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I. NOCIONES GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN LA 

CONSTRUCCION 

 

Hablar de responsabilidad civil es hablar de daño. La responsabilidad civil es uno 

de los mecanismos, no el único, que permite al ordenamiento jurídico hacer frente a los 

problemas de justicia que se suscitan cuando alguien desarrolla una actividad, conducta o 

comportamiento que causa perjuicio a otro. 

En las faenas y tareas constructivas hay, como en otras labores complejas, muchas 

ocasiones para que se produzcan daños, sea en las personas o en los bienes de terceros. 

Desde antiguo, por tanto, ha preocupado a los legisladores establecer un régimen 

normativo especial que permita determinar el grado y la forma de hacer valer la 

responsabilidad de quienes se dedican a la actividad constructiva, y que trasunta también 

un interés colectivo de que las obras, edificios y construcciones en general presenten una 

solidez y firmeza que evite la inseguridad de la población. 

La responsabilidad civil, en síntesis, pretende atribuir a una persona determinada la 

obligación de reparar el daño causado a otra. La reparación puede ser en especie 

(restableciendo la calidad originaria del elemento dañado) o en equivalente (pagando una 

suma de dinero que persigue representar el valor del perjuicio sufrido). 

Hay dos formas básicas de responder que dependen de la relación que existe 

previamente entre el autor del daño y la víctima. Si el perjuicio deriva del 

incumplimiento de un contrato que existe entre ambos, hablamos de responsabilidad civil 
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contractual. En cambio, si el perjuicio deriva simplemente de la transgresión de un deber 

general de no causar daño injusto a otros, estamos frente a la responsabilidad 

extracontractual o aquiliana. 

Las principales diferencias que se observan entre ambos regímenes dicen relación 

con el factor de imputación y la prescripción de la acción de reparación. Mientras en la 

responsabilidad contractual la culpa se presume por el sólo hecho del incumplimiento del 

contrato (art. 1547 CC), en la responsabilidad aquiliana la culpa del demandado debe ser 

acreditada en el proceso por la víctima que demanda (arts. 2314 y ss. CC). Por otra parte, 

la acción contractual de daños prescribe generalmente en cinco años desde que se hace 

exigible (art. 2515 CC), en tanto que la acción para pedir indemnización de un daño 

extracontractual prescribe en cuatro años desde la perpetración del hecho dañoso (art. 

2332 CC). 

Las modernas tendencias del llamado “Derecho de daños” ponen el acento en su 

carácter protector de la víctima, más que en su función sancionatoria de actos ilícitos. La 

responsabilidad se concibe, entonces, como más centrada en la persona que sufre el daño 

y no tanto en aquél que lo causa. Por eso, de alguna manera, la frontera entre 

responsabilidad civil contractual y la extracontractual tiende, si no a desaparecer (porque 

siempre persisten elementos estructurales que mantienen la diferencia), a hacerse cada 

más flexible e interconectada. Por otro lado, de un sistema subjetivo de responsabilidad, 

en que la obligación de responder se radica en aquél que ha obrado con dolo 

(intencionalmente) o culpa (negligentemente), se pretende transitar, aunque con cautelas, 

hacia un régimen de responsabilidad objetiva, en el que el deber de reparar surge de 

factores diversos de la culpa del agente, como el riesgo organizacional o de empresa  o la 

utilización lucrativa de cosas o energías peligrosas. 

Estas dos tendencias principales del moderno Derecho de la responsabilidad civil se 

aprecian en el sector de los daños producidos por la actividad de la construcción. Así, se 

articulan sistemas especiales que tienden a aplicarse con independencia de que exista 

contrato entre el responsable y la víctima, y que buscan favorecer a ésta última 
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relevándola de la obligación de identificar y probar la negligencia del individuo concreto 

que con su error produjo el daño constructivo1. 

Es lo que sucede con la nueva regulación de la responsabilidad civil en la 

construcción que establece la reciente ley Nº 19.472, de 1996. Pero como esta ley 

claramente ha dejado vigente la normativa que desde 1855 contiene el Código Civil, 

principalmente en sus arts. 2003, reglas 3ª y 4ª, 2004, 2323 y 2324 CC, parece necesario 

primero describir suscintamente cómo funciona este último régimen, que será el común. 

 

 

II. EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDO EN EL CODIGO 

CIVIL 

 

El Código Civil establece un régimen de responsabilidad para los constructores de 

edificios que, interpretado con una perspectiva finalista y un sentido innovador, 

constituye una regulación que se acerca bastante a las actuales legislaciones que se han 

dictado en la materia. 

Primeramente, se establece que el empresario constructor que se encarga de toda la 

obra por un precio único prefijado, es responsable, por un plazo de cinco años contados 

desde la entrega, si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, por vicio de la 

construcción, vicio del suelo o vicio de los materiales.  

Si los materiales han sido proporcionados por el dueño de la obra, hay 

responsabilidad sólo si el constructor por su oficio debía conocer el vicio o si 

efectivamente lo conoció y no dio oportuno aviso (arts. 2003.3ª y 2000 inc. final CC). 

