tercero encargado de resolver la 

controversia es el adjudicador o panel de expertos. 

 

5.3.2. De la naturaleza de la participación del tercero encargado de asistir o 

resolver la controversia suscitada 

En el caso de la conciliación, el conciliador propone una fórmula conciliatoria 

no obligatoria y se materializa a través del acta respectiva, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que la decisión final de aceptar dicha fórmula conciliatoria les 

corresponde a las partes en conflicto. 

                                                 
18  Del 09 de diciembre de 1992. 
19  Del 05 de enero de 1996. 
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Por su parte, en el caso del arbitraje, el árbitro o el tribunal arbitral, de ser el 

caso, está facultado por acuerdo de las partes a aplicar las normas que estas 

especifiquen, con la finalidad de resolver y poner fin a la controversia, con la 

obligación de las partes de aceptar el laudo. 

 

Mientras tanto, en el caso de la JRD, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

246º del RLCE, el adjudicador o el panel de expertos está facultado para: (i) 

absolver consultas, que no son vinculantes para las partes, y (ii) emitir 

decisiones, que sí son vinculantes a las partes; por lo que la JRD tiene una doble 

finalidad: busca prevenir el conflicto y de presentarse, lo resolverá.  

 

5.3.3. De los centros que administran el mecanismo de solución de controversias 

El lugar a donde acuden las partes en una conciliación es denominado “Centro 

de Conciliación Extrajudicial”, el cual es debidamente autorizado por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

 

En el caso del arbitraje institucional, el lugar donde acuden las partes se 

denomina “Centro Arbitral” y, en el caso de la JRD se le denomina “Centro de 

Administración de la Junta de Resolución de Disputas”. 

 

5.3.4. Del tipo de MARCs 

Los MARCs se subdividen en dos grandes grupos: mecanismo 

autocompositivos y heterocompositivos. De acuerdo con Susana San Cristóbal 

(2013) los sistemas autocompositivos se caracterizan porque son las propias 

partes contendientes las que de forma voluntaria van a alcanzar un acuerdo o 

transacción para resolver su conflicto; por tanto, a través del consenso entre las 

partes se resuelve la controversia. Por su parte, los sistemas heterocompositivos 

se caracterizan porque una persona individual o colegiada e imparcial, va a 

resolver el conflicto planteado entre las partes, en ellos, imponiendo su 

decisión. 

 

En el presente caso la conciliación es un mecanismo autocompositivo y de 

llegar a un acuerdo las partes, deberá plasmarse en un acta, la cual debe ser 
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firmada por las partes y el conciliador, para convertirse posteriormente en un 

título ejecutivo. Mientras que el arbitraje y la JRD, son mecanismos 

heterocompositivos, siendo que, en el arbitraje, el árbitro está facultado por 

acuerdo de las partes para poner fin a la controversia mediante la expedición 

de un laudo arbitral definitivo y en el caso de la JRD, el panel de expertos puede 

emitir recomendaciones, que no son vinculantes para las partes, y decisiones, 

que sí son de cumplimiento obligatorio. 

 

5.3.5. De la oportunidad en la que se activa el mecanismo 

En el caso de la conciliación y el arbitraje, dichos MARCs se activan de manera 

posterior al surgimiento de una controversia, siendo que, en el caso del primer 

mecanismo culmina con la emisión del acta de conciliación que suscriban las 

partes, en caso hubiesen arribado a un acuerdo; asimismo, en el caso del 

segundo mecanismo, culmina con la emisión del laudo respectivo, por lo que 

de esa manera podrá iniciarse tantas conciliaciones y arbitrajes como 

controversias surjan.  

 

En el caso de la JRD, no ocurre lo mismo, toda vez que, de acuerdo con lo 

establecido en nuestra legislación, este es un mecanismo que actúa de forma 

permanente desde el inicio de la obra hasta la recepción de esta, razón por la 

que la JRD iniciará sus funciones inclusive antes de que pueda surgir una 

controversia entre las partes, cumpliendo así su función preventiva. 

 

5.3.6. De la obligatoriedad y mérito ejecutivo de los actos que pongan fin a la 

controversia 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 688º del Código Procesal Civil, el 

acta a la que arriban las partes cuando recurren a una conciliación constituye 

en sí mismo un título ejecutivo, de manera que, por mandato legal, el acta de 

conciliación cuenta con el poder suficiente y necesario para que lo pactado no 

solo sea de obligatorio cumplimiento, sino que además la solución adoptada o 

las obligaciones contenidas en el acta tienen mérito ejecutivo.  
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Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, el laudo arbitral 

en sí mismo un título ejecutivo, en la medida que contenga un derecho de 

crédito cierto y exigible. Así mismo, se reconoce la ejecutabilidad de los laudos 

internacionales bajo la suscripción de convenios internacionales, como la 

Convención de Nueva York, la Convención de Panamá y la Convención de 

Montevideo (Rodríguez, 2017, p. 52). 

 

En el caso de las decisiones que emite la JRD, de acuerdo con el artículo 246º 

del RLCE, estas también son de obligatorio cumplimiento; no obstante, estas 

no tienen mérito ejecutivo alguno, toda vez que las partes podrán someter a 

arbitraje cualquier decisión que emita la JRD, siempre que lo realicen de forma 

oportuna y dentro de los plazos de caducidad que prevé la normativa de 

contrataciones con el estado. 

 

5.3.7. De la impugnación de los actos que resuelven las controversias 

En el caso de la conciliación, no existe un mecanismo de impugnación de las 

actas de conciliación, toda vez que la solución que proponga el conciliador a 

las partes no es obligatoria, de modo tal que, dependerá si las partes desean 

aceptarla o no. 

 

Respecto del arbitraje, el artículo 59º del Decreto Legislativo Nº 1071 (2008) 

establece que los laudos arbitrales son definitivos, inapelables y de obligatorio 

cumplimiento, no pueden ser revisados o impugnados en el fondo por otra 

instancia ya sea arbitral o judicial; sin embargo la propia norma establece que 

contra un lado solo procede el recurso de anulación, por la causales previstas 

en el artículo 63º de dicha norma; de manera que el laudo tiene calidad de cosa 

juzgada, a diferencia de la decisión emitida por la JRD, que si bien es cierto es 

obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250º del RLCE, dicha 

obligatoriedad es temporal debido a que cualquiera de las partes podrá solicitar 

su revisión ya sea por cuestionamientos de forma o fondo en la vía arbitral, 

siempre que observe el procedimiento establecido por la normativa vigente.  
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En resumen, las diferencias sustanciales entre la conciliación, el arbitraje y la JRD se 

encuentran resumidas en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 01 

Diferencias entre la conciliación, el arbitraje y la JRD 

 Conciliación Arbitraje JRD 

Encargado de asistir a 

las partes o resolver la 

controversia suscitada 

Conciliador 

(asiste a las partes) 

Arbitro o Tribunal 

Arbitral 

(resuelve la controversia) 

Panel de Expertos 

(resuelve la controversia) 

