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Distribución de riesgos o cómo la 
implementación de los estandares FIDIC 
en Chile disminuiría la conflictividad en 

la construcción.

Sea cual sea la definición de riesgo que se 
considere, la diversidad de factores involucrados 
en un contrato de obra hacen imprescindible 
establecer mecanismos que permitan manejarlos 
de la mejor manera posible. Para estos efectos, 
será necesario no sólo efectuar una asignación de 
riesgos conforme a la realidad del contrato de 
obra, sino que además dicha asignación debe 
hacerse de manera equitativa, si lo que se busca 
es disminuir los conflictos entre las partes. De 
nada servirá, por ejemplo, enumerar 
detalladamente los principales riesgos del 
contrato y asignarlos totalmente al contratista o 
al mandante.
Así, el análisis de las  diversas circunstancias que 
pueden afectar una obra al momento de asignar 
responsabilidades de carácter contractual, sean 
de volición de las partes o no, deben hacerse 
utilizando mecanismos contemporáneos 
consecuentes a la asignación de las pérdidas que 
ocasionaren dichos eventos. 

Desde un punto de vista contractual óptimo, las 
partes se inclinarán por apoyarse en su 
experiencia previa y know-how para identificar 

Caso aparte es nuestro derecho privado que, de 
manera similar a otros ordenamientos 
influenciados por las corrientes romanas, adopta 
una visión del contrato de construcción que se 
ajusta -de manera forzosa muchas veces- al  
contrato de arrendamiento de obras.

Nuestro Código Civil (art. 1996 y siguientes), 
regula los contratos para la confección de una 
obra material, que tendrá la naturaleza de 
compraventa o arrendamiento, dependiendo de la 
parte que suministra los materiales: será 
compraventa cuando el contratista provee los 
materiales, y arrendamiento cuando lo hace el 
mandante. Si ambas partes suministran materiales, 
el código define que será compraventa o 
arrendamiento según quién suministre la “materia 
principal", solución que genera aún más 
problemas.

La relevancia de que un contrato de obra se 
considere arrendamiento de servicios o 
compraventa es que, en Chile, los efectos de las 
condiciones imprevistas y hechos culposos 
imputables a las partes varía, y los riesgos se 
encuentran asignados inversamente en cada caso: 
al contratista en el caso de la compraventa y al 
mandante si se trata de arrendamiento de 
servicios.

Nuestra legislación también regula (art. 2003 y 
2004 del Código Civil) contratos de obras donde 
el objeto sea la construcción de un inmueble, cuya 
modalidad de pago sea a suma alzada. 
Excepcionando la regulación general sobre los 
contratos de confección de obra material, el inciso 
segundo del artículo 2003, surte efectos 
liberatorios al contratista en el evento de que se 
materialice un hecho imprevisto que genere la 
pérdida de la cosa, sólo si se cumplen todos los 
requisitos para ello.

¿Qué hacer ante este escenario legislativo?
Lo ideal es que las partes sean capaces de 
incorporar en el contrato los riesgos relevantes 
de la obra, distribuyéndolos de una forma que 
asegure su equilibrio técnico-contractual, 
esperando que con ello disminuyan las 
controversias. Pero esto no ocurrirá si las partes 
no son diligentes en redactar un documento que 
atienda la dinámica particular del contrato de 
obra.
Una forma de facilitar este proceso es mediante 
la aplicación, conforme el principio de autonomía 
de la voluntad que plasma el ordenamiento 
jurídico chileno, de contratos modelos de 
construcción como son FIDIC , los cuales 
proponen un acercamiento proactivo al manejo y 
repartición de riesgos en busca de su 
minimización, asignando el riesgo al Mandante al 
Contratista, o a ambos, dependiendo quién tenga 
los mejores medios para atender y controlar su 
acaecimiento.
Considerando que en la práctica chilena, la tónica 
han sido los contratos donde el riesgo se le 
atribuye al contratista de manera poco 
equilibrada, la aceptación de los contratos 
modelos o específicamente de FIDIC ha sido más 
que moderada. 