                                                
1 Así, por ejemplo, la norma del art. 1646 del Código Civil argentino, que dispone que la 

responsabilidad por ruina de edificios del constructor se extenderá al director de la obra y al proyectista, 
según las circunstancias, y sin perjuicio de las acciones de regreso que pudiera competer, ha dado pie a la 
doctrina para conceptualizar este caso como un supuesto de responsabilidad colectiva por el daño causado 
por un autor anónimo dentro de un grupo determinado, al que Mosset Iturraspe denomina “personajes de la 
construcción”. Cfr. MOSSET ITURRASPE, JORGE, Responsabilidad por daños. Responsabilidad 
colectiva, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992, pp. 81 y ss. 
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Entre los responsables están también los que se encargan de la construcción en calidad de 

arquitectos (art. 2004 CC). 

Esta normativa que aparece como un supuesto de responsabilidad contractual entre 

el constructor o arquitecto y el mandante o dueño de la obra que contrató con ellos, es sin 

embargo extendido a cualquiera víctima que sufre las consecuencias de la ruina total o 

parcial del edificio, en virtud del art. 2324 CC, según el cual “si el daño causado por la 

ruina de un edificio proviniere de un vicio de construcción, tendrá lugar la 

responsabilidad prescrita en la regla 3ª del artículo 2003”. 

Sólo si la ruina del edificio proviene, no de un vicio constructivo, sino de la 

negligencia del propietario en su conservación y reparación, el perjudicado debe 

demandar al propietario (art. 2323 CC). 

En consecuencia, a nuestro juicio, este régimen de responsabilidad presenta las 

siguientes características: 

a) Es un régimen unitario que se aplica cualquiera sea la víctima, tanto el 

contratante que encargó la construcción como el tercero transeúnte o el adquirente 

posterior de la obra. 

b) Siendo un régimen unitario, sostenemos que se aviene más con el sistema de 

responsabilidad extracontractual, y por ende que de manera supletoria se aplicarán las 

reglas propias de esa responsabilidad (arts. 2314 y ss. CC). 

c) Se establece un sistema de culpa presunta. Es decir, la sola comprobación de que 

la ruina proviene de una falla o vicio en la construcción exime al actor de probar la culpa. 

La carga de la prueba del caso fortuito o del hecho de un tercero que puedan exonerar al 

demandado, recaerá en éste. 

d) Pueden ser demandados directamente por el perjudicado tanto el constructor 

como los proyectistas (o arquitectos). Aunque la norma parece restringirse a los contratos 

de construcción pactados a suma alzada, la norma del art. 2324 CC extiende su régimen a 

todo edificio cualquiera sea la modalidad del contrato de construcción. 

e) El plazo de cinco años desde la entrega es un plazo no de prescripción sino de 

delimitación de la duración de la responsabilidad (un plazo de garantía). De esta manera, 
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si en el cuarto año desde la entrega se manifiesta una grieta que produce o amenaza ruina 

del edificio, habrá responsabilidad y la acción destinada a hacerla valer tendrá su propio 

plazo de prescripción desde la manifestación del daño. Estimamos que este plazo es de 

cuatro años, ya que se aplicará el art. 2332 CC. 

Caracterizado el régimen común de responsabilidad civil de la construcción2, 

procede que pasemos a revisar la nueva normativa contenida en la ley Nº 19.472. 

 

III. EL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD INCORPORADO POR LA LEY 

19.472 DE 1996 A LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 

 

1. Un nuevo régimen de responsabilidad 

 

La ley Nº 19.472, publicada en el Diario Oficial del 16 de septiembre de 1996, y 

que comenzó a regir el 17 de diciembre del mismo año, modificó la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones para establecer, según su mismo título, “normas relativas a 

la calidad de la construcción”. 

Dentro de estas normas, la ley modificó los artículos 18 y 19 de la Ley General 

(D.F.L. Nº 458, de 1975) para establecer una nueva regulación del régimen de 

responsabilidad en la construcción de obras que quedan sujetas a esta Ley General. 

Por cierto, la reforma legal contempla otros aspectos relacionados con temas de 

mucho interés como obligaciones y sanciones infraccionales. Pero para nuestro propósito 

sólo interesan las normas antes indicadas, que son las que establecen los criterios de 

responsabilidad civil. 

Diríamos que, en general, se observa el interés por centralizar las acciones que 

proceden en favor de la víctima en un solo sujeto que deberá responder por las fallas o 

                                                
2  Para una mayor información sobre este régimen, remito a nuestro estudio CORRAL TALCIANI, 

HERNAN, “La responsabilidad civil de los empresarios constructores y arquitectos por ruina o 
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deficiencias en la construcción. De esta manera, se libera al perjudicado de la labor de 

identificar cuál de todos los intervinientes en el proceso es el que con su actividad 

permitió el surgimiento del daño, o en su caso de tener que demandarlos a todos, unos en 

subsidio de los otros. 

