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INTRODUCCIÓN 

Esta obra nace del esfuerzo conjunto de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes y de la Sociedad Chilena de Temas de Derecho 
de Construcción, en el marco del curso impartido sobre especialización 
en derecho de construcción, ya en su tercera versión, que ha reunido a un 
grupo destacado de profesores y profesionales que se desempeñan en la 
industria de la construcción.

Mediante esta publicación hemos perseguido contribuir con un aporte 
al desarrollo del derecho de construcción en Chile, disciplina poco tratada 
en nuestro país y cuya regulación no se encuentra acorde con los estánda-
UHV� LQWHUQDFLRQDOHV��HQ�EHQH¿FLR�QR�VROR�GH� OD�FRPXQLGDG� MXUtGLFD�� VLQR��
también, de todos los actores que se desempeñan en el área de la construc-
ción, analizando, en particular, tanto de la perspectiva de nuestro derecho 
interno como de algunas experiencias en el derecho comparado, diversos 
WHPDV�HVSHFt¿FRV�GH�UHOHYDQWH�LQWHUpV�SUiFWLFR�TXH��XVXDOPHQWH��VH�SUHVHQ-
tan frente a desarrollo de los proyectos de obra.

En primer lugar, los profesores Alex Wagemann farfan y Elina 
mereminskaya analizan la formación del consentimiento en el contrato 
de construcción de obra privada y el rol que cumplen las aclaraciones y 
respuestas a consultas durante el proceso de contratación o licitación; ex-
plican que constituyen una oportunidad relevante para distribuir adecua-
damente los riesgos del contrato, creando los fundamentos para la admi-
QLVWUDFLyQ�H¿FLHQWH�GHO�SUR\HFWR��DJUHJDQ�TXH�ODV�DFODUDFLRQHV�\�UHVSXHVWDV�
a consultas forman parte integrante de la licitación, etapa que constituye 
una invitación a contratar, que emite el mandante, y que es respondida por 
el contratista interesado a través de una oferta; concluyen que, si el texto 
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¿QDO�GHO�FRQWUDWR�RPLWH�UHIHULUVH�D�ODV�DFODUDFLRQHV�\�UHVSXHVWDV�D�FRQVXOWDV�
como parte integrante del mismo, ello no puede tener la consecuencia de 
eliminar su contenido del consentimiento originalmente logrado. 

Luego, la profesora María Sara rodríguez pinto trata las cargas de co-
laboración y distribución de los riesgos en el contrato de construcción, a 
partir de establecer el carácter colaborativo o relacional del mismo, en-
tendiendo que la colaboración es una carga de cada una de las partes en 
el contrato, que tiene su fuente en la convención o la ley. Cada obligación 
�LPSHUDWLYR�DEVROXWR�GHO�GHXGRU��WLHQH�XQ�GHUHFKR�FRUUHODWLYR��FX\D�H¿FD-
cia depende de la colaboración de la otra parte en el contrato (imperati-
vo condicional del acreedor). La omisión o incumplimiento de cargas de 
FRODERUDFLyQ�SRGUtD�PRGL¿FDU�OD�GLVWULEXFLyQ�FRQYHQFLRQDO�R�OHJDO�GH�ORV�
ULHVJRV�HQ�HO�FRQWUDWR��DIHFWDQGR�OD�H¿FDFLD�GHO�LQWHUpV�GH�FDGD�XQD�GH�ODV�
partes; concluye, en todo caso, que: “Los contratistas son conscientes de 
que “el marco contractual no garantiza el éxito de un proyecto”; y que “los 
problemas para clientes inexpertos no mejoran con las formas contractua-
les más recientes”.

Enseguida, el profesor Juan Eduardo figueroa vaLdés se ocupa del uso 
GH�ODV�FOiXVXODV�HVFDORQDGDV�GH�VROXFLyQ�DOWHUQDWLYD�GH�FRQÀLFWRV�HQ�ORV�FRQ-
tratos de construcción: utilidad, problemas y soluciones. Se trata de un tema 
GH�LQPLQHQWH�LQWHUpV�SUiFWLFR��\D�TXH�SHUPLWH�TXH�ODV�GLIHUHQFLDV�R�FRQÀLF-
tos que se susciten entre las partes puedan ser resueltos a medida que se van 
presentando, para evitar que escalen y retrasen el proyecto, por lo cual las 
cláusulas escalonadas cumplen un rol fundamental, ya sea a través de la me-
diación, de un dispute boards o de cualquier método de negociación extra 
arbitral, en forma previa a un juicio o un arbitraje. Se analizan, en particular, 
ciertos problemas que se presentan en cuanto a su obligatoriedad, ejecuta-
bilidad y las consecuencias de su incumplimiento; concluye destacando la 
importancia que reviste la forma de cómo debe redactarse este tipo de cláu-
VXODV�\�IRUPXODQGR�DOJXQDV�UHFRPHQGDFLRQHV�SDUD�KDFHUODV�PiV�H¿FDFHV��

Luego, la profesora Marcela radovic córdova�VH�UH¿HUH�D�VL�HO�SDQHO�
técnico de concesiones, creado por la Ley 20.410, es un real ejemplo de 
Dispute Boards en Chile, para lo cual se contrastan ambos mecanismos en 
relación con aquellos aspectos clave que le han permitido a los Dispute 

Boards erigirse como el mecanismo más efectivo en materia de preven-
ción y resolución temprana de disputas en contratos de construcción, a 
nivel internacional; la autora postula que el Panel Técnico de Concesiones 
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aparece como un claro avance en el camino para la implementación de 
los Dispute Boards en Chile, sin embargo, también expresa que queda de 
PDQL¿HVWR�OD�QHFHVLGDG�GH�PRGL¿FDU�FLHUWRV�DVSHFWRV�HQ�ORV�TXH�HO�3DQHO�
7pFQLFR�GH�&RQFHVLRQHV�SDUHFH�DOHMDUVH�GH�OD�¿JXUD�GH�ORV�Dispute Boards 
y que han sido precisamente aquellos que le han impedido, hasta ahora, 
HMHUFHU�XQD�PD\RU�\�PiV�HIHFWLYD�LQÀXHQFLD�HQ�ORV�DFWRUHV�GHO�VHFWRU�GH�ODV�
concesiones, para poder proteger de manera más efectiva a los proyectos 
GH� ORV�QRFLYRV� LPSDFWRV�GHULYDGRV�GH� ORV�DOWRV�QLYHOHV�GH�FRQÀLFWLYLGDG�
que actualmente presentan. 

Por su parte, los profesores Hernán fLeischmann chadWick y Juan 
Ignacio León Lira estudian la importancia del programa de trabajo como 
fuente de obligaciones en el contrato de construcción; postulan que consti-
tuye el instrumento utilizado por excelencia para controlar la ejecución del 
contrato de construcción, reportándole, para estos efectos, herramientas no 
solo al contratista, sino que también al mandante. Ello resulta particular-
mente relevante en un contrato de ejecución diferida en el tiempo y cuyo 
objeto es complejo, como ciertamente lo es el de construcción; concluyen 
que el incumplimiento de obligaciones plasmadas en el programa de traba-
MR�SRU�SDUWH�GHO�PDQGDQWH�VXSRQH��HQ�WDQWR�DOWHUDFLyQ�GH�OR�SODQL¿FDGR��HO�
reconocimiento del derecho del contratista para ser íntegramente compen-
sado de todo daño derivado de tal infracción. 

Dentro de la misma línea, a continuación, el profesor Alan fraser 
fritis, desde una perspectiva empírica de un proyecto minero, mirado de 
cómo deben administrarse los contratos de construcción, analiza las va-
riables de control de costos y programación, las que, generalmente, en la 
ejecución de los servicios, son las más expuestas a visibilidad, obviamente, 
ya que están los costos y los plazos de entrega del proyecto construido para 
que entre en operación. Explica este autor, en particular, que la programa-
ción de las obras es la asignación de todas las actividades para la ejecución 
de un proyecto, las que tienen una secuencia con una lógica para la inge-
niería, compras de equipos y materiales y construcción y montaje. Estas 
actividades están asociadas a horas de trabajo de personal de las diferentes 
empresas involucradas en el proyecto. Por su parte, también se ocupa de 
los alcances del Control de Costos en un proyecto, que regula los cobros y 
pagos que, generalmente, son generados mensualmente. 

A continuación, la obra contiene dos interesantes trabajos referi-
dos a la misma temática, en primer lugar “concurrent delay: time and 



44

money, de la destacada abogada inglesa, con amplia experiencia en 
arbitrajes internacionales de construcción Jane davies-evans y, en se-
guida, el artículo “Demora Concurrente: Propuesta de Solución a una 

Responsabilidad Compartida”, del distinguido abogado del Perú, José 
Andrés Lama bustinza, quien se ha abocado especialmente al estudio de 
HVWH�LPSRUWDQWH�WHPD��TXH�GD�OXJDU�D�FRQÀLFWRV�XVXDOHV�HQ�HO�GHVDUUROOR�
en los proyectos de construcción. Tratándose del primero de ellos, resul-
ta interesante la experiencia inglesa, a partir de la formulación del pro-
tocolo preparado por la Sociedad Inglesa de Derecho de Construcción, 
denominado “protocol of concurrent delay and disruptions”; la autora 
explica que, a pesar de ser las demoras concurrentes un tema de amplio 
debate en el derecho de la construcción, conforme a su experiencia -al 
menos, en los arbitrajes internacionales- es un factor de uso escaso por 
los tribunales arbitrales al pronunciarse sobre extensiones de plazo re-
clamadas por contratistas; y tratándose de los reclamos del constructor 
por pagos adicionales por ampliación de plazos, la práctica de muchos 
tribunales arbitrales ha sido focalizarse en la causa dominante del re-
WUDVR�FUtWLFR�\��VL�pVWD�QR�VH�SXHGH�LGHQWL¿FDU��OD�IRUPD�GH�GLVWULEXLU�ODV�
responsabilidades entre las partes.