Distribución de riesgos en
la legislación civil chilena

Necesidad del manejo de
riesgos y su adecuada
distribución entre las partes

Distribución de riesgos en
contratos FIDIC y
su aplicabilidad en Chile

La industria de la construcción juega un rol muy 
relevante en la economía chilena. Con una 
presencia importante en nuestro país, de la 
mano del desarrollo y modernización de la 
infraestructura, sumado a un clima económico 
próspero desde la década de los noventa, se ha 
generado un espacio óptimo para la prosperidad 
y crecimiento de este sector, dando paso 
también a un panorama con características cada 

vez más complejas propias de la naturaleza  
dinámica del rubro. 
En vista de este panorama, el marco normativo 
que rige el sector debe encontrarse preparado 
tanto para incorporar su realidad presente e 
–idealmente- futura. Lamentablemente, los
crecientes índices de conflictividad en el sector
durante los años recientes, nos obligan a
reflexionar sobre sus posibles causas y –en ese
proceso-, enfrentar dolorosamente las carencias
del derecho de la construcción.

En efecto, según la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), en el año 2016, las 
diferencias contractuales alcanzaron el 50% de 
los contratos , situación que, conforme la 
encuesta “Divergencias Contractuales” (CChC) 
no varió mucho el año 2017 llegando el 
porcentaje a 51 . Esta información se 
complementa con un estudio encomendado por 

riesgos previsibles que puedan suscitarse durante 
la vigencia del contrato, definiendo ex ante 
aquellos que pudieran manifestarse previo, 
durante o con posterioridad a la conclusión de la 
obra, en pro del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos sin mayor ademán o 
dilaciones. Este ejercicio no es menor ya que 
deben identificarse todos los riesgos relevantes 
del contrato porque a falta de acuerdo sobre un 
riesgo particular, de todas formas éste 
corresponderá a una de ellas.

Pues bien, en la mayoría de las legislaciones el 
riesgo residual se atribuye al contratista, 
siguiendo probablemente la modalidad más 
tradicional de asignación del riesgo, que por 
cierto es la forma más sencilla y fácil de distribuir 
los riesgos. Este traspaso de todos los riesgos del 
proyecto al contratista descansa en la premisa 
–no necesariamente correcta- de que con ello se
lo estaría obligando a ser más diligente en
prevenir la materialización de los mismos. Esta es
la posición que asume nuestra la Ley de
Concesiones chilena, que asigna todo el riesgo al
constructor de obras públicas.

Si ambas partes 
suministran materiales, 
el código define que 
será compraventa o 
arrendamiento según 
quién suministre la 
“materia principal".

Los crecientes índices de 
conflictividad en el sector 

durante los años recientes, nos 
obligan a reflexionar sobre sus 

posibles causas

Las concesiones de cuarta
generación en Colombia:

Es un hecho que el rubro de la construcción ha 
sido objeto de un aumento en su conflictividad 
en Chile, incluida una creciente judicialización, lo 
que puede explicarse –al menos parcialmente- 
en la escasa regulación tanto a nivel de 
legislación civil como por acuerdo de las partes. 
Luego, una mejor distribución de riesgos debiese 
implicar una disminución de conflictividad en el 
sector.
Considerando que la autonomía de la voluntad lo 

permite, sólo falta voluntad de los involucrados 
en contratos de obra para distribuir riesgos en 
sincronía con la realidad de los contratos de 
construcción y la experiencia acumulada del 
rubro, al modo de los acuerdos estandarizados 
FIDIC, para mejorar la relaciones entre mandantes 
y contratistas en los contratos de obra. 
Finalmente, la reducción de la conflictividad irá en 
beneficio de los mismos mandantes, financistas y 
usuarios en general.

Conclusiones
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Las concesiones de infraestructura en Colombia
iniciaron en los años 90 y, hasta la fecha, la 
evolución que han sufrido los supuestos de 
estructuración ha sido sustancial. La evolución 
aludida ha pasado desde el cambio en la 
concepción y asignación de los riesgos hasta la 
forma de remuneración del concesionario, 
siendo éstos aspectos de no poca monta, 
especialmente ahora, cuando las concesiones de 
infraestructura son ejecutadas como negocios 
principalmente financieros. Es decir, riesgos y 
remuneración son dos aspectos que sin lugar a 
dudas se tendrán que revisar al momento de 
tomar la decisión de ejecutar estos negocios, 
puesto que serán los mismos aspectos que se 
revisarán por los financiadores que proveerán los 
recursos que hacen posible llevar a feliz término 
este tipo de proyecto, que dígase de paso, 
actualmente son concebidos, por regla general, 
bajo la modalidad de project finance.