Esta responsabilidad centralizada recae en el “propietario primer vendedor de una 

construcción”, fórmula que traduce lo que en otros ámbitos legislativos se ha dado en 

llamar el “promotor inmobiliario”.  

Pero luego de centralizada, la responsabilidad se abre en abanico, por medio de 

acciones de reembolso u otras pertinentes, en busca del directamente responsable. Así, el 

propietario primer vendedor puede a su vez repetir en contra de los proyectistas y los 

constructores. Los constructores, a su vez, pueden reclamar en contra de los 

subcontratistas, proveedores o fabricantes de materiales3. 

 

2. Los requisitos o elementos de la responsabilidad 

 

Tradicionalmente, se sostiene que para que haya responsabilidad deben cumplirse 

cuatro condiciones: daño, capacidad del autor, relación de causa a efecto entre el daño y 

el hecho del autor e imputabilidad de este último4. Veamos cómo se desenvuelven estos 

cuatro requisitos en esta normativa. 

 

a) El daño 

                                                                                                                                            
construcción defectuosa de edificios”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia t. 92, 1995, sec. Derecho, 
pp. 47-77. 

3 Para redactar los comentarios que siguen hemos tenido a la vista el trabajo del profesor JOSE 
MIGUEL LECAROS SANCHEZ, “La responsabilidad civil en la actividad de la construcción”. 
Agradecemos muy sinceramente al autor el habernos permitido ocupar una versión aún no publicada de ese 
artículo. 

4 Cfr. ALESSANDRI RODRIGUEZ, ARTURO, De la responsabilidad extracontractual en el 
Derecho Civil chileno, Imprenta Universitaria, Santiago, 1943, nº 80, p. 129. 
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Es evidente que para que funcione este régimen, la víctima debe probar el daño. Así 

lo establece el inciso primero del art. 18 LGUC: “El propietario primer vendedor de una 

construcción será responsable de los daños y perjuicios...”. Al no distinguir, se 

comprenden tantos los daños materiales (daño emergente y lucro cesante) como el daño 

extrapatrimonial o moral. 

No es necesario que se pruebe ruina, como exige el Código Civil. Basta que el daño 

se haya producido por fallas o defectos en la construcción. 

 

b) La capacidad de los responsables 

Nada establece la nueva normativa sobre esta materia, por lo que deberán aplicarse 

las reglas generales de incapacidad delictual (infantes, menores y dementes: cfr. arts. 

2318 y 2319 CC). Pero ellas raramente serán procedentes en la especie por la naturaleza 

misma de la actividad en comento. 

En esta materia, sí, la ley contempla, sin lugar a dudas, la responsabilidad de las 

personas jurídicas que asumen la calidad, sea de propietario primer vendedor, de 

proyectista o de constructor. 

 

c) La relación de causalidad 

Corresponderá al actor el probar no sólo el daño o perjuicio sino también que existe 

una relación de causa a efecto entre el perjuicio sufrido y la falla o defecto de 

construcción: “daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella” (art. 18 inc. 

1º LGUC). Asimismo, se señala que los proyectistas responden en la medida en que de 

sus errores “se han derivado daños y perjuicios” (art. 18 inc. 2º LGUC). De esta manera, 

los perjuicios deben haberse derivado directamente de los vicios de construcción o de 

diseño. 

Suge la duda sobre cómo debe entenderse la frase que se refiere al momento de las 

fallas o defectos: “sea durante su ejecución o después de terminada” (art. 18 inc. 1º 

LGUC). A nuestro juicio, no puede tratarse de fallas que no se incluyan en el contexto de 
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la labor de construcción (por ejemplo, derivadas de mejoras construidas por cuenta del 

adquirente o por mala conservación o utilización inadecuada de la obra).  

Por eso, interpretamos esta locución en el sentido de que la ley establece la 

responsabilidad sea que la falla se manifieste y produzca el daño, durante la ejecución de 

la obra o después de su conclusión5. 

 

d) La imputación. Culpa y responsabilidad objetiva 

Lamentablemente, la ley omitió establecer una norma clara que permita identificar 

la forma de imputabilidad de los autores del daño: culpa subjetiva, culpa presunta o 

responsabilidad objetiva. Se contentó con establecer en frases perentorias e imperativas 

que en ciertos casos un agente “será responsable”. 

¿Que quiere decir este “será responsable”? ¿Es una forma de imponer 

responsabilidad objetiva? La gravedad de ésta no parece conciliarse con una fórmula tan 

poco precisa, que perfectamente podría interpretarse sencillamente como una mera 

afirmación de responsabilidad conforme a las reglas generales (es decir, previa prueba de 

la culpa). 

No obstante, la historia de la ley y su finalidad, inducen a rectificar la poco técnica 

formulación, y a sostener que existirá responsabilidad objetiva, al menos tratándose del 

propietario primer vendedor y, limitadamente en relación con las fallas, errores o defectos 

en la construcción, respecto del empresario constructor. 