De la naturaleza de la 

participación del 

tercero encargado de 

asistir o resolver la 

controversia suscitada 

El conciliador propone 

una fórmula de acuerdo 

conciliatorio, sin 

embargo, la decisión 

final de aceptar dicha 

formula conciliatoria les 

corresponde a las partes 

en conflicto 

El Árbitro o el Tribunal 

Arbitral, de ser el caso, 

está facultado por acuerdo 

de las partes a aplicar las 

normas que estas 

especifiquen, con la 

finalidad de poner fin a la 

controversia 

El Panel de Expertos está 

facultado para emitir 

recomendaciones, que no 

son vinculantes, y 

decisiones, que son 

vinculantes, pero son 

recurribles 

Denominación de la 

cláusula de solución 

de controversias 

Cláusula de 

conciliación 

extrajudicial 

Convenio arbitral 

Acuerdo de someter 

controversias a cargo de 

una JRD 

Denominación del 

acto que resuelve la 

controversia 

Acta de Conciliación Laudo Arbitral Decisión 

Centro que administra 

los MARCs 

Centro de conciliación 

extrajudicial 
Centro de arbitraje 

Centro de administración de 

JRD 

Tipo de MARCs Autocompositivo Heterocompositivo Heterocompositivo 

Oportunidad en la que 

se activan los MARCs 

Se activan de manera 

posterior al surgimiento 

de una controversia 

Se activan de manera 

posterior al surgimiento 

de una controversia 

Inicia funciones de forma 

permanente desde el inicio 

de la obra hasta la recepción 

de la misma 

Obligatoriedad del 

acto que resuelve la 

controversia suscitada 

Sí, es de obligatorio 

cumplimiento 

Sí, es de obligatorio 

cumplimiento 

Sí, es de obligatorio 

cumplimiento 

Mérito ejecutivo del 

acto que resuelve la 

controversia suscitada 

Sí, cuenta con mérito 

ejecutivo 

Sí, cuenta con mérito 

ejecutivo 

No cuenta con mérito 

ejecutivo 

Impugnación de los 

actos que resuelven 

las controversias 

No se puede impugnar 

el acta de conciliación 

No se puede impugnar el 

laudo arbitral, salvo en los 

casos previstos en el 

artículo 63º del Decreto 

Legislativo Nº 1071 

Si se pueden impugnar las 

decisiones 

Fuente: Normativa sobre la materia  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO VI 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. Tipo de investigación 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna, destinada a entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento. Al respecto, como bien señala Nicomedes Esteban 

(2018)20 diversos investigadores como Solís, Gay, Rodríguez, Piscoya, Arista, Ander-

Egge, Ñaupas y otros concuerdan que existen dos tipos de investigación: a) la 

investigación básica (pura o fundamental), y b) la investigación aplicada (tecnológica). 

 

Por ello, dada la naturaleza de la investigación realizada en el presente caso, se ha 

aplicado un tipo de investigación básico, la cual se caracteriza porque se origina en un 

marco teórico y permanece en él, teniendo como objetivo incrementar los 

conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico 

(Muntané, 2010). 

 

6.2. Nivel de investigación 

Del mismo modo, el nivel de investigación básico usado es de tipo descriptivo, toda 

vez que el objetivo principal es recopilar datos e informaciones sobre las 

características, propiedades, aspectos o dimensiones relevantes del DB, aplicado en el 

Perú a través de la JRD. Como dice L. Gay “La investigación descriptiva, comprende 

la colección de datos para probar hipótesis o responder a preguntas concernientes a la 

situación corriente de los sujetos del estudio. Un estudio descriptivo determina e 

informa los modos de ser de los objetos” (Gay, 1996, como se cita en Esteban, 2019, 

p. 2). 

 

6.3. Población 

La población elegida está conformada por cincuenta y dos (52) profesionales con 

experiencia en temas de contrataciones de obras públicas, de distintas carreras, según 

detalle del siguiente gráfico: 

                                                 
20 Esteban, N. Tipos de investigación. Extraído de: Tipos-de-Investigacion.pdf (usdg.edu.pe). p. 1. 

http://repositorio.usdg.edu.pe/bitstream/USDG/34/1/Tipos-de-Investigacion.pdf
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Gráfico Nº 1 

Población elegida 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formulada a los profesionales.  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

6.4. Técnicas e instrumentos 

 

6.4.1. Técnicas 

a) Recolección de información.- dicha técnica permite ordenar la información 

obtenida a través de encuestas y entrevistas formuladas a diversos 

profesionales. 

b) Análisis de contenido.- dicha técnica permite analizar el resultado obtenido 

de las encuestas y entrevistas formuladas, así como la aplicación de la JRD 

en la normativa de contrataciones con el Estado. 

 

6.4.2. Instrumentos 

a) Encuesta.- se efectuó a cincuenta y dos (52) profesionales, nacionales e 

internacionales, una serie de catorce (14) preguntas relacionadas con los 

beneficios de los DB y la JRD en los contratos de obras públicas, la cual 

podrá encontrarse a través del siguiente enlace web: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yx

EjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__ozKLJVUNU5PWEw5RUNVT0dU

ODhGVUFWTzJXNDlHMC4u. 

86%

8%

2%
4%

Abogado:    45

Ingeniero:   04

Arquitecto:  0

Economista: 1

Otras:            2

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__ozKLJVUNU5PWEw5RUNVT0dUODhGVUFWTzJXNDlHMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__ozKLJVUNU5PWEw5RUNVT0dUODhGVUFWTzJXNDlHMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZ__ozKLJVUNU5PWEw5RUNVT0dUODhGVUFWTzJXNDlHMC4u
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b) Entrevista.- se efectuó una serie de diez (10) preguntas a tres (03) 

profesionales, dos (2) nacionales y un (1) internacional, con experiencia en 

solución de controversias en los contratos de obras públicas. Cabe señalar 

que las preguntas estuvieron enfocados a la aplicación y beneficios de los 

DB y la JRD en los contratos de obras públicas, las mismas que se 

encuentran en los anexos del presente trabajo de investigación. 

 

6.5. Presentación de los resultados de la investigación 

 

6.5.1. De la experiencia de los profesionales y de las condiciones de su 

participación en la implementación de una JRD en contratos de obras 

públicas 

A la pregunta ¿Cuántos años de experiencia tiene en temas relacionados en 

contrataciones de obras públicas?, formulada a los cincuenta y dos (52) 

profesionales que participaron en las encuestas y entrevistas, se obtuvieron los 

siguientes resultados:    

 

Gráfico Nº 2 

Experiencia en temas relacionados a las contrataciones de obras públicas 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

75%

17%

4% 4%

11 años a más:   39

5 años a 10 años: 9

3 años a 4 años:   2

Hasta 2 años:       2
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Como puede observarse, el 75% de los encuestados y entrevistados tienen más 

de 11 años de experiencia en temas relacionados con contrataciones de obras 

públicas, lo cual genera un mayor grado de confiabilidad en los resultados 

obtenidos. 

 

A la pregunta ¿Ha participado en la ejecución de un contrato de obra que se 

haya desarrollado con la asistencia de algún tipo de Dispute Board?, 

formulada a los cincuenta y dos (52) profesionales que participaron en las 

encuestas y entrevistas, se obtuvieron los siguientes resultados:     

 

Gráfico Nº 3 

Participación en contratos con asistencia de un Dispute Board 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

De los encuestados y entrevistados se observa que el 42% de ellos han 

participado en contratos de obras que contaron con la asistencia de un DB, 

mientras que el 58% restante señaló que no. 

 

42%

58%

Si:               22

No:             30
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A la pregunta ¿En qué condición ha participado?, formulada a los veintidós 

(22) profesionales que contestaron que sí a la pregunta anterior, se obtuvieron 

los siguientes resultados:    

 

Gráfico Nº 4 

Condición de la participación en el Dispute Board 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

Del resultado a la pregunta formulada, puede concluirse que los veintidós (22) 

profesionales que contestaron en la pregunta anterior haber participado en 

contratos de obra en lo que se implementó un DB, se desempeñaron en diversos 

roles, siendo el caso que, en su gran mayoría, lo han hecho como miembros del 

panel de expertos (50%), como abogados externos o consultores (27%) y 

abogados in house (14%) 

 

A la pregunta ¿En cuántos Disputes Boards ha participado?, formulada a los 

once (11) profesionales que contestaron en la pregunta anterior que 

participaron como miembros del panel de expertos, se obtuvieron los siguientes 

resultados:    

 

 

14%

4%

27%
50%

5% Abogado in house:                     3

Funcionario público:                  1

Abogado externo o consultor: 6

Miembro del panel de exp.:   11

Sec. General del Centro:           1

Perito:                                          0
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Gráfico Nº 5 

Dispute Boards en los que participaron los miembros del panel de 

expertos 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 64% de los profesionales 

que señalaron en la pregunta anterior que participaron como miembros de panel 

de expertos, ejercieron dicha función en más de cinco (05) oportunidades, 

mientras que el 36% de los profesionales restantes participaron entre dos (02) 

a cuatro (04) oportunidades. 