Pues bien, hoy en día en Colombia gran parte de 
las concesiones de infraestructura (para su 
construcción, operación y mantenimiento) se 
estructuran bajo la modalidad de asociaciones 
público privadas (APP o PPP por su acrónimo en 
inglés), las que han tomado la denominación de 
“concesiones de cuarta generación” o de 
concesiones o “4G”. Ello para significar la 
evolución a que nos hemos venido refiriendo 
(respecto de las concesiones de primera, 
segunda y tercera generación) y que constituye 
el tema central de este escrito, y así resaltar los 
aspectos fundamentales que tiene en cuenta 
cualquier inversionista (y sus asesores) al 
momento de tomar la decisión de invertir en este 
tipo de proyectos de concesión.

Bajo esta línea de pensamiento, conocer la 
concepción bajo la cual el legislador estructuró 
la Ley 1508 de 2012 resulta relevante para los 
efectos de este escrito, ya que sienta los 
principios de las asociaciones público privadas 
(“APPs”) hoy en día en Colombia. Estos 
principios se cristalizan en:

Para el anterior cometido, resulta fundamental 
tener en cuenta lo que establecen los primeros 
artículos de la regulación en mención , puesto 
que ello permite percibir la evolución de lo que 
históricamente habían venido siendo las 
concesiones en Colombia.

En efecto, en las diferentes generaciones de 
concesiones que han existido en Colombia se 
mantuvo un paradigma que fue modificado por 
la ley arriba citada y el cual se refiere al 
momento a partir del cual el concesionario tiene 
acceso a la retribución por la ejecución del 
contrato. La anterior evolución que es más 
evidente para el caso de las concesiones de 
infraestructura vial, pero también ha tenido un 
impacto general en todos los nuevos esquemas 
de concesiones que se contratan hoy en día bajo 
esquemas de APPs.

Así, en la primera generación de contratos de 
concesión (de infraestructura vial) se garantizó 
un ingreso mínimo al concesionario y, de hecho, 
el concesionario percibía el recaudo de los 
peajes y, en general, las retribuciones a partir del 
primer día de ejecución del contrato. Es decir, el 
concesionario recibía flujos de efectivo antes, 
durante y después de la ejecución de las 
intervenciones respectivas. Flujos que, de no 
corresponder a aquellos estimados en el modelo 
financiero, fueron compensados por el Estado.

1. El momento tardío en que el
concesionario tiene derecho a percibir la
retribución.

2. Los riesgos que consecuentemente
debe asumir el concesionario por dicha
recepción tardía de ingresos.

Riesgos y remuneración 
son dos aspectos que 
sin lugar a dudas se 
tendrán que revisar al 
momento de tomar la 
decisión de ejecutar 
una concesión.

Por su parte, en la segunda y tercera generación 
de concesiones, en lo que se refiere a la 
retribución, si bien se modificó el esquema de 
ingreso mínimo garantizado, asumiendo el 
concesionario un mayor riesgo (comercial) en la 
ejecución del contrato, por cuanto asumía el 
riesgo de la volatilidad del tráfico, los flujos de 
efectivo provenientes de los peajes, y demás 
fuentes de financiación, continuaron bajo el 
mismo régimen, esto es, el concesionario 
percibía los flujos de efectivo antes, durante y 
después de la ejecución de las intervenciones 
respectivas.

En oposición a lo anterior, la Ley 1508 de 2012 
estableció que la retribución no puede ser 
recibida por el Concesionario desde el inicio del 
contrato, sino que, por el contrario, únicamente 
el Concesionario tiene derecho a la misma una 
vez las intervenciones de la infraestructura 
correspondiente estuvieran: (i) disponibles, y (ii) 
cumplieran con ciertos estándares de calidad y 
se cumpliera con los niveles de servicio.