 

3. Los titulares de la acción de responsabilidad 

 

                                                
5 Coincidimos con LECAROS SANCHEZ, J. M., ob. cit., cuando sostiene que la ley al hablar de 

“fallas o defectos en ella” se refiere en términos amplios “como fallas o defectos de lo construido, es decir, 
de la construcción considerada como obra concluida, como fallas o defectos evidenciados en el resultado de 
la actividad”; y que la frase “sea durante su ejecución o después de terminada” debe entenderse “en el 
sentido que las ‘fallas o defectos’ de la construcción pueden evidenciarse tanto en el proceso de la 
construcción como una vez concluida la obra”. 
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En el silencio de la ley, debemos concluir que toda persona, natural o jurídica, que 

haya sufrido un daño, material o moral, por una falla o defecto de construcción, puede 

demandar pidiendo la reparación del perjuicio en conformidad con estos preceptos. 

No parece tener importancia que el demandante invoque el incumplimiento de un 

contrato existente entre él y el demandado (sea de construcción o de compraventa de 

inmueble). 

Por eso, pareciera que nuevamente estamos ante un régimen que se desmarca del 

sistema de responsabilidad contractual, para asumir las características propias de la 

regulación extracontractual. 

 

4. Los sujetos responsables 

 

a) El propietario primer vendedor 

Al fijar el centro de la responsabilidad en el propietario primer vendedor, la ley se 

coloca en el supuesto de que el dueño de la obra procedió luego a venderla a un tercero, 

sea totalmente, sea en forma parcial por pisos, departamentos o unidades. 

La locución “primer vendedor” da la impresión de que se exigiría la presencia de al 

menos dos ventas. Pero con seguridad la intención del legislador no fue esa. Basta que 

sólo se haya producido una venta, para que esa sea la primera. Como se habla de 

vendedor, no se admitirá la responsabilidad si se han otorgado únicamente contratos de 

promesa de compraventa y no se ha perfeccionado aún ninguna venta promiamente tal. 

No se exige plazo entre el término de la construcción y la venta, pero estimamos 

que si ésta se realiza pasado el plazo de prescripción de cinco años desde la recepción 

municipal definitiva de la obra, no podrá ejercerse la acción de responsabilidad (art. 18, 

inc. 7 LGUC). 

Como la ley no distingue da lo mismo entre si se trata realmente de un empresario 

inmobiliario que se dedica a construir viviendas para vender, o un mero particular que 

encarga la construcción de su propia casa, pero que luego de habitar en ella, la vende a un 
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tercero. Me parece que este último caso es muy diferente al primero, de manera que debe 

criticarse al legislador por haber utilizado una fórmula tan genérica que incluye tanto a 

los que se dedican empresarialmente a la construcción y venta de inmuebles, como 

aquellos que no lo hacen6. 

Por último, es necesario despejar la duda que se presenta cuando el mismo contrato 

de construcción de obra puede ser calificado de venta. En efecto, si la empresa 

constructora aporta la materia principal de la obra (para algunos, por ejemplo, si aporta el 

suelo), el contrato de arrendamiento de servicios deviene en un contrato de compraventa 

(art. 1996 CC)7. Pues bien, en este caso, surge la cuestión de si debe entenderse 

“propietario primer vendedor” al mismo constructor, y no al mandante- adquirente del 

edificio construido (por ejemplo, la empresa inmobiliaria). Aunque se trata de una 

cuestión discutible, dado los escuetos términos de la ley, pensamos que el art. 18 LGUC 

está contemplando la “primera venta” que ocurre después de la construcción. No lo sería 

la venta que es al mismo tiempo el contrato que permite la construcción8. 

 

b) El constructor 

Los constructores, según el art. 18 inc. 3º LGUC, serán responsables por las fallas, 

errores o defectos en la construcción. Se agrega aquí el vocablo errores, que denota la 

                                                
6 En Francia, la Corte de Casación por sentencia de 12 de marzo de 1997 (Reccueil Dalloz 18, jurisp. 

234) ha juzgado que aquel que construye o hace construir una vivienda, por cuenta personal, y que sólo 
posteriormente decide vender la obra, debe ser considerado como responsable en calidad de constructor, de 
acuerdo con el art. 1792-1 C.C. francés. Esta discusión ha planteado ciertas dificultades que destaca 
STORCK, JEAN PATRICE, en su comentario a la sentencia (pp. 235-236), quien niega que pueda ser 
“constructor” para estos efectos el que edifica o hace edificar un inmueble para su uso personal, que lo ha 
utilizado con ese fin y que luego lo vende: “Nos parece que tal vendedor no adquiere la calidad de 
constructor en la medida en que el inmueble vendido no es nuevo. Pues la garantía decenal es atribuida, de 
manera fundamental, a las obras nuevas”.  

7 Según PRAT ECHAURREN, JORGE, Nociones sobre el contrato de construcción privada, 
Santiago, 1940, pp. 20-22, si la materia principal la proporciona el que confecciona la obra, habrá venta, 
pero no necesariamente debe decirse que el suelo es siempre la materia principal, cuestión que debe quedar 
a la discreción del juez. 

