
En general, dichos conflictos ocurren al momento de ejecutar los contratos de construcción de obra y
por razones tan variadas como situaciones imprevistas en el terreno, errores en el diseño de la obra,
divergencias técnicas en materia de ejecución de obra, retrasos responsabilidad de una de las partes o
de ambas, existencia de sobrecostos, inadecuada supervisión de obra, defectos constructivos, entre
otros. También, pueden surgir a partir de diferencias en la interpretación del contrato o sus anexos. 

En ese sentido, es de fundamental importancia que se tomen en consideración ciertas sugerencias y
recomendaciones al suscribir y ejecutar estos contratos, con el objeto de minimizar la probabilidad de
que estos conflictos surjan, o que, en caso de surgir, se garantice una efectiva resolución de los
mismos.    

Una de las recomendaciones que hacemos al suscribir un contrato de construcción de obra es que se
regulen adecuadamente todos los aspectos relativos a la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones contractuales de cada parte. 
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n el año 2021 y lo que va del año 2022, ha habido un aumento de la inversión en proyectos de
construcción en El Salvador. Desde el punto de vista legal, esto implica un reto para este
sector de la economía debido al alto nivel de disputas, conflictos y diferencias que
usualmente surgen en las relaciones entre contratantes y contratistas. 
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En la práctica, es común que se pacte la obligación de contar con una bitácora de obra y que se
emitan informes periódicos en los que se documente debidamente el plan de trabajo diario, los
avances de obra ejecutados, los imprevistos que puedan causar retrasos en el cronograma de obra,
entre otros aspectos de esta naturaleza. 

Adicionalmente, se recomienda pactar los aspectos relativos a la supervisión y control financiero de
las obras contratadas. Es habitual en este tipo de contratos que al ejecutar la obra existan costos no
presupuestados, defectos constructivos, retrasos o cualquier otra circunstancia que pueda generar
un impacto económico al contratante o al contratista y es acá donde el rol del supervisor o contralor
financiero cobra relevancia, ya que estos limitan los trabajos ejecutados exclusivamente a las
unidades de obra contratadas. 

Por último, es recomendable seleccionar un método adecuado para solucionar las controversias que
en efecto surjan en el desarrollo del contrato. Al respecto, el arbitraje es una alternativa atractiva
frente a los procesos judiciales a cargo de los tribunales comunes, ya que tiene ventajas tales como
la eficiencia con la que se desarrolla el procedimiento, el control que tienen las partes para decidir la
forma más conveniente de realizar determinados actos dentro del procedimiento, la selección de los
árbitros, entre otras. El arbitraje generalmente puede estar precedido de una fase previa como puede
ser el arreglo directo o la mediación, según la cláusula de solución de controversias que determinen
las partes. 

En definitiva, tanto contratantes como contratistas tienen la expectativa que las obras sean
ejecutadas en los términos pactados y sin ningún tipo de conflicto que pueda implicar un impacto
económico para cualquiera de ellas. Para lograr esto, es necesario que la estructuración y definición
de los términos contractuales que regirán a las partes no se tome a la ligera, por lo cual es sugerible
que las partes cuenten con una asesoría legal adecuada al momento de suscribir y ejecutar
contratos de construcción de obra. 

No duden en contactarnos para asesorarle respecto a este tema. 
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