 

A la pregunta ¿Conoce los alcances de la Junta de Resolución de Disputas 

(en adelante JRD) en la Ley de Contrataciones del Estado?, formulada a los 

cincuenta y dos (52) profesionales que participaron en las encuestas y 

entrevistas, se obtuvieron los siguientes resultados:    

 

 

 

 

 

64%

36%

0%0%
De 5 a más:      8

De 2 a 4:           4

Hasta 2:            0

Ninguna:          0
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Gráfico Nº 6 

Conocimiento de los alcances de la JRD en la LCE 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar que el 90% de los 

encuestados y entrevistados conoce los alcances legales de la JRD conforme a 

las regulaciones establecidas en la LCE, mientras que el 10% de profesionales 

restantes señalaron no conocerla. 

 

Es preciso indicar que el desconocimiento de algunos profesionales de las 

disposiciones restablecidas sobre la JRD en la LCE se debe a que, en algunos 

casos, algunos profesionales son extranjeros, motivo por el cual no conocen la 

regulación peruana sobre la materia. 

 

A la pregunta ¿En cuántos contratos de obras ha participado que tenga la 

asistencia de una JRD?, formulada a los cuarenta y siete (47) profesionales 

que señalaron en la pregunta anterior conocer los alcances legales de la JRD en 

la LCE, se obtuvieron los siguientes resultados:    

 

90%

10%

Sí:            47

No:           5
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Gráfico Nº 7 

Contratos de obras con asistencia de una JRD en los que ha participado  

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

Es importante destacar que, de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede 

observar en el gráfico precedente que, de los cuarenta y siete (47) profesionales 

que respondieron en la pregunta anterior tener conocimiento de los alcances de 

la JRD en la LCE, el 57% de ellos contestaron no haber participado en algún 

contrato de obra pública en el que se haya implementado por las partes una 

JRD como mecanismo de solución de controversias. 

 

A la pregunta ¿En condición de que ha participado?, relacionada con el rol 

desempeñado, formulada a los veintidós (22) profesionales que señalaron en la 

pregunta anterior haber participado en contratos de obras públicas con la 

asistencia de una JRD, se obtuvieron los siguientes resultados:       

 

 

 

19%

13%

11%

57%

De 5 a más:                9

De 3 a 4:                     6

 Hasta 2:                     5

Ninguna:                   27
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Gráfico Nº 8 

Condición de la participación en la JRD 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en el gráfico, el 50% de los 

veintidós (22) profesionales que señalaron haber participado en un contrato de 

obra pública con una JRD implementada, se desempeñaron en su rol de 

miembro del panel de expertos. 

 

6.5.2. Hipótesis Nº 1 

“La implementación de una JRD influirá positivamente en la solución de 

conflictos derivados de la ejecución de obras públicas.”  

 

A la pregunta ¿Crees que con la implementación de un Dispute Board o JRD 

se favorece la continuidad en la ejecución de los contratos de obras 

públicas?, formulada a los cincuenta y dos (52) profesionales que respondieron 

las encuestas y entrevistas, se obtuvieron los siguientes resultados:     

 

 

14%

4%

27%
50%

5%

Abogado in house:                    3

Funcionario público:                 1

Abogado extero o consultor:  6

Miembro del panel de exp.:  11

Sec. General del Centro:          1

Perito:                                          0
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Gráfico Nº 9 

Favorecimiento del Dispute Board y la Junta de Resolución Disputas 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos que se encuentran reflejados en el 

gráfico anterior, se observa que el 94% de los profesionales encuestados y 

entrevistados señalaron que la implementación de un DB o JRD en contratos 

de obras públicas favorecen la continuidad en la ejecución de dicho tipo de 

contratos. 

 

En relación con lo señalado en el párrafo precedente, durante la entrevista 

realizada al Dr. Fernando Marcondes, este señaló que desde el punto de vista 

de la continuidad de la ejecución de los contratos, la figura del DB resulta 

ampliamente positiva, toda vez que la implementación de dicho mecanismo 

genera como ventajas: (i) desincentivo a disputas frívolas, (ii) más 

transparencia en la relación entre las partes, (iii) efectividad de las decisiones, 

(iv) celeridad, (v) son muy pocas las decisiones que evolucionan para una 

disputa arbitral o judicial y vii) manutención del flujo de caja de la obra 

(ANEXO Nº 04)21. 

                                                 
21 Entrevista realizada por el grupo de trabajo del presente trabajo de investigación al Dr. Fernando Marcondes el 22 de 

febrero de 2021. 

94%

6%

Sí:            49

No:           3



   

 

128 

 

 

En ese orden de ideas, es preciso destacar que el Ing. Carlos López Avilés, a la 

pregunta formulada, comentó en la entrevista sostenida que la JRD favorece la 

continuidad de los contratos de obra porque este mecanismo tienes dos 

funciones: una denominada consultiva y la otra denominada decisoria, siendo 

que, para el entrevistado, la función consultiva, a su juicio, es la función 

principal de la JRD toda vez que busca prevenir y evitar que se produzcan 

disputas, por lo que dicha característica al ser contemporánea a la ejecución de 

la obra, es la que le da el carácter de preventiva. Asimismo, señaló que con ello 

se busca evitar la paralización de los contratos y conseguir un mejor 

rendimiento en el tiempo y costo de la ejecución de la obra pública22. 

 

Del mismo modo, la Dra. Silvia Rodríguez Vásquez sobre este aspecto, 

coincide con los profesionales anteriormente mencionados y refiere que la JRD 

resulta ventajosa toda vez que se privilegia la obra, debido a que la JRD 

previene conflictos al tener un acompañamiento constante y en el caso de la 

existencia de estas controversias se tendrá un procedimiento más rápido para 

solucionar y se deberá cumplir con la decisión de manera inmediata23. 

 

A la pregunta ¿Crees que con la implementación de un Dispute Board o JRD 

se reducen los riesgos y costos que se generan por el surgimiento de disputas 

en la ejecución de los contratos de obras públicas con montos iguales o 

superiores a S/ 5 000 000.00 (Cinco Millones de Soles) ?, formulada a los 

cincuenta y dos (52) profesionales que respondieron las encuestas y entrevistas, 

se obtuvieron los siguientes resultados:       

 

 

 

 

 

                                                 
22 Entrevista realizada por el grupo de trabajo del presente trabajo de investigación al Ing. Carlos López Avilés el 13 de 

febrero de 2021. 
23 Entrevista realizada por el grupo de trabajo del presente trabajo de investigación a la Abog. Silvia Rodríguez Vásquez el 

08 de febrero de 2021. 
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Gráfico Nº 10 

Reducción de riesgos y costos 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 
 

En el gráfico precedente, se observa que el 96% de los profesionales 

encuestados y entrevistados señalaron que la implementación de un DB o JRD 

en contratos de obras públicas se reducen los riesgos y costos que se generan 

por el surgimiento de disputas en la ejecución de los contratos de obras públicas 

con montos iguales o superiores a S/ 5 000 000.00. 

 

Respecto a la pregunta formulada, el Dr. Marcondes menciona que los DBs 

son, normalmente, razón de reducción de costos; no obstante, señala que, 

cuando se está frente a un contrato de valor más bajo, la relación entre el valor 

del contrato y el costo de un DB puede no ser compensadora, por lo que la 

evaluación ha de ser hecha individualmente. 

 

De igual manera, el Ing. López considera que sí se reducen los riesgos y costos 

por el surgimiento de disputas, sin embargo, considera que las partes no le 

sacan provecho a las facultades que posee la JRD, sobre todo en materia de 

recomendaciones, desperdiciando de ese modo la función más importante de 

dicho mecanismo que es prevenir las disputas. Asimismo, el entrevistado 

señala que al no existir una forma de medir cuanto costarían los servicios de la 

96%

4%

Sí:            50

No:           2
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JRD si no hubiera disputas, erradamente algunas partes de un contrato de obras 

públicas consideran que, en caso de que la JRD no emita decisiones, el costo 

de sus servicios fue un desperdicio de dinero, sin embargo, señala que ello no 

es así, toda vez que la inversión en el costo de los servicios de la JRD sirve 

casualmente para no tener una disputa, que como bien es sabido, puede ser 

llevada a arbitraje de forma posterior a la culminación de la obra, demorando 

entre 1 de 3 años en ser resuelta, lo cual trae consigo enormes costos extras 

tales como costos arbitrales, perdida de flujo de caja, perdida de oportunidades, 

entre otros. 

