
Índice

Página

Presentación ..............................................................................  XV

conferencias de inVitados eXtranjeros

el lenguaje en el código ciVil y comercial argentino ....  3
Aída Kemelmajer de Carlucci

el nueVo derecho francés de los contratos ......................  61
Rémy Cabrillac

Primera Parte  
Personas

lÍmites de la interdicción Por disiPación ............................  77
Eduardo Court Murasso

interdicción Por demencia en chile: análisis crÍtico a 
la luz de los derechos de las  Personas con discaPacidad 
intelectual, cognitiVa y/o Psicosocial .................................  91
Fabiola Lathrop Gómez

Planificación anticiPada de las decisiones en salud y 
derecho ciVil ............................................................................  103
Carolina Riveros Ferrada



ÍndiceVI

Página

refleXiones en torno al PrinciPio de igualdad y no 
discriminación en la regulación  chilena sobre la de-
terminación del aPellido de los hijos ..................................  113
Lucía Elena Rizik Mulet

segunda Parte  
familias

en torno a la Procedencia de la acción de reclamación 
de filiación contra los  herederos de un eVentual Pa-
dre: un esfuerzo de reconducción .......................................  131
Carmen Domínguez Hidalgo

¿Qué es más beneficioso Para un niño o niña y asegura 
mejor su derecho a conocer sus  orÍgenes, nacer Por 
aPlicación de una técnica de reProducción asistida o 
ser adoPtado? .............................................................................  143
Maricruz Gómez de la Torre Vargas

la Variabilidad de la Pensión de alimentos Que deben 
los Padres a los hijos y el Posible suPuesto  de enriQue-
cimiento sin causa .....................................................................  177
Daniela Jarufe Contreras

ProPiedad de los bienes adQuiridos tras la disolución 
de la sociedad conyugal, cuando  la causa o tÍtulo de 
adQuisición oPeró estando Vigente el régimen ..................  195
Cristián Andrés Larraín Páez

la disciPlina de los Vicios de la Voluntad en la ley 
nº 19.947: el logro de una amPlia  tutela del consenti-
miento matrimonial ..................................................................  207
Alexis Mondaca Miranda

¿eXiste realmente el PasiVo Personal del marido en un 
régimen de sociedad conyugal? .............................................  223
Mario Opazo González



VIIÍndice

Página

la incomPatibilidad normatiVa de los alimentos Que se 
deben Por ley en el código ciVil  chileno ............................  239
Muriel Sabioncello Soto

tercera Parte  
bienes

las “acciones de dominio” del artÍculo 898 del código 
ciVil ..............................................................................................  267
Jaime Alcalde Silva

una cuestión de coherencia normatiVa: desPojo ma-
terial de un inmueble inscrito  e imProcedencia de la 
Querella de restitución ..........................................................  301
Arturo Ibáñez León

la fusión de sociedades y el modo de adQuirir los bienes 
Por la sociedad absorbente .....................................................  313
Eduardo Irribarra Sobarzo - Francisca Leitao Álvarez-Salamanca

comPrensión y alcance de la función de calificación 
de acuerdo al reglamento  del registro conserVatorio 
de bienes raÍces en chile .........................................................  325
Yasna Otárola Espinoza

la idea de Posesión cabal e Íntegra .......................................  339
Esteban Pereira Fredes

la titularidad del derecho real de conserVación Por 
Personas naturales ....................................................................  363
Juan Andrés Varas Braun

cuarta Parte  
sucesiones

acciones del legatario de inmueble en contra de los 
herederos del causante  Para obtener la entrega de la 
cosa legada .................................................................................  375
Manuel Barría Paredes



ÍndiceVIII

Página

los legados de dinero en dePósito: determinación y 
naturaleza jurÍdica ...................................................................  387
Fabián Elorriaga De Bonis

la caPacidad Para testar y la caPtación de la Voluntad 
del testador anciano ...............................................................  407
Susana Espada Mallorquín

