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Comentario al libro "Construcción y arbitraje", de Juan
Eduardo Figueroa
".".Como profesor de derecho privado y frecuente árbitro en materias de construccién, el libro rne ha iluminado en
mucho que no conocía, y también me ha ilustrado acerca de los progresos que paso a paso durante décadas se han
hech<¡ a los modelos contractuales. La estmctura variable de la relación va adquiriendo formas cada vez más
funcionales alapaz entre las partes, a la eficiencia que todos persiguen y a una correcta distribución de riesgos.."

É-¿Fns, ú4 *e noviembre de 2üLg afas t&:a1

m
Por Enrique Barros

Iste libro e lo más ¡mpsrtante gue se ha escrÍto sobre contratos y arbi$ajes de

consfrucción en Chile- Una copiosa bibliografía intemacional y una exhausüva revisión de la

iiterah¡ra nacienal son el soporte biHÍográfico de este esfudio de un expertrc que ha

dedicado muchas horas a esta investigaeión. Atendida su amplia cobertura de rnaterias,

solo me referiré a los aspestos que me parecen cefitrales de la obra.

El derecfto de contratcs está en prmanente dasenvdvimiento, Así ha ocr¡rrido en el

derecf¡o general de confatos, como lo rnuestra la reciente refoma ftancesa al Código Ciü|,

y aún más agudamente en el derecho de los contratos de construcción. Estos han pasdo a

ser una gráctica en exFemo diferenciada en normar las relaciones entre los numerosos

actores del proceso de consfucción.

La economía del contrato de consfucción tiene una geometría variable y la diferenciacíón

de roles, de responsabilidades y de riesgos permite combinaciones que han crecido

exponencialmente en las últimas décadas.

Según mi propia experiencia, no hay materia más compleja en la vida profesional que los

arbitrajes de construccién. Con discreta erudición, el autor nos Ínforma, ante todo, acerca

de las diversas geomefías que suelen adoptar estos confatos- Primero" describe y

reflexiona cítiamente sobre los üpos dásicos, que separan o combinan las tareas de

ingeniería. la contratación de suministros y de construcción" actt¡ando d dueño como

pÍvote- Asimisrno, advierte sobre los problemas que susciúan formas contractuales que

incenlivan una actifud puramente estratégica de las partes durante la ejecucién de la obra.

Más adefante, explica la logica de estos iipos dásicos de mntratos wn referencia a la

nueva generacion de modelos de confafos FIDIC de 2017, relal'vas a los clásicos conFatos

úBB (design-bid-build|, donde d mandante se haee cargo del diseño y de la licitacién del

contratista; DB (design-build|" donde el contratista asume la tareas de díseño y

constuecién, y EPC (engineering-pracurement-construetíon), esto es, el contrato llave en mano. La obra nos muestra córno las recientes

reformas ru¡u€sfran una progresiva mejor comprensión de la óptirna disfibueión de riesgos enbe tas partes.

Como profesor de derecho prÍvado y freo,.tente árbÍtro en materias de construcción, el libra me ha iluminado en mucfro que no conocía, y

tembién me ha iluskado €leerca de los progresos que pas$ a paso durante décadas se han hec*¡e a los modelos contractuales- La eskucture

variable de la relación va adquíriando formas cada vez más funcionale ala paz entre las partes, a la eficie*cia que todos persiguen y a una

cone6.tá distribucSón de riesgos, que atienda exactamente a las obl(¡aciones y €rgas de cada cual.
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El libro muestra que €n esfos confartos es decisiva la ccÉaboracíón en una relacién tan orgánica. Por eso, reglas que favorezcan esa

eolabolackin juegan en definitiva en beneficio de todos: del mandante" de las empresas de ingeniería, construwién, gestoras de suminisúos o

de la dírección superior del proyecto y, muy especialmente, de los suboontratisias. Los juegos suma cero en la relación contractual, también

según mí experiencia, son 16 gue 6n mayor Éecuencia terminan en arbitsaje, espialmente s¡ando a lodos les va mal en el proyecto-

Et tibro nos ilumina sobre los ¡nstrtrmer*os csnbactuales que favorecen la colaboración, pero tamOien sobre tos que favorecen la

profesíonalÍzación de funcionea, como, por ejem$o, la delegación por el dueño en una empresa especialista en gesüén de contratos de

wnskuce¡én fas üareas de confaüar la ingeniería, d suminÍsüo y la construcción y de dirigir el proceso compteto de conskucción, el managing

contractar, evifandg al dueño fener que hacerse por sí rnismo de tiareas para las qüe no {iene ventajas relaüvas- Se r¡os muestra, asimismo,

cómo las cláusulas cantrac&¡ales que favorecen las alianzas enlre los distintos actores favorecen que todos los participantes están

conelacionados en el éxito del proyecto.

Esl6s avánces, aun á t¡enúas en la práctica confactr¡al, suelen llegamcs en modelos intemacionales, co¡no ha ocrnido sistemáücamente en la

prá&ea confac-tuaf cf¡ilena de lm últimos 40 años {en financiarnienta, fusicnes y adquisicionas y así srcesivarnente}-

Siguiendo latarea de ilusfación de desanollos comparadas exítssos, el libro analiza dos modelos de paulatino reconocimiento para la

resofución prevent¡va o urgente de conflÍctos: los dispute boe;ds y las dáusulas de arbitraje de emergencia. $e trata de mecanismm

rcsolutivos o preventivos del arbitr$e que preüenen los costos de los inevitaHemente extensos arbÍtraies formales sobre materias de

coilstrucción.