 

A la pregunta En los contratos de obras públicas con montos iguales o 

superiores a S/. 5 000 000.00 (Cinco Millones de Soles), en los que la 

implementación de las JRD es facultativa conforme a la normativa de 

contratación pública, de acuerdo a su experiencia ¿las partes han acordado 

implementarlas?, formulada a los cincuenta y dos (52) profesionales que 

respondieron las encuestas y entrevistas, se obtuvieron los siguientes 

resultados:       

 

Gráfico Nº 11 

Implementación facultativa de la Junta de Resolución de Disputas 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

31%

67%

2%

Sí:            16

No:          35
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De acuerdo con los resultados obtenidos que se encuentran reflejados en el 

gráfico precedente, se observa que el 67% de los profesionales encuestados y 

entrevistados señalaron que en los contratos de obras públicas con montos 

iguales o superiores a S/. 5 000 000.00 (Cinco Millones de Soles), en los que 

la implementación de las JRD es facultativa conforme a la normativa de 

contratación pública, las partes han acordado no implementarlas. 

 

Al respecto, el Ing. López señala dentro de su experiencia que, en los casos de 

contratos cuya implementación de la JRD es facultativa, este mecanismo no ha 

sido implementado, debido a que, en su opinión el costo de los servicios de la 

JRD será el mismo en contratos con montos menores o mayores al monto 

señalado en la pregunta, lo cual desalienta la implementación de dicho 

mecanismo en contratos de bajo valor; asimismo, refiere que el dinero para 

pagar a la JRD debe formar parte del costo del contrato, siendo que en caso de 

que la JRD sea obligatoria, el costo de esta debe formar parte de los gastos 

generales del contratista, por lo que este costo se encuentra cubierto; pero 

cuando los contratos no son obligatorios el costo de la JRD ya no se encuentra 

dentro del presupuesto de los gastos generales, por lo que fuente de costeo 

saldrían de la utilidad o de los costos propios del negocio 

 

6.5.3. Hipótesis Nº 2: Se debe establecer parámetros en la normativa de 

contratación pública que permitan regular el monto de los honorarios de 

los miembros del panel de expertos.  

 

A la pregunta ¿Crees que la normativa de contratación pública debe 

establecer parámetros respecto a los honorarios de los miembros del panel?, 

formulada a los cincuenta y dos (52) profesionales que respondieron las 

encuestas y entrevistas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfico Nº 12 

Reglamentación del monto de honorarios del panel de expertos 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar que el 56% de los 

encuestados y entrevistados señalan que la normativa de contratación pública 

debe establecer los parámetros respecto a los honorarios de los miembros del 

panel, mientras que el 44% de profesionales restantes que no. 

 

Al respecto, cabe destacar que el Dr. Marcondes, señaló que los honorarios de 

los miembros deben respetar los parámetros de mercado y no deben jamás ser 

regulados por ley, toda vez que el monto de los honorarios son fijados 

directamente por los centros que brindan los servicios de JRD; sin embargo, 

considera que la normativa sí debería regular la posibilidad de permitirle las 

partes escoger libremente el tipo de honorario, tales como: (i) honorarios de 

forma mensual fija, (ii) honorarios diarios u (iii) otros que las partes puedan 

pactar, toda vez que las partes solo pueden escoger el primer tipo de honorario, 

ello debido a que, actualmente, es la única opción ofrecida por los centros.   

 

54%

46%
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De igual manera, la Dra. Rodríguez sobre la pregunta formulada, menciona que 

no es necesario que la normativa de contratación pública reglamente los 

parámetros, toda vez que los centros que administran las JRD tienen sus tarifas 

y son reguladas por el mercado. 

 

6.5.4. Hipótesis Nº 3: La JRD debe ser implementada de forma permanente en 

todo contrato de obra pública.  

 

A la pregunta De acuerdo a tu experiencia, la implementación de una JRD 

debe ser: Permanente o Ad Hoc, formulada a los cincuenta y dos (52) 

profesionales que respondieron las encuestas y entrevistas, se obtuvieron los 

siguientes resultados:    

 

 Gráfico Nº 13 

Implementación de la JRD permanente o ad hoc 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar que el 71% de los 

encuestados y entrevistados señalan que la implementación de una JRD debe 

71%

27%

2% Permanente:    37

Ad Hoc:              14

Depende del
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ser permanente, mientras que el 27% de profesionales consideran que una JRD 

debe ser implementada ad hoc. 

 

Al respecto, el Dr. Marcondes señala que los paneles ad hoc solamente deberán 

ser considerados en contratos de valor muy bajo y en casos de baja 

complejidad, pero en los demás casos se debe preferir los permanentes, pues, 

en términos estadísticos, 70% de los temas se resuelven amigablemente, con la 

participación del DB en su papel de asistir a las partes para evitar la disputa. 

También porque un DB permanente conoce los hechos en primera mano, sin 

los “filtros” que el conocimiento indirecto y posterior a los hechos, 

normalmente se ponen, proporcionando decisiones más correctas y bien 

informadas. 

 

El Ing. López señala que la Directiva del OSCE señala que la JRD es 

permanente, señalando además que la experiencia internacional ha señalado 

que mejor es el DB permanente, siendo que actualmente la FIDIC ha adoptado 

el DB de dicha manera; asimismo, el referido profesional menciona que en el 

DB permanente el panel de expertos se encuentra permanentemente en 

funciones, mientras que en la ad hoc solamente el panel funciona para decidir 

una disputa.  

 

De igual manera, la Dra. Rodríguez considera que la JRD debe ser permanente 

pues, a lo largo de la ejecución de la obra, se forma una relación de confianza 

entre los adjudicadores y las partes que lleva a manejar de manera más efectiva 

las funciones que cada uno tiene con lo cual también se previene las 

controversias. sí está regulada en la contratación pública.  

 

A la pregunta Respecto a la implementación de una JRD permanente o ad 

hoc ¿consideras que deba ser regulada en la norma de contratación pública?, 

formulada a los cuarenta y nueve (49) profesionales que respondieron la 

encuesta, conforme al gráfico que a continuación se detalla, se obtuvieron los 

siguientes resultados:    
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Gráfico Nº 14 

Regulación de la JRD permanente o ad hoc en la normativa de 

contrataciones 

 

 

Fuente: Resultados de las encuestas virtuales y entrevistas formuladas a los profesionales  

Elaboración: Los autores del presente trabajo de investigación. 

 

Conforme a los resultados reflejados en el gráfico precedente, se puede apreciar 

que el 29% de los profesionales encuestados respondieron que sí mientras que 

el 41% restante señaló que no. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Estas conclusiones han sido obtenidas del estudio general del DB contenido en el 

presente trabajo de investigación, así como los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas:  

 

i) La implementación de una JRD influye positivamente en la solución de 

conflictos derivados de la ejecución de obras públicas, toda vez que permitirá 

encontrar soluciones rápidas e inmediatas a las controversias que se susciten 

entre las partes, favoreciéndose la continuidad en la ejecución de los contratos 

de obras públicas, reduciendo los riesgos y costos que se generan por el 

surgimiento de disputas; no obstante, cabe referir que, de generarse dicha 

situación entre las partes, la JRD podrá resolverla de forma ágil y eficiente al 

efectuar un acompañamiento constante durante la ejecución de la obra, lo que 

permite conocer cualquier hecho o circunstancia de primera mano. Asimismo, 

con la implementación de dicha figura se obtiene una serie de ventajas, siendo 

las principales: (i) crear un desincentivo de disputas frívolas, (ii) generar una 

mayor transparencia en la relación entre las partes, (iii) emitir decisiones ante  

con mayor celeridad ante el surgimiento de controversias, cuyo cumplimiento 

deberá ser adoptado de manera inmediata, (iv) evitar que un gran número de 

decisiones sean sometidas al arbitraje o al poder judicial, y (v) generar una mejor 

manutención del flujo de caja de la obra. 