8  Con mayor razón, debería rechazarse el argumento fundado en la ley del I.V.A., D.L. 825, art. 8, 
letra e, que califica a los contratos generales de construcción como venta afectas al impuesto de valor 
agregado. La Ley general de Urbanismo y Construcción se refiere al contrato de compraventa propiamente 
tal, y no a la operación que se califica como venta sólo para los efectos tributarios. 
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prueba de una negligencia, y pareciera entonces que se trata de un supuesto de 

responsabilidad por culpa. Pero la inclusión general de las palabras “fallas” y “defectos” 

permite desechar la conclusión. 

Además, la norma hace responder al constructor por las obras ejecutadas por los 

subcontratistas. Dadas sus funciones de supervisión general de la obra, podría pensarse 

que el constructor debe responder tanto por los subcontratistas que él mismo ha 

contratado, como por aquellos que hayan sido contratados por el mandante o dueño de la 

obra. Pero el hecho de que sólo hay subcontrato propiamente tal cuando es el constructor 

quien ha contratado con un tercero la realización de una parte de la obra9, nos lleva a 

sostener que el art. 18 LGUC sólo se refiere a los subcontratistas cuyo vínculo nace de la 

voluntad del mismo constructor. 

Finalmente, el constructor responde también si las fallas provienen del uso de 

materiales o insumos defectuosos, aun cuando no haya podido advertir su mala calidad. 

 

c) El proyectista 

Los profesionales encargados del diseño del proyecto de construcción, sea 

arquitectos, ingenieros u otro tipo de profesionales, serán responsables pero solamente 

“por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios” 

(art. 18 inc. 2º LGUC)10. Lo mismo repite la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción (art. 1.2.4). 

Debe señalarse que según la Ordenanza todo proyecto o anteproyecto que se 

presente a la Dirección de Obras Municipales debe ser firmado por el o los profesionales 

competentes que lo hubieren ejecutado y por el propietario (art. 1.2.2). 

                                                
9  Para que exista el subcontrato como categoría contractual es necesaria la presencia de tres partes: 

el primer contratante que es parte del contrato base, el intermediario o segundo contratante que es parte 
tanto del contrato base como del subcontrato, y el subcontratista o tercer contratante que, siendo ajeno al 
contrato base, es parte sólo del subcontrato. Cfr. LOPEZ SANTA MARIA, JORGE, Los contratos. Parte 
general, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1986, p. 149. 

10 Los responsables del diseño del proyecto pueden ser profesionales variados, desde los arquitectos 
que diseñan la globalidad del proyecto, a los profesionales que se hacen cargo de la ingeniería de mecánica 
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¿Responden los proyectistas objetivamente o debe acreditarse culpa o negligencia 

en el diseño? De nuevo la ley no es clara, pero como aquí habla sólo de “errores”, parece 

claro que debe exigirse que se compruebe una negligencia profesional11. 

 

d) El revisor independiente 

Junto con los proyectistas debe considerarse la figura especial del “revisor 

independiente” que la misma ley Nº 19.472 introduce en el art. 116 bis de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones. Estos revisores son personas naturales o jurídicas que, 

estando previamente inscritas en un registro especial del Ministerio de la Vivienda y 

Urbanismo, pueden o deben ser contratados, según los casos, por el dueño de la obra para 

revisar la legalidad del diseño. Tratándose de edificios de uso público, la contratación del 

revisor es obligatoria. 

Según el inc. 3º del art. 116 bis LGUC, “los revisores independientes serán 

subsidiariamente responsables con los proyectistas”. 

Queda la duda de si la subsidiaridad de la responsabilidad se refiere al mismo 

proyectista, o al propietario primer vendedor. En efecto, aunque según alguna opinión, el 

revisor es responsable sólo en subsidio del proyectista12, la verdad es que el uso de la 

expresión “con”, induce a sostener que los revisores son responsables conjuntamente con 

los proyectistas, aunque subsidiariamente en relación con el propietario primer vendedor. 

El revisor tiene un área de responsabilidad limitada: sus funciones se limitan a 

verificar que los anteproyectos, proyectos y obras cumplen con todas las disposiciones 

legales y reglamentarias. De esta manera, sólo si el error que produjo el daño debió haber 

sido advertido por el revisor por contravenir una norma legal o reglamentaria habrá 

responsabilidad de este profesional. Expresamente la ley los exime de responsabilidad 

                                                                                                                                            
de suelos, del cálculo de estabilidad, o del diseño de los proyectos de las diversas especificaciones técnicas 
que incluye la obra. 

11 LECAROS SANCHEZ, J. M., ob. cit., piensa que si el actor invoca una relación contractual que 
liga al proyectista la culpa deberá presumirse. Concuerdo con su apreciación, pero en tal caso me parece 
que se estará ejerciendo la acción fuera de la normativa especial de la Ley General de Urbanismo y 
Construcción.  
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por el cálculo de estructuras, la que atribuye exclusivamente a los proyectistas (art. 116 

bis inc. 2º LGUC). 

