
Prevención y solución de 
controversias en la Construcción:
Los Dispute Boards y su apoyo al 

combate a la corrupción

Presentación realizada por 

Mtro. Roberto Hernández Garcia

Socio Director de COMAD, S.C. 

Dispute Board Internacional



La costumbre nos “normaliza” y nos ciega…



Continuamos pensando que la forma de solucionar
las controversias en la Construcción solamente se 

da por tres vias: 
(i) aceptar lo que el cliente quiera; 
(ii) “A ver como nos arreglamos” o 

(iii) irse a tribunales, 

…porque pensamos que esto es “lo normal” 



Construcción e infraestructura: 
¿Por qué debemos cambiar la forma de ver las 

cosas?

Los proyectos de construcción e infraestructura son satisfactores de necesidades de la humanidad. Cualquier 
proyecto que no tenga dicha visión, y sea un simple monumento al “ego” es un ataque a la esencia de la ingeniería y 

la construcción. 



Construcción e infraestructura: 
¿Por qué debemos cambiar la forma de ver las 

cosas?

Los recursos que se requieren para la realización de 

proyectos, es decir, tiempo y costo, son limitados y 
cada vez mas difíciles de administrar.

?



Costo de las disputas en construcción…

https://www.arcadis.com/en/knowledge-
hub/perspectives/global/global-construction-disputes-report



Las diferencias van creciendo si no se solucionan…



Y no solamente
crecen las 

controversias
sino que tienen

efectos
tremendos…



Hasta el 
grado de 
llegar a 

extremos
imposibles

de 
enfrentar…



¿Que preferimos?

VS

VS







La carga de los conflictos



Tendencias internacionales  de la industria para 
solución de conflictos en los últimos años 

• Mediación-Un tercero que apoya a 
las partes para que solucionen sus 
conflictos por si mismos. NO DECIDE. 

• Peritaje (tercería).- un tercero 
técnico al que las partes le dan 
encomienda de resolver una 
controversia técnica. PUEDE O NO 
DECIDIR. 

• Arbitraje.- Uno o tres terceros que 
por medio de un acuerdo entre las 
partes (cláusula arbitral), resuelven 
una controversia 

Ninguno de estos mecanismos está instalado 
ANTES de que inicie un conflicto.

Hasta que el conflicto se suscita, las partes 
“activan” el mecanismo.

Esto tiene claras desventajas para la industria de la 
construcción

La autopsia (1890) de Enrique Simonet  



¿En que momento prefieres que se resuelvan 
tus conflictos?

¿En este momento?

¿En este momento? 

ó



Oportunidad vs.hacer las cosas como siempre…



¿Que es  un Dispute Board? • Un panel de una o tres personas que da 
seguimiento a un proyecto de 
construcción para prevenir y resolver 
controversias. 

• Integrado por ingenieros, arquitectos y 
abogados especializados en la materia. 

• Imparciales, independientes y con 
habilidades de prevención y solución de 
controversias. 

• Las partes los nombran de común 
acuerdo y los pagan por partes iguales. 

• Tienen como propósito prevenir y 
solucionar controversias. 



¿Cómo lo realiza?

• Se familiariza, desde el inicio del proyecto,  con: 

• El contrato. 

• Las Partes. 

• Las condiciones de ejecución. 

• Durante sus funciones: 

• Mantiene comunicaciones periódicas con las 
partes. 

• Realiza visitas  periódicas a las obras. 

• Ayuda a las partes a prevenir conflictos, 
acercando sus intereses. 

• Ayuda a las partes a interpretar temas 
contractuales y técnicos de calidad mediante  
opiniones no vinculantes. 

• Ayuda a las partes a resolver diferencias 
emitiendo decisiones vinculantes. 









VISITAS AL SITIO: EL 
CORAZÓN DEL DAB

• Permite el conocimiento de las partes. 

• Agiliza la comunicación. 

• Facilita la prevención. 

• Desarrolla un sentido de urgencia en 
Resolución de temas. 



Desavenencias • Regularmente se preparan  en los 
sitios de los trabajos con el apoyo 
de los consultores técnicos y 
legales internos. 

• No son escritos formales y 
“legalistas” sino explicativos de lo 
que sucede en la obra y lo que se 
le pida al DAB que resuelva. 