Prelación entre bien familiar, Partición e indiVisión ........  421
Gastón Salinas Ugarte

Quinta Parte  
obligaciones

¿desde cuándo se cuenta la interruPción de la Pres-
criPción? ......................................................................................  439
Rodrigo Barcia Lehmann

reVisión crÍtica de la alteración conVencional de los 
Plazos de PrescriPción eXtintiVa ............................................  451
Rodrigo Barría Díaz

la asunción del riesgo de insolVencia del deudor: una 
lectura a Partir del  artÍculo 1637 del código ciVil ........  469
Francisca Barrientos Camus - Juan Luis Goldenberg Serrano

la nulidad absoluta como justificación de la negatiVa 
del conserVador de bienes  raÍces ante un reQuerimien-
to de inscriPción en sus registros .........................................  487
Pedro Hidalgo Sarzosa

algunas cuestiones teórico-Prácticas del Pago con 
subrogación y sus efectos .......................................................  499
Andrés Kuncar Oneto

la inVocación del enriQuecimiento sin causa: eXamen 
crÍtico de una Práctica interPretatiVa ................................  515
Patricio Lazo González

algunos Problemas y ProPuestas en torno a la interruP-
ción ciVil de la PrescriPción ...................................................  533
José Miguel Lecaros Sánchez



IXÍndice

Página

modificación y eXtinción de obligaciones de Personas 
deudoras en la ley nº 20.720.  algunas tensiones con 
el derecho común de las obligaciones ................................  551
Sebastián Ríos Labbé

Problemas de concurrencia entre créditos subordi-
nados y PosPuestos. desPués de la  ley nº 20.720, de 
2015, de reorganización y liQuidación de emPresas y 
Personas ................................................................................  567
María Sara Rodríguez Pinto

el Problema de la temPoralidad en las obligaciones de 
no hacer ......................................................................................  581
Adrián Schopf Olea

seXta Parte  
contratos

riesgos y lÍmites de la causa en el derecho de contra-
tos. criterios de interPretación  de las normas legales 
Vigentes .......................................................................................  599
Enrique Barros Bourie

la situación del Prestador frente al desistimiento del 
contrato de serVicios Por el cliente ....................................  621
María Graciela Brantt Zumarán

algunos Problemas ofrecidos Por ciertas causales es-
Peciales de eXtinción del mandato:  la cesación de las 
funciones y la demencia del mandante ................................  639
Bruno Caprile Biermann

efectos de la cláusula de “renoVación automática” en 
el contrato de arrendamiento  de Predios urbanos ..........  657
Juan Ignacio Contardo González

Ventas on line con Precios irrisorios y error en la de-
claración ....................................................................................  669
Hernán Corral Talciani



ÍndiceX

Página

ámbitos esPeciales de Protección del deber Precon-
tractual de información a ProPósito  de Personas con 
discaPacidad ...............................................................................  687
Yerko Cubillos Román

comentarios en relación con la utilidad de la deter-
minación de la naturaleza jurÍdica del leaseback .............  703
Eduardo Darritchon Pool

la contraPrestación del usuario en los contratos 
sobre contenido digital ..........................................................  721
Rodrigo Momberg Uribe

el comodato de inmuebles y las eXPensas Por mejoras 
introducidas Por el comodatario .........................................  737
Gonzalo Montory Barriga

los remedios contractuales frente al incumPlimiento 
de obligaciones de no hacer ...................................................  747
Alberto Pino Emhart

hacia una relectura de las reglas aPlicables a la for-
mación del consentimiento entre  Personas distantes: 
¿el ocaso de la aPlicación subsidiaria del código de 
comercio? ...................................................................................  761
Ruperto Pinochet Olave

la cláusula de no solicitación en los contratos, una 
aProXimación desde el derecho ciVil ....................................  779
Carlos Pizarro Wilson

el error en el contenido del contrato: ¿un caso de 
error sobre la esPecie del acto o contrato? .......................  787
Pamela Prado López

en defensa de los Vicios redhibitorios .................................  803
Nicolás Rojas Covarrubias

las cláusulas de sandbagging y sus lÍmites en el derecho 
chileno ........................................................................................  815
Feliciano Tomarelli Rubio