Lo anterior evidencia que el contratista privado 
asumió un mayor riesgo en la medida en que 
ahora se encuentra asumiendo el riesgo 
comercial, que ya desde la segunda generación 
de concesiones se había asignado a éste, sino 
que también asume un riesgo de liquidez mucho 
más alto (debe lograrse un cierre financiero), 
toda vez que los flujos derivados de la ejecución 
del proyecto únicamente son desembolsados 
una vez la infraestructura sea ejecutada y 
entregada y la misma cumpla con los estándares 
de calidad y niveles de servicio 
correspondientes.

Este giro en la regulación fue concebido como 
un incentivo para que los concesionarios se 
enfocaran realmente en desarrollar las 
intervenciones en la infraestructura y así evitar 
los largos procesos de discusiones con el Estado 
durante la ejecución de los proyectos que en la 
práctica, no afectaban mayormente a los 
concesionarios ya que continuaban percibiendo 
los ingresos pactados en el contrato sin, en 
algunos casos, ejecutar las obras o ejecutarlas en 
plazos que superaron por mucho a los máximos 
previstos en los textos contractuales.

De esta manera se hace patente que el nuevo 
esquema exige un gran esfuerzo financiero y 
sofisticación de los contratistas del Estado, toda 
vez que éstos deben llevar a cabo estructuras 
financieras robustas y adecuadas para poder 
obtener flujos provenientes de los financiadores 
y así poder ejecutar el proyecto, repagándose la 
deuda de dichos terceros con cargo a los 
ingresos que se logren obtener con la 
explotación del proyecto , una vez el mismo esté 
terminado procurando así evitar a toda costa 
cualquier dilación en la terminación de las 
intervenciones contratadas.

Si bien lo anterior constituye una regla general, 
existen algunas excepciones bajo las cuales la 
retribución puede percibirse de manera parcial o 
de manera primigenia, ya sea, sin que se hayan 
terminado las intervenciones o ya sea que las 
mismas se hayan terminado de manera parcial .

Así, de una parte y en el segundo caso arriba 
indicado, si se recibe por el concesionario una 
infraestructura existente, se podrá percibir por 
éste la retribución que cubra el costo de la 
operación y mantenimiento de la misma. Es 
decir, sin realizar intervenciones adicionales, 
pero en función del cumplimiento de los 
estándares de calidad y niveles de servicio 
correspondientes (si se incumplen estas 
condiciones la retribución se ve afectada al ser 
disminuida).

La regulación también prevé que el proyecto 
puede ser dividido en unidades funcionales. Esto 
es, que se pueda dividir en segmentos cuya 
ejecución podría haberse realizado y contratado 
en forma independiente y autónoma. De manera 
similar, el proyecto puede ser dividido en etapas, 
entendiéndose por etapa cada una de las fases 
sucesivas en el tiempo, definidas en el contrato, 
en las que se desarrollan o mejoran unidades 
funcionales específicas.

Bajo la luz de lo expuesto, ha de concluirse que 
las concesiones de cuarta generación en 
Colombia están erigidas sobre dos principios 
fundamentales: (i) de una parte, el concesionario, 
por regla general, únicamente tendrá derecho a 
recibir la retribución pactada una vez termine las 
intervenciones previstas en la infraestructura 
correspondiente y, en todo caso, para recibir la 
retribución, así sea de manera parcial, deberá 
existir alguna porción de la infraestructura 
puesta al servicio de los usuarios con 
condiciones mínimas de calidad, y (ii) de otra 
parte, por la estructura misma de la regulación 
relacionada con las condiciones bajo las cuales el 
concesionario puede percibir la retribución, el 
concesionario está llamado a asumir mayores 
riesgos de los que normalmente asumiría, toda 
vez que se trata de proyectos sumamente 
exigentes tanto desde la perspectiva técnica 
(necesidad de avances de obra sin retrasos) 
como desde la parte financiera.

Aspectos Esenciales
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El pasado 20 de noviembre se publicó en Chile la Ley Nº 21.121 que 
modificó el Código Penal y la Ley Nº 20.393 sobre responsabilidad 

penal de las personas jurídicas dictada el año 2009.
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Nueva Ley de delitos empresariales
y compliance en la industria de la 

construcción en Chile.