-Las dispule boards ya fueron íncorporados en la legislación ctilena sobre concesicnes, respec'to de cuyo bonador expresé en su momento

mi opinién p,csiÉiva. Lcs promos en comisiones conciliatorias y arbitrales bajo la antigua legislación de conmior¡es eran dfratorios y

cosüosos. Mi propía experiencia bajo la ardigua legislación rne llevó a hacer una formalidad de la fase concilÍatoria y llevar derechamente el

as¡^rnüo a arbffie.

Es de inúerés, como no6 muesfa el libro, generalÍzar esta práctica, en especial en mmités formados por ingenieros y abogados. La efectividad

de esúe mecan¡smc de prevención y reolucién de díferencias requiere que su mnstitueión sea pronta- Los con$atos deben prever esta

círcr¡ns&ancia" El CAM ha dado en Chile pasos imporiantes en esta dirección y todo indica que pueden ser muy eficientes.

- Un segundo camíno para evltar arbifaies etemos,y poteneialmente ¡nartales, es prever arbi&ajes de emergencia, Eslos hacen todo sentido

para temas colno el ccbro de boleúas de garantía o para estaHecer medidas precautorias, perc también para resolver materias que no

requieran una prueba muy compleja. Su función está en €$o en que la urgencia es esencial y cuando se requiere resolve¡ una diferencia

scbre la marcha, evifando, adernás, que diferencias entse las partes se incrementen on el correrdel tiernpo.

Me haoe iodc senfido lo escríúo por Víctor Ríos, citado en esta nueva cbra, en orden a que las partes tienen un se$go optimista al negociar los

contratos. Por lo mismo, los a@ados suelen servistos como seres r¡olqstosos que dificuftan aleanzar un acuerdo entre ingenieros grre se

entíenden tan bien. La consuftorla legal de terceros specialistas en este üpo de litigacién o arbiFaje, no involscrados en la negociación,

parece ser ¡.¡na téstica apropÍada porgue tambíén los abogados a veces se contagían de ese opümismo- Por eso, los dripufe óoards y el

arbifaje de urgencia debieran ser remedios expeditos para prevenir los largos arbikajes de constucción" que desgastan a las partes,

disfrayendo la afcnción de gerentes y profesÍonale. El análisis de este libro ílumina certeramente sobre etos delicados asu*tos, acenfuarxdo

los beneficios de mesanisme prevenüvos-

Por último, me voy a rcterir a cuesüones en exfeÍ¡s delicadas en el arbÍlraje de consfuccíón, analizadas con precisión en el libro- En una

economla er! qtle no sdo las empresas propietarias de los proyectos, sino también las de ingeaíeda y onsbucción, así como los esft¡dios de

abogados, han llegado a ser corporaciones que tienen actiüdades e intereses en muchos frentes, surgen problemas serics de conflictos de

interés en los arbÍtrajes.

l-as cor¡flíc'tos de ínterés de los árbikos ocupan un lugar muy importante en las buenas pÉcticas arbifales. Los deberes de dedaración de

hechoe que pueden ser relevantes para¡vzgarla impare*alidad se han ido extendiendo, La misma kansformación de los esfudios de a@ados
en grandes empresas hace muy probable que, en materias pr completo dislintas al arbitraje de que se Fate, hayan tenido relaciones
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profesionales en favor o en @nka de alguna de las partes, Los riesgos de cor¡ñic*os de intereses de los árbifas son especialmente delicade$,

porque nadie prede ser juez si tiene el menor deber de kea¡tad con algu*a de las partes, Lc conflictos de interés arbitsales, como señda el

líbro" atienden a rÍesgos que deben prevenirse y no a la efecliva falta de imparcialidad del árfoitro. En oFas palabras, no importa la actifud

subjetÍva del árbitro, sino que debe tenerse en cuenta !a perspwt¡va de las partm del proceso,

El libro ccnliene un delallado deenollo del lem€¡, car referencia detallada a las ex(¡entes reglas de la lntematianal BarAssoaafion, que

p*eden ser razonablerne¡te extensible a todo üpo de arbibaies nacionales.

EI capltulo final está dedicadoa tos rlesgos de comtpcí1nen los confate de construcción. En arbÍhajes intemacionales han aparecido casas

en que uná empresa ha sobomado a autoridades puHícas para @nseguir un contrato {el libro refiere casos CIADI en esúe senüda}, pero

también es una forma de comlpcÍón la cdusión en las liciúaciones privadas, que según desarrollos contemporáneos de la doctrina penal ha

deyenido en un tipc de esfafa y que puede ser un grave ilícito contra la libre campeüencia si tiene efectqs rncnopólicos.

Que el libro úermine con estos ilíc¡tos es sintomático de que esüamos fente a un riesgo que ha infectado al continente y del que en Chile

debemos protegrorrnos con energfa. No basta decir que ya tenenns reglas de htenas prácticas para Ia indushia de la conskucción" porque el

rÍesgo de úoda autonegulación es la complacencia. El libro nos adelanta cuáles pueden ser estos riesgos de formas burdas o suüles de

compción y las maneras ccrno se pueden esconder-

Te$ninar csn e$te tema, así como el batamiento que hace de los conffietos de interés de loe árbiüos, son llamados de atención de una

p€rssne f¡Enorable y doda que Eos ha regalado un libro que nos será extremadamente útil, también en el cr¡ltivo de la virfud. Todo elb sin

gran esfuerzo para el leefor, porque Juan Edr¡ardo Flgueroa tiene adernás la gentileza de la llaneza y la daridad.

* Enrígue Banos Bauríe es abogado y profesor trtular de fa Universidad de Chile..
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