Ahora bien, tratándose del trabajo del profesor Lama sobre la misma 
materia, a partir de la experiencia desarrollada por el derecho inglés, es-
cocés y norteamericano, acudiendo a la doctrina internacional, postula la 
aplicación de las demoras concurrentes a un sistema de derecho civil, como 
es el del Perú, en que el tema no se encuentra expresamente regulado por 
la legislación del país. Para los efectos indicados, considera inicialmente 
HO�XVR�GHO�PpWRGR�GH�UXWD�FUtWLFD��SDUD�OXHJR�H[DPLQDU�HO�QLYHO�GH�LQÀXHQ-
FLD�GH�DPERV�HYHQWRV�FRQFXUUHQWHV�HQ�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�
evento dominante, para, por último, pasar a un análisis de responsabilidad, 
SDUWLHQGR�GHO�QLYHO�GH�LQÀXHQFLD�GH�ORV�HYHQWRV�R�D�SDUWLU�GHO�IDFWRU�VXEMH-
tivo de responsabilidad de cada uno de los actores. 

Por su parte, el profesor Víctor ríos saLas trata la fuerza mayor en los 
contratos de construcción de obras públicas y obras privadas, tema también 
de mucho interés práctico y, tal como expresa el autor, no solo como alega-
ción de eximente de responsabilidad, sino igualmente, y muy especialmen-
te, interesa determinar los efectos de dicha fuerza mayor en el plazo del 
contrato de construcción y quién es la parte llamada a responder del pago 
de los consecuentes gastos generales y sobre costos directos por mayor 
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permanencia en la obra, lo que debe ser analizado a partir de la teoría de 
los riesgos y experiencias prácticas.

Luego, el profesor Hernán corraL taLciani se aboca al estudio de las 
obligaciones concurrentes o in-solidum en la responsabilidad civil en la 
construcción, tema que ha cobrado especial importancia, a partir del re-
conocimiento del mismo que ha hecho la Excma. Corte Suprema de Chile 
en las sentencias, en forma reciente. El autor explica que se trata de deter-
minar cómo deben ser condenados a indemnizar cuando hay varios agen-
tes responsables que han intervenido en la realización de la obra, para lo 
cual propone no solo la forma tradicional, esto es, en forma solidaria o 
simplemente conjunta, sino también una tercera forma: las obligaciones 
concurrentes o in solidum, que estima debieran ser preferidas, tanto sobre 
la solidaridad como la mancomunidad.

Por último, el profesor Juan Carlos fLores rivas�VH�UH¿HUH�D�ORV�FRQYH-
nios mandatos o convenios interadministrativos que celebran, conforme a 
OD�/H\�1����������GRV�R�PiV�yUJDQRV�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�GHO�(VWDGR�SDUD�
HO�GLVHxR��¿QDQFLDPLHQWR�\�OLFLWDFLyQ�GH�XQD�REUD�S~EOLFD�DO�LQWHULRU�GH�OD�
Administración, que luego es licitada y adjudicada a un privado por la vía 
de un contrato de construcción de obra pública o por la concesión de una 
obra pública, tópico que, asimismo, resulta de especial interés por el uso 
IUHFXHQWH�TXH� UHSUHVHQWD�HVWD�¿JXUD��\� ORV�SUREOHPDV�TXH� UHVXOWDQ�GH�VX�
aplicación; es así como analiza, en particular, entre otras cosas, el régimen 
de responsabilidad entre los entes públicos suscriptores del convenio y el 
régimen de responsabilidad hacia los contratistas privados. 

En suma, se trata de una obra colectiva en que se estudian diversas 
temáticas que resultan de mucho interés, no solo dogmático, sino espe-
cialmente práctico para todos los profesionales que se desempeñan en la 
industria de la construcción, que esperamos sirva de incentivo para po-
der seguir profundizando en la disciplina del Derecho de Construcción en 
nuestro país. 

Juan eduardo figueroa vaLdés

Profesor de Derecho  

Universidad de los Andes 

Vice-Presidente 

Sociedad Chilena de Derecho de Construcción.