• Regularmente los DBs conocen los 
problemas durante las visitas por 
lo que no necesitan explicaciones 
interminables. 



Audiencias 
Regularmente en el sitio de los 
trabajos (no hoteles, ni lugares 
sofisticados)

Se aprovechan las visitas en obra para 
realizarlas (también pueden ser via 
Teams o Zoom)

Sin formalidades procesales distintas a 
darle a las partes oportunidad a las 
partes de defenderse. 

Regularmente duran dos – cuatro 
horas. 



Decisiones: Que valor tienen
• Contractualmente
vinculantes

• Deben de cumplirse de 
inmediato. 

• Hay opción a recurrirlas en 
arbitraje, pero hasta que no se 
emite una Resolución que la 
revierta, se deben de cumplir
(en el caso de los DABs). 



Beneficios de 
las decisiones 
vinculantes no 
finales. 

• Se resuelve el tema durante el desarrollo 
del proyecto (costo, plazo, condiciones, 
interpretaciones, etc.)

• Por lo tanto el proyecto puede continuarse 
y concluirse con acciones concretas: se 
privilegia la continuidad sana de la obra. 

• Eventualmente si un arbitraje lo confirma, 
entonces es definitivo. 



¿Abogados? 
¿Ingenieros? ¿Ambos?

• No importa tanto la profesión en si misma, sino la 
experiencia en los temas materia del contrato y en 
resolución de disputas. 



Su uso en Latinoamerica
• El Salvador.- Contratos financiados por la Cuenta del Milenio y ahora de 

Obra pública bajo contratos FIDIC. 

• Honduras. Contratos financiados por la Cuenta del Milenio y ahora de 
Obra pública bajo contratos FIDIC. (*)

• Panamá.-Ampliación del Canal de Panamá. 

• Costa Rica.- Diversos proyectos carreteros 

• Colombia.- Metro de Bogotá

• Peru.- JRDs, Juegos Panamericanos de Lima 2019, ARCC. 

• Brasil.- Metro de Sao Paulo y otros. 

• Argentina.- Plantas de tratamiento de aguas residuales y otros. 

• Chile.- Proyectos mineros y de energía eólica. 

• Ecuador.- Metro de Quito y otros proyectos de agua y saneamiento. 



El caso peruano

• Juegos Panamericanos de Lima 
2019 (Acuerdo G2G- Contratos
NEC)

• Reforma de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su
Reglamento ( Contratos de Obra
Pública bajo regimen tradicional, 
en contratos mayores a 5 mdd). 
Incluye las denominadas JRD´s. 

• Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC)- Hospitales, 
escuelas, Defensas ribereñas, 
etc. 

• Escuelas del Milenio (futuras) 



Dispute Boards y apoyo al 
combate a la corrupción. 

• Este mecanismo: 

• Apoya la prevención de controversias.- y por 
lo tanto la prevención de corrupción. 

• Apoya la solución temprana de 
controversias.- y por lo tanto “desinfla” las 
presiones de las partes contratantes. 

• Ayuda a transparentar los conflictos.- y por 
lo tanto evita ocultar los problemas que se 
suscitan. 

• Ayuda a resolver abiertamente los temas.- y 
por lo tanto ayuda a evitar arreglar los 
problemas “en lo oscurito”. 



¿que esperamos?



Invitación



Conclusiones 

• Nuestros contratos de construcción de infraestructura, 
requieren mecanismos óptimos para optimizar los 
recursos escasos de tiempo y costo que tenemos. 

• Los Dispute Boards son el mecanismo idóneo para lograr 
lo anterior, mediante la prevención de disputas, y la 
solución de controversias en tiempo real. 

• Los Dispute Boards son una realidad palpable en 
Latinoamérica que ha tenido éxitos indudables. 

• Nuestros países se merecen la oportunidad de contar 
con estos mecanismos dadas las necesidades de que 
nuestras obras cumplan su objetivo social.

• Los dispute boards apoyan a la transparencia y el 
combate a la corrupción permitiendo el logro de 
objetivos necesarios tanto a nivel privado como público. 



Roberto Hernandez Garcia
rhernandez@comad.com.mx

www.disputeboardyarbitroenconstruccion.com
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