Claudia Bahamondes Oyarzún

El cumplimiento
específico de
los contratos

DER EDICIONES es una Editorial Jurídica creada por un grupo de Editores de larga
trayectoria.
pone énfasis en una cuidada elaboración técnica, colocando nuestra experiencia al servicio
de la comunidad jurídica.
Nuestro catálogo editorial está compuesto por las siguientes colecciones: Ensayos Jurídicos,
Monografías, Manuales, Cuadernos Jurídicos, Co-ediciones, Revistas y Obras prácticas.
Invitamos a aquellos profesores, investigadores o abogados en ejercicio, que hayan escrito
una tesis de maestría, monografía, ensayo, manual u otra obra de interés práctico, a publicar
con nosotros.
Para mayor información, escríbanos a info@derediciones.com o visite nuestra página web
www.derediciones.com

EL CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO DE LOS CONTRATOS
© Claudia Bahamondes Oyarzún
2018 DER EDICIONES LIMITADA

www.derediciones.com

Primera edición, agosto de 2018 DER Ediciones Limitada
Impresores: Andros Impresores
Impreso en Chile / Printed in Chile
ADVERTENCIA
autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.
El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento de la presente publicación
queda expresamente prohibido.

ÍNDICE
AbreviAturAs ...........................................................................................................
PRÓLOGO............................................................................................................
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................

V
VII
1

CAPÍTULO I. FUENTES Y DESARROLLO DEL DERECHO AL
CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO DEL CONTRATO .....................................
1.

PArte PrimerA. el cumPlimiento esPecífico en el derecho continentAl
¿un remedio de indiscutible APlicAción PrimAriA? .............................................

11

1.1. El cumplimiento como un remedio excepcional: la
en la tradición angloamericana ..................................................................

12

1.2. Evolución histórica en la tradición continental: desde la condena
......................................................
...............................................
............................................................................

...............................................................

.................................................................
2.

PArte

segundA.

del

cumPlimiento esPecífico A lA ejecución forzAdA como

Procedimiento PArA sAtisfAcer el interés del Acreedor ....................................

2.1. La ejecución forzada ¿un análisis incorporado en el derecho civil? .........

66

II

CLAUDIA BAHAMONDES OYARZÚN

2.2. La tutela judicial efectiva y el juicio ejecutivo en la regulación del Código
de Procedimiento Civil ..............................................................................
................................
.................................................................
3.

el cumPlimiento esPecífico: unA medidA en fAvor del Acreedor en el derecho
chileno ....................................................................................................................... 99

CAPÍTULO II. CONFIGURACIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO A
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO DEL CONTRATO................
1.

PArte PrimerA. el cumPlimiento esPecífico del contrAto como un derecho ......

109

..................
..............
................................................

111

............................................................................................
.......
...................................................................................
..........................................
a. Posibilidad e imposibilidad de cumplimiento ................................
b. La
¿cumplimiento por equivalente? .......................
2.

PArte segundA. límites Al ejercicio del derecho Al cumPlimiento esPecífico ...
2.1. El costo excesivo del cumplimiento: buena fe, abuso del derecho y
justicia conmutativa ....................................................................................
...................................
...........................................
a. La buena fe y el abuso del derecho ................................................
b. La derrota de la regla .....................................................................
...................
2.2. La colisión y afectación de derechos fundamentales del deudor ...............
.......................................................................................
............................................................................................
...

CONCLUSIONES ...................................................................................................

Índice
Págs. I - IV

177

180
188

EL CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO DE LOS CONTRATOS

III

BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................
i.

fuentes ................................................................................................................

237

ii. monogrAfíAs .......................................................................................................

238

iii. Artículos de libros y revistAs ............................................................................

257

iv. jurisPrudenciA consultAdA..................................................................................

287

Jurisprudencia nacional .......................................................................................
Jurisprudencia extranjera.....................................................................................

Índice
Págs. I - IV