En todo caso, parece que no se trata de una responsabilidad contractual, sino de una 

responsabilidad extracontractual que exige que se acredite que el revisor procedió con 

negligencia profesional13. 

 

e) Otros responsables 

Según el art. 18 inc. 1º LGUC, el propietario primer vendedor que debe responder 

por una falla o defecto de la construcción, tiene derecho de repetir lo pagado “en contra 

de quienes sean responsables de las fallas o defectos de construcción que hayan dado 

origen a los daños o perjuicios”. 

Por cierto, en esta locución se entienden incluidos el constructor, el proyectista y, 

en su caso, el revisor independiente. Pero como se trata de una expresión amplia no se 

agota en ese elenco y cabe aplicarla respecto de cualquier persona que intervino en el 

proceso de construcción y determinó con su conducta la producción del daño. Será 

necesario, sin embargo, para que prospere la acción de regreso, que se acredite culpa o 

negligencia respecto de este responsable. 

Se exceptúa el caso en que la acción se dirige contra el constructor, ya que éste 

responde objetivamente. Pero a su vez, el constructor puede ejercer las acciones legales 

que le correspondan en contra de los subcontratistas y de los proveedores o fabricantes de 

materiales o insumos empleados en la construcción. 

A nuestro juicio, no habría obstáculo para que el propietario primer vendedor 

accione de reembolso directamente contra los subcontratistas, proveedores o fabricantes, 

sobre la base de la expresión general del inc. 2º del art. 18 LGUC, pero siempre 

asumiendo que deberá probar la culpa o negligencia de alguno de estos partícipes. 

                                                                                                                                            
12 LECAROS SANCHEZ, J. M., ob. cit. 
13  En contra LECAROS SANCHEZ, J. M., quien piensa que hay aquí responsabilidad objetiva, ya 

que el revisor respondería siempre que el defecto se produjo por no estar ajustados los proyectos a las 
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f) La responsabilidad de personas jurídicas 

Cuando la ley habla de propietario primer vendedor, proyectista, revisor 

independiente, constructor, subcontratista, proveedor, fabricante, incluye tanto a las 

personas naturales como jurídicas. Para establecer su calificación como primer vendedor, 

proyectista, constructor, etc. se atenderá a su objeto estatutario y a la actividad efectiva 

que desempeña, todo ello de acuerdo a lo que determinan las reglas técnicas propias del 

oficio o arte de construir (art. 21 CC). 

Las personas jurídicas responden civilmente por el hecho de sus órganos, o también 

por el hecho ajeno de sus dependientes, de acuerdo con el art. 2320 del Código Civil. Sin 

embargo, la ley Nº 19.472 consideró necesario aclarar la responsabilidad de las personas 

jurídicas cuando el profesional que “actúa por ellas” como proyectista o constructor 

incurre en responsabilidad (art. 18 inc. 4º LGUC). En tal caso, la ley dispone la 

responsabilidad solidaria de la persona jurídica.  

La expresión “profesional competente que actúe por ellas” es difícil de reconducir a 

las categorías jurídicas generales. Parece obvio que no se está hablando de representación 

legal. Debe entenderse la norma respecto de aquel profesional que, en la práctica, asume 

las funciones de proyectista o constructor pero no por sí, sino como parte de la estructura 

empresarial de una persona jurídica que ofrece y dispone sus funciones como parte del 

servicio propio de la empresa14. 

Otra norma que dice relación con las personas jurídicas está contenida en el inc. 6º 

del art. 18 LGUC. Según ella cuando la responsabilidad civil recae sobre una persona 

jurídica, si ésta se disuelve asumen esa responsabilidad “quienes eran sus representantes 

legales a la fecha de celebración del contrato”. 

Existen dudas sobre cuál es el contrato al que hace referencia la norma. Al parecer 

se trata del contrato de compraventa por el que se hace responsable el propietario primer 

                                                                                                                                            
normas legales o reglamentarias. Me parece que esta responsabilidad estricta no se desprende del tenor de 
la ley, y por ello no debe el intérprete afirmarla. 

14 En el mismo sentido, LECAROS SANCHEZ, J. M., ob. cit.  
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vendedor, ya que el inc. 5º del art. 18 LGUC obliga a individualizar a los representantes 

legales de las personas jurídicas en la escritura pública de compraventa15. 

 

5. Inclusión y exclusión de las acciones en este régimen de responsabilidad 

 

La ley no es muy clara para articular un orden de prelación o jerarquía entre las 

diversas acciones que proceden contra la pluralidad de responsables que son 

mencionados en el art. 18 y 116 bis LGUC. 

A nuestro juicio, es necesario distinguir las acciones que se someten a este régimen 

especial de responsabilidad, y las acciones que, si bien son mencionadas por la norma del 

art. 18, se rigen por sus propias regulaciones de acuerdo con su naturaleza específica. 

Las acciones que pertenecen al régimen especial de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones son:  

1º) La del adquirente o cualquier tercero perjudicado, contra el propietario primer 

vendedor, contra el proyectista (o revisor independiente) o el constructor. 