 

Cabe referir que la LCE permite que la JRD encaje correctamente en el actual 

contexto social que vive el país, debido a que, al garantizar la ejecución de una 

obra pública, se contribuye en una mejor gestión por resultados, permitiendo 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, quienes disfrutarían de 

infraestructuras con calidad técnica. 

 

ii) La normativa en contratación pública debe establecer parámetros que 

complementen la regulación del monto de los honorarios de los miembros del 

panel de expertos, es decir, que permitan a las partes acceder a la figura de la 
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JRD de una forma más atrayente para su implementación en contratos de obras 

cuyos montos sean menores al establecido en el RLCE, es decir contratos cuyos 

montos sean menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 

fijando los tipos de modalidades del pago de honorarios (honorario mensual y 

honorario diario) y permitiendo que las partes puedan escoger cualquier otra 

forma o modalidad de pago que consideren razonable. No obstante, debe tenerse 

en cuenta que la normativa por ningún motivo deberá fijar los montos de los 

honorarios, toda vez que, dentro de nuestro marco económico, los agentes 

económicos son los encargados de regularlo y actualmente son fijados por los 

centros de resolución de conflictos que actualmente operan en el país a través de 

sus tablas de honorarios. 

 

iii) La JRD debe ser implementada de forma permanente en todo contrato de obra 

pública, pues se ha podido determinar que a lo largo de la ejecución de la obra 

con dicha figura se forma una relación de confianza entre el panel de expertos y 

las partes, resolviéndose de manera ágil y efectiva las controversias, permitiendo 

que la ejecución de la obra no se vea paralizada y pueda ser culminada dentro de 

los plazos previstos en el contrato. No obstante, para que pueda tener una mayor 

efectividad, consideramos que la normativa en contratación pública debe 

permitir que la JRD pueda conocer y decidir sobre otros aspectos que se suscitan 

durante la ejecución de la obra y que actualmente no se encuentran sometidos 

bajo sus facultades, tales como: (i) la decisión que aprueba o no la ejecución de 

prestaciones adicionales, (ii) las pretensiones referidas a enriquecimiento sin 

causa o indebido, (iii) el pago de indemnizaciones o iv) cualquier otra que se 

derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la 

aprobación parcial de estas 

 

7.2 Recomendaciones 

  

i) Teniendo en cuenta que en la normativa de contrataciones del Estado se encuentra 

regulada la figura de la JRD como un mecanismo de solución de controversias para 

los contratos de obras públicas, sería recomendable que en la proforma de contrato 

que forma parte de las Bases Estándar que aprueba el OSCE para este tipo de 
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contratación, se incluya una cláusula de JRD, así como se hace respecto al arbitraje 

y a la conciliación. Se requiere que, por lo menos exista una referencia de la JRD en 

esas Bases Estándar y el contenido de dicha cláusula será precisado por cada entidad 

cuando convoque el proceso de contratación correspondiente. 

 

ii) Para que las Entidades del Estado puedan incorporar una cláusula de JRD en los 

contratos de obras, en la cual se indique el Centro que se encargará de organizar y 

administrar la JRD, resulta necesario y urgente que su personal sea capacitado en 

este tema con la finalidad que puedan conocer los alcances y beneficios de la JRD, 

así como las reglas que aplicará cada centro de acuerdo a su reglamento. 

 

iii) Además de la capacitación de los funcionarios o personal contratado por parte de las 

entidades, quienes tienen a su cargo la supervisión de la ejecución de los contratos 

de obras públicas, sería recomendable la capacitación de: i) el personal del OSCE, 

toda vez que dicho organismo elabora las directivas y/o lineamientos que harán 

viable una correcta implementación de la JRD en base a la práctica internacional de 

los DB; ii) el personal de los órganos internos de control y de la Contraloría General 

de la República, con la finalidad que puedan tener los elementos necesarios cuando 

tengan que auditar la ejecución de los contratos de obras públicas; y, iii) los 

contratistas, aun cuando las grandes empresas constructoras conocen de los 

beneficios de los DB, es conveniente que se capaciten en la figura de la JRD desde 

la perspectiva de lo regulado en la normativa de contratación pública peruana. 

 

iv) Los Centros que se encargarán de organizar y administrar de manera eficiente una 

JRD, deben también velar por la capacitación constante de sus miembros que 

integran las Listas de Adjudicadores, tanto nacionales e internacionales, y también 

de su personal que brindará apoyo a los miembros de panel. 

 

v) Por otro lado, sería recomendable que los Centros realicen eventos de difusión del 

contenido de sus reglamentos, para que los usuarios puedan conocer los alcances de 

su contenido, así como la lista de adjudicadores, los honorarios que tienen 

establecidos para los miembros del panel y los gastos administrativos de la 

institución, a fin de que las entidades puedan conocer todos esos elementos antes de 
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que puedan elegir por un centro u otro. En esa misma línea, los Centros deberían 

ofrecer cláusulas modelos con la finalidad que puedan ser incorporados en los 

contratos de obras públicas. 

 

vi) Asimismo, sería recomendable que los Centros publiquen los requisitos que solicitan 

para la incorporación de sus miembros en sus listas de adjudicadores, para que 

expertos nacionales e internacionales en esta materia puedan presentarse y formar 

parte de dichas listas, con la finalidad que exista mayor diversidad de profesionales 

cuando las partes tengan que nombrar al miembro que conformará el panel de 

expertos. Sería recomendable que el OSCE en su Directiva pueda establecer 

requisitos mínimos que deben cumplir los miembros de los paneles de expertos. 

 

vii) Considerando que los temas de renuncia y remoción de los miembros del panel no 

están regulados en la Directiva, algunos reglamentos de los Centros analizados han 

adoptado que las solicitudes de remoción y renuncia sean motivadas y en otros casos 

sin justificación alguna; en ese contexto, sería recomendable que en la Directiva 

pueda regularse sobre el particular a fin de lograr uniformidad de este tema en los 

reglamentos de los Centros. En caso de que se adopte que la remoción o renuncia sea 

sin expresión de causa, debería contemplarse un plazo prudencial para que las partes 

puedan elegir al miembro sustituto a fin de evitar cualquier demora o retraso del 

proyecto por estos temas.   

 

viii) Sería recomendable que el OSCE supervise periódicamente a los Centros, a fin de 

verificar que estén cumpliendo con sus funciones en la administración de las JRD, 

entre estos: i) que sus miembros tengan experiencia y no se encuentren impedidos 

conforme a la normativa de contratación pública; ii) que publiquen un breve resumen 

de la formación y experiencia de sus miembros en la página web; iii) que publiquen 

las decisiones que resuelven las recusaciones de los miembros. 

 

ix) Si bien la normativa de contratación pública establece la obligatoriedad de someter 

a la JRD las controversias surgidas en los contratos de obras públicas cuyos montos 

sean superiores a veinte millones de soles, la Directiva establece que las partes 

pueden pactar en el contrato o bien acordar incorporar dicho mecanismo a un contrato 
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ya suscrito cuyo monto sea igual o superior a cinco millones de soles, de lo que se 

evidencia que el OSCE considera recomendable que las partes opten por un 

mecanismo que impulse la resolución de controversias en sus etapas iniciales, 

evitando que se ponga en riesgo la buena marcha del proyecto. En este contexto, 

recomendamos que en los casos en que no resulte obligatoria su inclusión, las 

entidades estatales promuevan la incorporación de la JRD en los nuevos contratos o 

los ya suscritos como mecanismo de solución de controversias. 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1: CONDICIONES PARTICULARES DE LOS STANDARD BIDDING 

DOCUMENTS FOR PROCUREMENT OF WORK, SOBRE EL DAAB 

En las Condiciones Particulares de los Standard Bidding Documents for Procurement of 

Work, sobre el DAAB, se establece lo siguiente: 

 Condiciones Cláusula Datos Fecha de 

modificación 

Indemnización por 

demora  

de las Obras 

8.8  ______ % del precio 

del Monto Contractual 

Aceptado por Día 

menos la Suma 

Provisional para pagar 

DAAB. 