Esto último es muy relevante para la industria 
de la construcción, toda la vez que los cuatro 
delitos por los cuales ya podían ser sancionadas 
las empresas constructoras y demás personas 
jurídicas en Chile (lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo, cohecho a 
funcionarios públicos y receptación), se 
agregan ahora los delitos de negociación 
incompatible, apropiación indebida, corrupción 
entre particulares y administración desleal.
De estos, los dos últimos son totalmente 
nuevos en nuestro ordenamiento jurídico, es 
decir, son delitos por los cuales, ante de esta 
ley no podían sancionarse ni siquiera a los 
particulares que participaran en ello.

En efecto, este delito sanciona al empleado o 
mandatario de una empresa que solicite o 
acepte recibir un beneficio económico o de 
otra naturaleza, para sí o un tercero, para 
favorecer o por haber favorecido la 
contratación con un oferente sobre otro. Así 
mismo, sanciona también al que dé, ofrezca o 
consienta en dar a un empleado o mandatario 
un beneficio económico o de otra naturaleza, 
para sí o un tercero, para los mismos objetivos 
señalados.

Así resulta fácil imaginar la cantidad de casos o 
situaciones en que conductas de este tipo se 
producen diariamente (ej. Empleados de 
empresas constructoras que, a cambio de 
cualquier beneficio económico o de naturaleza, 
decida contratar con un proveedor que 
objetivamente no es el mas conveniente para la 
empresa) y que a partir de ahora, en caso de 
ser denunciados o fiscalizados, generarán 
responsabilidad penal tanto para la empresa 
como para las personas naturales que hayan 
intervenido en dichas conductas. A esto 
agreguemos que gracias a las tecnologías 
actuales (ej. Celulares que graban y filman sin 
que nadie se percate; correos electrónicos, 
Whatsapps; etc.), resulta extremadamente fácil 
obtener pruebas de estas conductas.

En cuanto a los delitos de negociación 
incompatible, administración desleal y 
apropiación indebida-que no alcanzamos a 
explicar en esta columna por razones de 
espacio- los los últimos deberán generar 
preocupación especialmente si las empresas 
constructoras, por una razón u otra, gestionan 
patrimonios de terceros.

Otro tema que debe generar preocupación es 
el aumento de las sanciones, las que en multas 
aumentan desde 1 millón a 21,5 millones de 
dólares aproximadamente. Así mismo, 
aumentan también las posibilidades de 
disolución de la empresa y la prohibición de 
contratar con órganos del Estado y de 
adjudicarse concesiones de éste.

Respecto a las personas naturales que 
participen en estos delitos, se establece la 
sanción de inhabilitación absoluta, temporal o 
perpetua, para ejercer cargos o empleos en 

Sin perjuicio de la gran importancia y 
posibilidades de comisión que tienen 
los cuatro nuevos delitos en el que 
hacer de la construcción, creemos que 
el de corrupción o soborno entre 
particulares es el que debería generar 
una mayor preocupación y más rápida 
prevención.
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la misma Cámara a nuestra oficina, Impacto 
económico de los juicios civiles en los contratos 
de construcción con mandantes públicos y 
privados, Región Metropolitana (2010-2015), a 
través del cual fue posible corroboró una 
creciente judicialización del sector en Chile.

¿Qué está sucediendo? 

Uno de los factores, por cierto, es la deficiente 
regulación nacional, tanto a nivel legislativo 
como contractual, lo que lleva a una distribución 
de riesgos en el contrato de obra que no es 
equitativa, generando controversias entre las 
partes en el momento que dichos riesgos se 
verifiquen. 
Así, con tristeza debemos reconocer que en 
Chile no existe mayor desarrollo del derecho de 
la construcción, y los contratos de obra no 
cuentan en nuestro país con un marco jurídico 
que se haga cargo de su naturaleza 
inherentemente dinámica y compleja, sin mayor 
reparo en cómo se distribuyen sus múltiples 
riesgos entre las partes. De forma tal que, si las 
partes no toman el resguardo de pactar la 
manera en cómo se enfrentarán los diversos 
escenarios que pueden presentarse durante la 
ejecución de un proyecto, se terminará 
aplicando supletoriamente normas del Código 
Civil que por lo general resultan insatisfactorias e 
incoherentes con la realidad. 
Sin pretender resolver de manera definitiva este 
desafío en el marco de este trabajo, me aventuro 
a afirmar que una mejor distribución de riesgos 
en los contratos de construcción, al modo de 
contratos estandarizados de construcción como 
lo son FIDIC, y su aplicación generalizada en 
nuestro país, disminuiría considerablemente los 
conflictos.

