
Nombre: Diego Fernando Prado Acosta 

LA BIFURCACIÓN DEL PROCESO ARBITRAL EN CASOS DE CONTROVERSIAS DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL MARCO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 

En el marco de la contratación pública peruana, en especial respecto a los contratos de obra pública, 

es un hecho más que conocido que se generan una serie de controversias que necesariamente deben 

ser solucionadas a fin de concluir la ejecución de las prestaciones tanto del contratista como del 

Estado, para así poder satisfacer sus intereses. Dichas controversias, en muchos casos (por no decir 

una mayoría alarmante), son solucionados a través del arbitraje
1
.  

A lo largo de la ejecución del contrato de obra, se generan una serie de problemas respecto al alcance 

de las obligaciones a cargo de la entidad estatal y del contratista, comúnmente a raíz de indefiniciones 

en el expediente técnico. Cuando existen fundadas dudas e imprecisiones respecto al alcance de las 

obligaciones de las partes, tienden a surgir problemas relacionados al incumplimiento tardío, parcial, 

deficiente o total de las obligaciones, lo que finalmente termina en controversias respecto cual de las 

partes le es imputable el incumplimiento, y los efectos derivados de este. Respecto a esto último, se 

pueden resaltar a las controversias relacionadas a daños y perjuicios, y ejecución de cartas fianza. 

Las últimas controversias mencionadas están relacionadas directa o indirectamente a la 

responsabilidad civil (en este caso, contractual). Ello se debe a que cuando se incumplen las 

obligaciones, se generan daños para las partes del contrato, y cuando es el contratista quien las 

incumple, se tiende a realizar la ejecución de las cartas fianza de garantía otorgadas por el contratista. 

Entonces, cuando existe controversia respecto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista, necesariamente se deberá realizar un juicio de responsabilidad, para así determinar si 

efectivamente existió un incumplimiento, y si este habilita a la entidad estatal a reclamar un 

resarcimiento y tener por bien ejecutada la carta fianza. 

Lamentablemente, incluso cuando el arbitraje tiende a ser un proceso de resolución de conflictos que 

busca ser rápido y eficaz, las controversias en un contrato de obra pública tienden a ser complejas 

(más aun cuando se trata de grandes proyectos de inversión) y con una duración que puede llegar a 

durar años
2
. En estos casos, la bifurcación del proceso arbitral se puede hacer útil, pues permite que se 

emita un pronunciamiento respecto al incumplimiento de las obligaciones y ejecución de las cartas 

fianza, por un lado; y respecto a la cuantificación de los daños, por otro. 

Cabe señalar que se tiende a identificar muchas veces la bifurcación de un proceso arbitral tan solo 

pronunciamientos respecto a cuestiones jurisdiccionales y arbitrales; sin embargo, no se limita a estas 

materias, como es ahora la regla general en los procesos seguidos bajos las reglas del CIADI
3
. Si bien 

                                                           
1
  Existen muchas controversias que pueden ser fácilmente identificadas respecto a la materia en litigio; por 

ejemplo: ejecución de cartas fianza, imposición de penalidades, ampliaciones de plazo, mayores gastos 

generales, resolución de contrato, indemnizaciones, etc. 

 
2
  Ello se convierte en un problema aun mayor cuando se toma en cuenta que el contratista puede llegar a ver 

afectado el total de su sistema de producción (i) al no contar con el capital que le iba a ser provisto por la 

entidad estatal, y (ii) al haberse afectado su patrimonio a través de la ejecución de la carta fianza. 

 
3
  “Artículo 41.- 

 

(…) 

  

(2) Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del Centro, o 

que por otras razones el Tribunal no es competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que 

determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión”. 
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los reglamentos de los centros de arbitraje (nacionales e internacionales)
 4

 no tienden a establecer 

lineamientos para que un Tribunal Arbitral analice una solicitud de bifurcación, los principios del 

arbitraje y la costumbre arbitral otorgan una solución. Así, es cada vez más común que, en un caso 

donde se discute la responsabilidad, el Tribunal Arbitral emita una declaración de responsabilidad en 

un laudo parcial antes de determinar la cuantificación de los daños. Como ejemplos de ello, podemos 

observar el caso William Nagel (Reino Unido) contra el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones de la República Checa
5
, y el caso Austrian Airlines AG contra la República 

Eslovaca
6
. 