[Si se especifican 

Secciones, la tabla al 

final de la Parte A 

aplica]  

2005 

Monto máximo de 

indemnización por 

Demora  

8.8 ______% del Monto 

Contractual Aceptado, 

menos la Suma 

Provisional para pagar 

DAAB 

2005 

Plazo en el que la 

Comisión de 

Prevención y 

Adjudicación de 

Controversias 

(DAAB) debe estar 

nombrada 

21.1 42 días después de la 

firma del Convenio 

Contractual por las 

dos Partes 

2000 
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Número de Miembros 

del DAAB 

21.1 Ya sea: Un solo 

Miembro  

O bien: Tres 

Miembros 

  

Para un contrato que 

se estima que cuesta 

más de USD 50 

millones, la DAAB 

estará compuesto por 

tres miembros. Para 

un contrato que se 

estima que cuesta 

entre USD 20 

millones y USD 50 

millones, la DAAB 

puede estar compuesto 

por tres miembros o 

un miembro único. 

Para un contrato que 

se estima que cuesta 

menos de USD 20 

millones, se 

recomienda un único 

miembro.  

2005 
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Lista de miembros 

propuestos para la 

DAAB 

21.1 Propuestos por el 

Contratante: [Agregar 

CVs en el documento 

de licitación y en el 

Contrato]  

1.________________

_____ 

2.________________

______ 

3.________________

_______  

Propuestos por el 

Contratista: [Agregar 

CVs en el Contrato] 

  

1.________________

_____ 

2.________________

______ 

3.________________

_______ 

2020 

Entidad o funcionario 

encargado del 

nombramiento del 

DAAB, en caso de no 

llegar a un acuerdo 

21.2  [Inserte el nombre de 

la entidad o el 

funcionario que 

designa]  

NA 

 

Fuente: Portal web oficial del BM.  
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 ANEXO 2: Cuadro Comparativo de los principales aspectos regulados  

en el Reglamento de la CCI y las Reglas de la AAA 

 

 REGLAMENTO DE LA CCI REGLAS DE LA AAA 

Reglas y vigencia 

Reglamento Relativo a los Dispute Boards 

Vigente desde el 01 de octubre de 2015 (en 

adelante, Reglamento de la CCI). 

Guía de Especificaciones para los Paneles de 

Resolución de Disputas  

Vigente desde el 01 de diciembre de 2000. 

(en adelante, Reglas AAA) 

Otros 

documentos que 

regulan al 

Dispute Board 

Modelo de Contrato de Miembro del 

Dispute Board 

El Acuerdo Tripartito suscrito entre el panel 

de miembros y los representantes 

autorizados del propietario y contratista.  

En caso de conflicto entre las Reglas AAA y 

el Acuerdo Tripartito, prevalece este último. 

(Numeral 1 del Literal C de la parte 1.1. de 

las Reglas AAA) 

Tipo de Dispute 

Board 

Dispute Review Boards (DRB)  

Dispute Adjudication Boards (DAB)  

Combined Dispute Boards (CDB) 

 

(Del artículo 4º al 6º del Reglamento de la 

CCI) 

Dispute Resolution Board (DRB) 

Miembros del 

Panel 

El Dispute Board será constituido 

conforme a las estipulaciones del Contrato 

o, en su defecto, conforme al Reglamento 

de la CCI, podrá estar constituido por uno 

(01) o tres (03) miembros, sin embargo, si 

no han convenido el número de miembros 

de este, el panel estará compuesto por tres 

(03) miembros  

 

(Artículo 7º, numeral 1 y 2 del Reglamento 

de la CCI) 

Todos los miembros del panel deben ser 

designados de la Lista  

de miembros internacionales proporcionada 

por la AAA. (Numeral 1 del Literal A de la 

parte 1.2 de las Reglas AAA) 

Nombramientos 

del panel 

Las partes deben designar de común 

acuerdo al miembro único o, en su caso, a 

dos de los integrantes, dentro de los 30 días 

siguientes a la celebración del contrato o 

dentro de los 30 días siguientes después del 

inicio de cualquier ejecución de este. 

 

Cuando el Panel de Expertos se encuentra 

conformado por 03 miembros, el tercero 

será propuesto a las partes por los dos 

El contratista y el propietario designan cada 

uno a un miembro del panel y estos dos 

miembros designados y aprobados por las 

partes designarán al tercer miembro. 

Generalmente, el tercer miembro será el 

presidente del panel, salvo acuerdo distinto 

de las partes. (Numeral 1 del Literal A de la 

parte 1.2 de las Reglas AAA) 
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primeros miembros para su designación; 

asimismo, el Reglamento establece que, si 

las partes no nombran al tercer miembro o 

si los dos primeros miembros no proponen 

al tercero, este último será nombrado por la 

CCI a petición de cualquiera de las partes. 

 

(Artículo 7º, numeral 3, 4 y 5 del 

Reglamento de la CCI) 

Experiencia de 

los miembros 

A petición de cualquiera de las Partes, la 

CCI nombrará a cualquiera de los 

miembros del Panel de Expertos, para lo 

cual examinará las características del 

candidato, incluyendo, entre otros, su 

nacionalidad, lugar de residencia, 

competencia lingüística, formación, 

cualificación y experiencia y su 

disponibilidad y aptitud para realizar la 

tarea prevista. 

 

(Artículo 7º, numeral 7 y 8 del Reglamento 

de la CCI) 

Es deseable que todos los miembros del 

panel tengan experiencia en el tipo de 

construcción del proyecto, interpretación de 

documentos contractuales y en resolución de 

disputas de construcción. (Numeral 1 del 

Literal B de la parte 1.2 de las Reglas AAA) 

Independencia y 

Neutralidad 

Todos los miembros del Panel de Expertos 

deben ser y permanecer imparciales e 

independientes de las Partes. 

(Artículos 8º del Reglamento de la CCI) 

 

Salvo acuerdo en contrario por escrito de 

todas las Partes, un Miembro del DB no 

actuará ni podrá haber actuado ni como 

juez, ni como árbitro, ni como perito, 

representante o asesor de alguna de las 

Partes en ningún proceso judicial, arbitral 

o similar en relación con el Contrato. 

 

(Artículo 9º, numeral 3 del Reglamento de 

la CCI) 

Todos los miembros del panel deben ser 

neutrales, imparciales y no deben tener 

ningún conflicto de intereses con las partes. 

(Numeral 2 del Literal B de la parte 1.2 de 

las Reglas AAA) 

Determinaciones 

y/o Conclusiones 

Dependiendo del tipo de Dispute Board 

que las partes escojan se determinará si las 

conclusiones (decisiones o 

recomendaciones) del Panel de Expertos 

son de cumplimiento obligatorio o no. 

 

Los miembros del panel formulan 

recomendaciones, las mismas que no son 

obligatorias para las partes. (Numeral 1 del 

Literal H de la parte 1.4 de las Reglas AAA)  
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(Del artículo 4º al 6º del Reglamento de la 

CCI) 

Plazo para 

deliberar 

El Panel de Expertos emitirá su Conclusión 

con prontitud y, en cualquier caso, dentro 

de los 90 días siguientes a la fecha de inicio 

definida en el Artículo 19(2). No obstante, 

el referido Panel puede prorrogar el plazo 

con el acuerdo de las Partes. 

 

Artículo 22º del Reglamento de la CCI) 

Las recomendaciones se emiten por escrito a 

las partes dentro de los 14 días posteriores a 

la finalización de las audiencias. En caso 

complejos, dicho plazo puede modificarse 

por acuerdo de las partes. (Numeral 1 del 

Literal I de la parte 1.4 de las Reglas AAA) 

Remedios de 

impugnación 

Se consigna la corrección y la 

interpretación como los únicos medios de 

impugnación para las Conclusiones. 