XIÍndice

Página

la Venta doble como hiPótesis de incumPlimiento. el 
caso del contrato agrÍcola inscrito y la regla de so-
lidaridad legal ..........................................................................  849
Álvaro Vidal Olivares

séPtima Parte  
Protección de consumidores

la legitimidad PasiVa de los fabricantes en algunos 
casos de colusión ......................................................................  869
Íñigo de la Maza Gazmuri

reducción del Precio y garantÍa legal ................................  887
Alfredo Ferrante

cláusulas abusiVas Por falta de transParencia resPecto de 
los elementos económicos  del contrato de consumo .......... 901
Gabriel Hernández Paulsen

la seguridad esPerable en la resPonsabilidad Por Pro-
ductos en la ley nº 19.496 .......................................................  913
Erika Isler Soto

¿es la obligación/deber de adVertencia una categorÍa 
eXclusiVa de la ley nº 19.496?: hacia  una justificación 
dogmática y ProPuesta de construcción en el código 
ciVil chileno ..............................................................................  929
Patricia Verónica López Díaz

la Potencial aPlicación de la ley nº 19.496 a los con-
tratos de serVicios  de almacenamiento en la nube ............  959
Gonzalo Severin Fuster

octaVa Parte  
resPonsabilidad ciVil

delimitación de regÍmenes de resPonsabilidad: esPecial 
mención al régimen aPlicable  a los suPuestos de daños, 
terminado el contrato ............................................................  983
Cristián Aedo Barrena



ÍndiceXII

Página

el sujeto resPonsable del daño causado Por los “Perros 
comunitarios”: algunas  obserVaciones a Partir de la ley 
nº 21.020 ......................................................................................  1003
Emilio José Bécar Labraña

la Pérdida de la chance en la reciente jurisPrudencia 
médica ..........................................................................................  1027
Hugo A. Cárdenas Villarreal

identificando a las indemnizaciones Por sacrificio en 
el sistema chileno .....................................................................  1041
Carlos Céspedes Muñoz

sobre el PrinciPio de Precaución............................................  1057
Ramón Domínguez Águila

la Pérdida de una chance. una reVisión a Partir de los 
reQuisitos del daño indemnizable .........................................  1067
Claudia Mejías Alonzo

resPonsabilidad del emPresario Por hechos dañosos de 
sus dePendientes: ¿obligación concurrente o in solidum? ......  1083
Pamela Mendoza Alonzo

el derecho-deber de informarse y el abandono de de-
beres de administración ...........................................................  1099
Sara Moreno Fernández

daños deriVados del bullying: consideraciones sobre 
la naturaleza de la resPonsabilidad  de establecimien-
tos PriVados de enseñanza y su estándar de diligencia 
eXigible ........................................................................................  1113
Renzo Munita Marambio

recognoscibilidad: un criterio necesario ante errores 
manifiestos en el Precio ofrecido ..........................................  1135
Andrés Rioseco López

desastres naturales y resPonsabilidad ciVil: Posible 
concurso causal entre actiVidad  humana y fenómeno 
natural ........................................................................................  1149
Lilian C. San Martín Neira



XIIIÍndice

Página

Pérdida de una oPortunidad de negocio como daño 
indemnizable en el derecho chileno ....................................  1167
Mauricio Tapia Rodríguez 

la acción de indemnización de daños de la ley de Pro-
Piedad industrial y la regla esPecial de determinación 
del quantum indemnizatorio Por lesión de bienes inma-
teriales ........................................................................................  1181
Carlos Urquieta Salazar

cómo acceder a este libro digital a traVés de thomson 
reuters ProView ........................................................................  1209