En la práctica arbitral internacional se establecieron como estándar para para conceder una 

bifurcación del proceso determinados criterios basados en la garantía del principio de eficiencia 

procesal. En el caso Glamis Gold Ltd. c. los Estados Unidos de América
7
, se fijó como estándar el 

análisis de tres (3) elementos
8
:  

 

(i) la sustancialidad de la solicitud, en tanto pueda implicar una reducción de costos y 

tiempo;  

 

(ii) la eventual reducción material del proceso en la siguiente fase; y  

 

(iii) la practicidad de la bifurcación, en tanto el problema identificado no esté 

intrínsecamente entrelazado con la controversia de fondo. 

 

                                                           
4
  En efecto, el reglamento la CCI no tiene disposición alguna respecto a la bifurcación del proceso arbitral. La 

misma lógica se repite en el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI, la cual también carece de lineamientos 

respecto a la bifurcación del proceso arbitral. 

 
5
  Mr. William Nagel (United Kingdom) v. Czech Republic, Ministry of Transportation and 

Telecommunications, SSC No. 049/2002. Caso seguido en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Estocolmo. 

 

En este caso, se bifurcó el proceso arbitral, a fin de que, en un primer momento, se emita un 

pronunciamiento sobre la responsabilidad de las partes (una cuestión vinculada al mérito de la controversia); 

mientras que, en un segundo momento, se cuantifiquen los daños derivados de dichas responsabilidades. 

 
6
  Austrian Airlines AG v. The Slovak Republic, Ad Hoc Arbitration (UNCITRAL) 

 

En este caso, se emitió un calendario procesal en el que se reservó el pronunciamiento sobre la cuantía de 

daños para un momento ulterior al pronunciamiento sobre la responsabilidad y su jurisdicción 

 
7
  Glamis Gold, Ltd. c. Estados Unidos de América, CNUDMI 1976, Orden Procesal N° 2, de fecha 31 de 

mayo de 2005 

 
8
  Estas tres consideraciones se ven reflejadas en los aspectos identificados por Vojtech Trapl respecto a la 

bifurcación: 

“La separación de los procesos arbitrales en dos o más partes (bifurcación), primigenia y típicamente a una 

parte de cuestiones procesales y una de controversias de fondo, incluye al menos tres problemas: si la 

decisión de bifurcarse debe tomarse o no; si la bifurcación es un hito decisivo en el trámite del proceso, y 

porqué; y si la bifurcación es tan solo una estrategia procesal, o si también guarda relación con los problemas 

de fondo de la controversia.” (Traducción propia) 
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En estos casos, se hizo énfasis es la preservación de los principios y derechos procesales de (i) 

Economía procesal
9
, (ii) Derecho a la defensa y contradicción

10
 y (iii) Eficiencia procesal

11
. Todos 

ellos deben ser satisfechos a fin de poder bifurcarse un proceso arbitral.  

Entonces, en las controversias sobre responsabilidad civil y ejecución de cartas fianza, se deben 

cumplir todos estos lineamientos para dar pie a la bifurcación. En la medida que tanto el análisis de la 

responsabilidad civil, como el análisis de la ejecución de cartas fianza requieren de un juicio 

responsabilidad
12

, es posible que (en muchos casos) la bifurcación funcione como una herramienta 

que mejore la solución del conflicto. Así, estos lineamientos son útiles para las controversias más 

habituales derivadas de un contrato de obra pública en el Perú.  

                                                           
9
  Se debe perseguir que el pedido de bifurcación permita, mediante la resolución de una primera parte de la 

controversia ahorrar costos a las partes, respecto a la posible duración del proceso y a la resolución de 

cuestiones previas a la controversia principal. 

10
  La bifurcación del proceso no puede significar que la parte que no ha solicitado la bifurcación se vea 

limitada en el ejercicio de su derecho de defensa. La bifurcación no debe implicar una limitación a que la 

parte contraria pueda expresar lo conveniente a sus derechos e interés, objetando la solicitud de bifurcación. 

 
11

  La bifurcación del proceso no puede significar que la parte que no ha solicitado la bifurcación se vea 

limitada en el ejercicio de su derecho de defensa. La bifurcación no debe implicar una limitación a que la 

parte contraria pueda expresar lo conveniente a sus derechos e interés, objetando la solicitud de bifurcación. 

 
12

 Dicho juicio implica realizar un análisis de previsibilidad y evitabilidad del incumplimiento y de los daños. 