Aunque el Reglamento los denomina de 

una forma distinta, los dos medios de 

impugnación corresponden a la aclaración 

y ampliación respectivamente y toda 

solicitud debe hacerse en un plazo de 

treinta (30) días hábiles luego de la 

recepción de la Conclusión por las partes. 

 

Artículo 26º del Reglamento de la CCI) 

Cualquiera de las partes puede solicitar la 

aclaración y reconsideración de una 

recomendación. (Numerales 1 y 2 del Literal 

K de la parte 1.4 de las Reglas AAA) 

Honorarios y 

gastos de los 

miembros 

Las partes soportarán en partes iguales 

todos los honorarios y gastos de los 

miembros del Panel de Expertos, salvo 

acuerdo en contrario de las Partes. Salvo 

acuerdo en contrario de las Partes, cuando 

son tres o más los miembros del Panel, 

todos ellos serán tratados de la misma 

manera y recibirán en partes iguales los 

mismos honorarios mensuales de gestión, 

así como los mismos honorarios diarios, 

por su trabajo como miembros del Panel de 

Expertos del Dispute Board. 

 

(Artículo 28º del Reglamento de la CCI) 

Los honorarios y gastos de los miembros del 

panel son compartidos equitativamente entre 

el propietario y el contratista, salvo que 

exista un acuerdo distinto al respecto. 

(Literal A de la parte 1.6 de las Reglas AAA) 

Cláusulas Tipo 

El Reglamento de la CCI anexa tres tipos 

de cláusulas tipo para los distintos tipos de 

Dispute Board que regula.  

No considera ningún tipo de cláusula 
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ANEXO 3: Cláusulas modelos de la CCI para la constitución de un DB 

 

Cláusula modelo para el Dispute Review Board seguido por arbitraje CCI en caso 

necesario.  

“Por la presente, las Partes se comprometen a constituir un Dispute Review Board («DRB») 

conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (la «CCI») relativo a los 

Dispute Boards (el «Reglamento»), el cual es considerado parte integrante de la presente. 

El DRB se compone de [uno/tres/X] miembro(s) nombrado(s) en el presente contrato o 

nombrado(s) de acuerdo con el Reglamento. 

Todas las controversias derivadas del presente contrato o relacionadas con él serán 

sometidas en primer lugar al DRB conforme al Reglamento. Para cualquier controversia, 

el DRB emitirá una Recomendación de conformidad con el Reglamento.  

Si una de las Partes no acata una Recomendación cuando se le exija hacerlo de conformidad 

con el Reglamento, la otra Parte puede, sin tener que recurrir primero al DRB, someter este 

incumplimiento a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CCI, a uno o 

más árbitros nombrados conforme a este Reglamento de Arbitraje. Una Parte que no cumpla 

con una Recomendación cuando se le exija hacerlo de conformidad con el Reglamento no 

podrá plantear ningún asunto sobre el fondo de la Recomendación como defensa de su falta 

de cumplimiento sin demora de la Recomendación  

Si una Parte notifica por escrito a la otra y al DRB su desacuerdo con una Recomendación, 

según lo previsto en el Reglamento, o bien si el DRB no ha emitido una Recomendación en 

el plazo establecido por el Reglamento, o incluso si el DRB es disuelto conforme al 

Reglamento antes de que se emita la Recomendación, la controversia será resuelta 

definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CCI por uno o más árbitros 

nombrados conforme a este Reglamento de Arbitraje.” 

 

Cláusula modelo para el Dispute Adjudication Board seguido por arbitraje CCI en 

caso necesario. 

“Por la presente, las Partes se comprometen a constituir un Dispute Adjudication Board 

(«DAB») conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (la «CCI») 

relativo a los Dispute Boards (el «Reglamento»), el cual es considerado parte integrante de 

la presente. El DAB se compone de [uno/tres/X] miembro(s) nombrado(s) en el presente 

contrato o nombrado(s) de acuerdo con el Reglamento.  
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Todas las controversias derivadas del presente contrato o relacionadas con él serán 

sometidas, en primer lugar, al DAB conforme al Reglamento. Para cualquier controversia, 

el DAB dictará una Decisión de conformidad con el Reglamento.*  

Si una de las Partes no acata una Decisión cuando se le exija hacerlo de conformidad con 

el Reglamento, la otra Parte puede, sin tener que recurrir primero al DAB, someter este 

incumplimiento a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CCI, a uno o 

más árbitros nombrados conforme a este Reglamento de Arbitraje. Una Parte que no cumpla 

con una Decisión cuando se le exija hacerlo de conformidad con el Reglamento no podrá 

plantear ningún asunto sobre el fondo de la Decisión como defensa de su falta de 

cumplimiento sin demora de la Decisión.  

Si una Parte notifica por escrito a la otra y al DAB su desacuerdo con una Decisión, según 

lo previsto en el Reglamento, o bien si el DAB no ha dictado una Decisión en el plazo 

previsto por el Reglamento, o incluso si el DAB es disuelto conforme al Reglamento antes 

de que se dicte la Decisión, la controversia será resuelta definitivamente de acuerdo con el 

Reglamento de Arbitraje de la CCI por uno o más árbitros nombrados conforme a este 

Reglamento de Arbitraje.  

 

[* Si lo desean, las partes pueden solicitar al Centro el examen de las Decisiones del DAB 

mediante la inclusión de la siguiente frase: El DAB deberá someter cada Decisión a examen 

de la CCI de conformidad con el Artículo 23 del Reglamento.]” 

 

Cláusula modelo para el Combined Dispute Board seguido por arbitraje CCI en caso 

necesario. 

“Por la presente, las Partes se comprometen a constituir un Combined Dispute Board 

(«CDB») conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (la «CCI») 

relativo a los Dispute Boards (el «Reglamento»), el cual es considerado como parte 

integrante de la presente. El CDB se compone de [uno/tres/X] miembro(s) nombrado(s) en 

el presente contrato o nombrado(s) de acuerdo con el Reglamento.  

Todas las controversias derivadas del presente contrato o relacionadas con él serán 

sometidas, en primer lugar, al CDB conforme al Reglamento. Para cualquier controversia, 

el CDB emitirá una Recomendación, salvo que las Partes hayan acordado que el CDB debe 

dictar una Decisión o que el CDB decida hacerlo a petición de una de las Partes y de 

conformidad con el Reglamento.*  
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Si una de las Partes no acata una Recomendación o una Decisión cuando se le exija hacerlo 

de conformidad con el Reglamento, la otra Parte puede, sin tener que recurrir primero al 

CDB, someter este incumplimiento a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje 

de la CCI, a uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento de Arbitraje. Una 

Parte que no cumpla con una Recomendación o una Decisión cuando se le exija hacerlo de 

conformidad con el Reglamento no podrá plantear ningún asunto sobre el fondo de la 

Recomendación o la Decisión como defensa de su falta de cumplimiento sin demora de la 

Recomendación o la Decisión. 

Si una Parte notifica por escrito a la otra y al CDB su desacuerdo con una Recomendación 

o una Decisión, según lo previsto en el Reglamento, o bien si el CDB no ha emitido la 

Recomendación o dictado la Decisión en el plazo establecido por el Reglamento, o incluso 

si el CDB es disuelto conforme al Reglamento antes de que se emita la Recomendación o se 

dicte la Decisión, la controversia será resuelta definitivamente de acuerdo con el 

Reglamento de Arbitraje de la CCI por uno o más árbitros nombrados conforme a este 

Reglamento de Arbitraje.  

 

[* Si lo desean, las partes pueden solicitar al Centro el examen de las Decisiones del CDB 

mediante la inclusión de la siguiente frase: El CDB deberá someter cada Decisión a examen 

de la CCI de conformidad con el Artículo 23 del Reglamento.]” 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA REALIZADA AL DOCTOR FERNANDO MARCONDES 

 

Nombre y Apellido: Fernando Marcondes 

Nacionalidad: brasileña 

Profesión: abogado, árbitro, DB member  

Años en el ejercicio de la profesión: 34 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en temas relacionados en contrataciones de 

obras públicas? 