Respecto de otras situaciones, como el 
acaecimiento Caso fortuito o fuerza mayor (art. 45 
Código Civil), se exige para configurarlo que éste 
sea imprevisible e irresistible en términos objetivos 
o absolutos, sin ponderar las circunstancias
concretas de caso. Ni hablar de situaciones como
condiciones climáticas excepcionalmente
adversas, tema inexistente en nuestra legislación
civil.
Pues bien, ante una legislación tan parca y alejada
del contexto de los contratos de construcción, a
falta de un contrato escrito o si éste no es
suficientemente detallado y claro, el mandante
obviamente interpretará que pactó una
compraventa, y el contratista, un arrendamiento
de servicios. Y sabemos ninguna de los dos recoge
la realidad de un contrato de obra, siendo además
su regulación en extremo escueta e insuficiente.

empresas que contraten con órganos o 
empresas del Estado o con empresas o 
asociaciones en que este tenga una 
participación mayoritaria; o en empresas que 
participen en concesiones otorgadas por el 
Estado o cuyo objeto sea la provisión de 
servicios de utilidad pública.

Por último, se agregan normas en materia de 
cohecho a funcionarios públicos, en materia de 
regalos corporativos, en cooperación eficaz y 
en prescripción de delitos.

Creemos entonces que resulta imprescindible 
que quienes se desarrollan en el ámbito de la 

construcción y quieran hacerlos en Chile, estén 
al tanto de esta modificación legal y se 
asesoren en forma seria y anticipada, dado 
especialmente la gravedad de las sanciones 
que desde ahora se imponen.

También creemos que todo lo anterior debería 
traducirse en que las empresas que ya tienen 
modelos de prevención de delitos, los 
actualicen, y que aquellas que aún no lo tienen, 
se convenzan de que es una necesidad 
imperiosa el contar con uno para poder seguir 
realizando sus negocios en forma tranquila y 
ética.

Si bien el implementar estos modelos y 
asesorarse preventivamente conlleva costos 
económicos y de tiempo que son difíciles de 
aprobarse por las gerencias de las empresas, 
estamos convencidos que el incurrir en ellos, 
final e indudablemente redunda en hacer 
mejores negocios y con empresas que se 
manejen con los mismos estándares de ética y 
probidad, lo que se traduce también en una 
mejor reputación y sustentabilidad en el 
tiempo. En definitiva, en mejores resultados 
económicos tanto para la empresa como para 
la sociedad toda.

Finalmente, cabe señalar que esta modificación 
legal va en línea de lo que ha venido haciendo 
Chile en materia de dictar normas que 
propendan a que las empresas mejores sus 
gobiernos corporativos y sistemas de 
compliance, traspasándoles a ellas los deberes 
de organizarse en forma tal que sean capaces 
de prevenir y evitar que en su interior y en sus 
relaciones con terceros se comentan ciertos 
delitos que el aparato estatal no está en 
condiciones de poder fiscalizar en la forma en 
que si pueden hacerlo las empresas que son las 
mejores conocen sus organizadores y procesos. 
Estos, se suma entonces a la tendencia mundial 
en materia de gobiernos corporativos y 
compliance que alcanza evidentemente a las 
empresas relacionadas con la construcción.

Los invitamos entonces a hacer negocios en 
Chile en materia de construcción, pero teniendo 
en cuenta lo que señalamos en este artículo 
para que la experiencia sea un completo éxito 
en todo el ámbito del negocio.

Francisca Mariscal
Wagemann Abogados
& Ingenieros
Chile

Jose Ignacio Leiva
Castro Leiva
Rendón Criales
Colombia

Sergio Huidobro
Figueroa, Illanes,
Huidobro & Salamanca
Chile
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