Si bien, el adquirente o tercero probablemente preferirá dirigirse contra al 

propietario primer vendedor, puede que decida no hacerlo por faltar aquél o encontrarse 

en insolvencia. Es optativo para el perjudicado el dirigirse contra el propietario, el 

proyectista o el constructor. 

Recuérdese sí que si acciona contra el proyectista deberá asumir la carga de la 

prueba de la negligencia. 

2º) La acción del propietario primer vendedor que pretende repetir lo que ha debido 

pagar por daños en la construcción en contra del proyectista (revisor independiente) o 

constructor. 

                                                
15  Así LECAROS SANCHEZ, J. M., ob. cit., para quien hubiera sido más justo imponer esta 

responsabilidad personal a los representantes legales que regían a la fecha del contrato de construcción. En 
nuestro criterio, toda norma fija en esta materia tan sinuosa es inconveniente. Lo mejor hubiera sido 
entregar a los tribunales la posibilidad de hacer responsables a los individuos integrantes de la persona 
jurídica, aplicando los criterios forjados por la doctrina del “levantamiento del velo”. 
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En cambio, no son acciones que entren en la regulación especial del art. 18, las 

siguientes: 

1º) La del adquirente o tercero que pretende dirigirse en contra de persona diversa 

del propietario primer vendedor, proyectista (revisor independiente) o constructor. Por 

ejemplo, si quiere hacer valer la responsabilidad de un subcontratista, de un proveedor o 

de un fabricante de materiales. En tales casos, la acción se regirá por las normas que le 

sean propias (responsabilidad contractual si existe un contrato, responsabilidad civil 

extracontractual general ex arts. 2314 y ss. CC o responsabilidad civil especial por ruina 

de edificios ex art. 2003 y 2324 CC). Si se ejerce una acción de incumplimiento 

contractual debe considerarse una frase un tanto perdida del inc. 5º del art. 18 LGUC que 

dice textualmente: “Las condiciones ofrecidas en la publicidad se entenderán 

incorporadas al contrato de compraventa” (cfr. art. 1546 CC). 

2º) La acción del propietario primer vendedor para repetir en contra de otros 

responsables diversos del proyectista o constructor. 

3º) La acción del constructor en contra de los subcontratistas, proveedores o 

fabricantes. El art. 18 inc. 3º LGUC claramente señala que la responsabilidad del 

constructor es “sin perjuicio de las acciones legales que puedan interponer a su vez en 

contra de los proveedores, fabricantes o subcontratistas”. Se observa claramente que la 

función de la frase no es incorporar todas estas acciones al régimen de responsabilidad 

que establece el precepto, sino únicamente aclarar que la responsabilidad que la ley 

afirma respecto del constructor no impide el ejercicio de las acciones que correspondan a 

éste según las reglas generales. 

Estas acciones pueden ir desde una acción de resolución contractual, hasta una 

acción redihibitoria por vicios ocultos. No parece posible, en cambio, que proceda una 

acción de acuerdo con las normas de la ley Nº 19.496, sobre Protección a los 

consumidores (arts. 20 y ss.), ya que el acto de adquisición por parte del constructor no 
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tiene carácter civil y, además, puesto que éste difícilmente podrá ser considerado como 

consumidor final16. 

 

6. Prescripción 

 

Las acciones que se incluyen en este régimen tienen un plazo de prescripción. El 

plazo es de cinco años que se cuenta desde la fecha de la recepción definitiva por parte de 

la Dirección de Obras Municipales (art. 18 inc. 7º LGUC). 

El plazo puede provocar problemas respecto de las acciones del propietario primer 

vendedor para repetir en contra de los proyectistas o constructores. Pareciera que la 

prescripción de la acción de repetición en este caso únicamente comenzará a correr desde 

que quede ejecutoriada la sentencia que obliga a responder al propietario primer 

vendedor. Sería injusto que el propietario primer vendedor que se ve conminado a 

responder en los últimos meses del plazo de cinco años, quedara privado de las acciones 

de reembolso por haber transcurrido dicho plazo cuando él esté en condiciones de 

demandar. Ninguna prescripción puede comenzar a correr si no hay posibilidad de ejercer 

el derecho en cuestión. 

Como hemos, sostenido que las acciones de reembolso del propietario primer 

vendedor contra otros resposables y las del constructor contra su proveedor o fabricante, 

no se rigen por este sistema especial, sino por sus propias reglas, hemos de añadir aquí 

que no se les aplicará el plazo de prescripción de cinco años de que habla esta norma. 

 

7. Procedimiento 

 

                                                
16  Más bien debe ser tratado como proveedor (art. 1 Nº 2 ley Nº 19.496), y los actos entre 

proveedores no quedan dentro del ámbito de aplicación de esta ley. En contra, LECAROS SANCHEZ, J. 
M., ob. cit., quien parece estimar admisible la reclamación del constructor sobre la base de la Ley de 
Protección al Consumidor. 
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El art. 19 de la Ley General, también incorporado por la ley Nº 19.472, ha 

dispuesto que las acciones de este régimen especial, deben tramitarse conforme al 

procedimiento sumario (arts. 680 y ss. CPC) ante los tribunales ordinarios. 