30 años. 

 

2. ¿Ha participado en la ejecución de un contrato de obra que se haya desarrollado 

con la asistencia de algún tipo de Dispute Board? ¿En cuántos, bajo qué modalidad 

y en qué condición ha participado? 

Ya actué como miembro de DBs en cerca de diez contratos. Gran parte de ellos, modelos 

FIDIC financiados por instituciones financieras de desarrollo de infraestructura (Banco 

Mundial, BID, Bando del Japón). 

 

3. ¿Conoce los alcances de la Junta de Resolución de Disputas (en adelante JRD) en 

la Ley de Contrataciones del Estado? ¿En cuántos contratos de obras ha 

participado que tenga la asistencia de una JRD y en qué condición ha participado? 

No estoy plenamente familiarizado con la Ley de Contrataciones del Estado de Perú. 

Sobre mi participación en contratos con JRD, me reporto a la respuesta anterior. 

 

4. ¿Cree usted que, con la implementación de un Dispute Board o JRD se favorece la 

continuidad en la ejecución de los contratos de obras públicos? 

Sin duda. Todas las experiencias que viví y vivo con DBs es ampliamente positiva desde 

el punto de vista de la continuidad de la ejecución de los contratos. 
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5. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las ventajas que tiene la implementación 

de un Dispute Board o JRD en los contratos de obras públicas? 

Básicamente: (i) desincentivo a disputas frívolas; (ii) más transparencia en la relación 

entre las partes; (iii) efectividad de las decisiones; (iv) celeridad; (vi) son muy pocas las 

decisiones que evolucionan para una disputa arbitral o judicial; manutención del flujo 

de caja de la obra. 

 

6. ¿Cree usted que, con la implementación de un Dispute Board o JRD se reducen los 

riesgos y costos que se generan por el surgimiento de disputas en la ejecución de 

los contratos de obras públicas con montos iguales o superiores a S/. 5 000 000.00 

(Cinco Millones de Soles)? 

Los DBs son, normalmente, razón de reducción de costos. Pero, cuando se está delante 

de un contrato de valor más bajo, la relación entre el valor del contrato y el costo de un 

DB puede no ser compensadora. La evaluación ha de ser hecha individualmente. 

 

7. En los contratos de obras públicas con montos iguales o superiores a S/. 5 000 

000.00 (Cinco Millones de Soles), en los que la implementación de las JRD es 

facultativa conforme a la normativa de contratación pública, de acuerdo a su 

experiencia ¿las partes han acordado implementarlas? 

No conozco la experiencia peruana. Pero, en general, por la cultura latinoamericana, es 

común que las partes no se interesen en implementar el DB, excepto si el banco 

financiador les exige. 

 

8. ¿Crees que la normativa de contratación pública debe establecer parámetros 

respecto a los honorarios de los miembros del panel? 

Entiendo que los honorarios de los miembros deben respetar los parámetros de mercado 

y no deben jamás ser regulados por ley. 

 

9. De acuerdo a tu experiencia, ¿la implementación de una JRD debe ser permanente 

o Ad Hoc? ¿Por qué? ¿Consideras que deba ser regulada en la norma de 

contratación pública? 

Los paneles “ad hoc” solamente deben ser considerados en contratos de valor muy bajo 

y en casos de baja complejidad. Se debe preferir los permanentes, pues, en términos 
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estadísticos, 70% de los temas se resuelven amigablemente, con la participación del DB 

en su papel de asistir a las partes para evitar la disputa. También porque un DB 

permanente conoce los hechos en primera mano, sin los “filtros” que el conocimiento 

indirecto y posterior a los hechos, normalmente se ponen. Ello proporciona decisiones 

más correctas y bien informadas. 

 

10. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es tu opinión respecto a lo regulado en la 

normativa de contratación pública con relación a la JRD para los contratos de 

obras públicas? ¿Qué aspectos consideras que debería mejorarse para el buen 

funcionamiento de una JRD? 

No estoy actualizado respecto de la normativa. 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DOCTORA SILVIA RODRÍGUEZ VÁSQUEZ 

 

Nombre y Apellido: Silvia Rodriguez Vasquez 

Nacionalidad: peruana 

Profesión: Abogada      

Años en el ejercicio de la profesión: 23 años 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en temas relacionados en contrataciones de 

obras públicas?  

20 años 

 

2. ¿Ha participado en la ejecución de un contrato de obra que se haya desarrollado 

con la asistencia de algún tipo de Dispute Board? ¿En cuántos, bajo qué modalidad 

y en qué condición ha participado? 

Sí, 11, la modalidad es junta de resolución de disputas (es una dispute board permanente 

vinculante). He participado como parte del equipo que organiza y administra la JRD, 

conforme a la normativa peruana. 

 

3. ¿Conoce los alcances de la Junta de Resolución de Disputas (en adelante JRD) en 

la Ley de Contrataciones del Estado? ¿En cuántos contratos de obras ha 

participado que tenga la asistencia de una JRD y en qué condición ha participado?  

Sí, Idem respuesta 2 

 

4. ¿Cree usted que, con la implementación de un Dispute Board o JRD se favorece la 

continuidad en la ejecución de los contratos de obras públicos?  

Sí 

 

5. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las ventajas que tiene la implementación 

de un Dispute Board o JRD en los contratos de obras públicas?  
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Se privilegia la obra, la JRD previene conflictos al tener un acompañamiento constante 

y en el caso de la existencia de estas controversias se tendrá un procedimiento más 

rápido para solucionar y se deberá cumplir con la decisión de manera inmediata. 

 

6. ¿Cree usted que, con la implementación de un Dispute Board o JRD se reducen los 

riesgos y costos que se generan por el surgimiento de disputas en la ejecución de 

los contratos de obras públicas con montos iguales o superiores a S/. 5 000 000.00 

(Cinco Millones de Soles)?   

Sí, una de las funciones de la JRD precisamente es prevenir. 

 

7. En los contratos de obras públicas con montos iguales o superiores a S/. 5 000 

000.00 (Cinco Millones de Soles), en los que la implementación de las JRD es 

facultativa conforme a la normativa de contratación pública, de acuerdo a su 

experiencia ¿las partes han acordado implementarlas?  

De los 11 casos que tenemos, 3 contratos son menores de 20 millones y mayores de 5 

millones.  

 

8. ¿Crees que la normativa de contratación pública debe establecer parámetros 

respecto a los honorarios de los miembros del panel?  

No es necesario, los centros que administran tienen sus tarifas y son reguladas por el 

mercado. 

 

9. De acuerdo a tu experiencia, ¿la implementación de una JRD debe ser permanente 

o Ad Hoc? ¿Por qué? ¿Consideras que deba ser regulada en la norma de 

contratación pública?  

Debe ser permanente pues a lo largo de la ejecución de la obra se forma una relación de 

confianza entre los adjudicadores y las partes que lleva a manejar de manera más 

efectiva las funciones que cada uno tiene con lo cual también se previene las 

controversias. sí está regulada en la contratación pública.  

 

10. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es tu opinión respecto a lo regulado en la 

normativa de contratación pública con relación a la JRD para los contratos de 
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obras públicas?  ¿Qué aspectos consideras que debería mejorarse para el buen 

funcionamiento de una JRD?  

Creo que es una buena regulación, sin embargo para mejorar la organización y 

administración de las JRD considero que debería retirarse el contrato tripartito que hace 

que se demore en instalarse y ejercer sus funciones. 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA REALIZADA AL INGENIERO CARLOS LÓPEZ AVILÉS 

La entrevista se puede escuchar en el siguiente enlace: 

https://1drv.ms/u/s!AmJwbWMFRK6vgutkd9jlwWPaJyiwWQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1drv.ms/u/s!AmJwbWMFRK6vgutkd9jlwWPaJyiwWQ