El inciso segundo aparece permitiendo el compromiso o pacto de arbitraje. La 

verdad es que la norma constituye una restricción, ya que anteriormente no existía 

impedimento alguno para someter estas decisiones a juicio arbitral.  

Ahora, se exige que se trate de un árbitro mixto, que debe fallar conforme a derecho 

pero que en el procedimiento se rige por las reglas mínimas de los arbitradores (cfr. art. 

223 COT). Además, se prohíbe a las partes nombrar por sí la persona del árbitro, ya que 

se dispone que éste debe ser designado por el juez letrado competente y tener, a lo menos, 

cinco años de ejercicio profesional. 

Esta norma que, en el fondo, constituye una restricción al principio de autonomía 

de la voluntad aparece como una protección dirigida a los adquirentes de viviendas, que 

podrían verse perjudicados por la imposición del arbitraje y de la persona del árbitro, que 

podría hacer unilateralmente la empresa constructora o inmobiliaria respectiva. Pero 

como se trata de una norma general se aplica a todos los casos de reclamación por fallas o 

defectos de construcción. 

 

 

IV. COMPATIBILIZACION DE LOS REGIMENES DEL CODIGO CIVIL Y DE 

LA LEY DE URBANISMO 

 

Es manifiesto que la regulación incorporada en la Ley General no ha tenido por 

efecto la derogación, ni siquiera parcial, del régimen común de responsabilidad civil en la 

construcción contenido en el Código Civil. Sirve como prueba de este aserto, la frase con 

la que comienza el inc. 3º del art. 18 LGUC, “Sin perjuicio de lo establecido en el Nº 3 

del artículo 2003 del Código Civil, los constructores serán responsables...”. Es decir, hay 
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una intención evidente del legislador de hacer coexistir ambos regímenes de 

responsabilidad17. 

De allí que tampoco pueda seguir sosteniéndose que, cuando se den los supuestos 

regulados por el Código Civil (ruina de un edificio), debe prevalecer obligatoriamente la 

normativa de éste18.  

Hoy debemos llegar a la conclusión de que conviven paralelamente los dos 

regímenes en beneficio del perjudicado, el que podrá recurrir a uno u otro, de acuerdo 

con sus propias conveniencias. 

Además, pensamos que cuando se pretenda la aplicación de la normativa especial 

de la Ley General podrán aplicarse como reglas supletorias las normas del Código Civil, 

por el carácter de derecho común que ostenta este cuerpo normativo (art. 3 CC). 

La conclusión anterior tiene importancia en materia de prescripción. Si el vicio de 

construcción se manifiesta dentro de los cinco años desde la entrega de la obra, pero la 

acción se pretende ejercer después de los cinco años desde la recepción definitiva, ya no 

será invocable la normativa de los arts. 18 y 19 LGUC, pero sí procederá reclamar la 

responsabilidad civil en virtud de los arts. 2003 y 2324 CC, ya que en estos preceptos el 

plazo de cinco años no es de prescripción sino de garantía. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión general, debe afirmarse que la ley Nº 19.472 ha contribuido a 

aclarar y ordenar un poco mejor el régimen de la responsabilidad civil por daños en la 

actividad de la construcción, centralizando en el propietario primer vendedor el deber de 

reparar y estableciendo una suerte de responsabilidad objetiva parcial en favor de los 

perjudicados. 

                                                
17  En el mismo sentido, LECAROS SANCHEZ, J. M., ob. cit. 
18 Es la opinión que sustentábamos antes de la entrada en vigor de la ley Nº 19.472. Cfr. CORRAL, 

H., ob. cit., pp, 75-76. 
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No obstante, la claridad introducida en el sistema es relativa, pues la nueva 

normativa se resiente de las dudas que suscitan los textos, no siempre felices en su 

formulación técnica. La misma expresión “propietario primer vendedor” por su 

generalidad puede abarcar supuestos que no parecen justificar el rigor de la 

responsabilidad propia de la actividad empresarial. 

Asimismo, la ley ha omitido dar reglas claras sobre su armonización con el sistema 

común del Código Civil, estableciendo un régimen que viene a superponérsele sin 

abrogarlo. Esta dualidad de esquemas normativos puede generar disfunciones en la 

aplicación práctica de las normas. 

Con la ley Nº 19.472 estamos, por tanto, frente a un avance pero no 

satisfactoriamente logrado. Sigue latente la aspiración por establecer un sistema de reglas 

de responsabilidad que siendo claras, definidas y de aplicación uniforme, equilibren los 

intereses de los que son perjudicados con los daños constructivos sin cargar 

excesivamente los costos de una actividad que resulta a todas luces imprescindible y 

necesaria para el desarrollo económico y social del país. 

 

Santiago, 20 de Octubre de 1998. 


