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PRÓLOGO

Conozco a Claudia bAhAmondes oyArzún desde hace veinte años. Pri-
mero como alumna, luego como ayudante de mi curso de derecho civil, 
más tarde como profesora de esta misma asignatura en la Universidad 
Diego Portales, y también tuve el privilegio de participar como codirector 
de su tesis doctoral que ahora ella me ha honrado en encomendarme la 
redacción de estas líneas de presentación. He trabajado con ella durante 
dos décadas, organizando proyectos, seminarios, congresos, creando y eje-
cutando la primera 5HYLVWD�GH�'HUHFKR�3ULYDGR en Chile, en la cual desde 
el inicio fue la secretaria de redacción, lo cual sin duda queda plasmado 
en su tesis doctoral, la cual debe elogiarse por ser prolija y editada a la 
perfección.   

La hoy profesora bAhAmondes destacó siempre por su agudeza en el 
análisis de problemas jurídicos, su interés por el derecho civil y su parsi-
PRQLD�SDUD�HVFULELU��OR�FXDO�VH�UHÀHMD�HQ�XQD�HVFULWXUD�UHÀH[LYD�\�GHSXUD-
da. El primer curso que impartí al regreso de mi tesis doctoral fue un elec-
tivo sobre responsabilidad médica, en el cual tuve como alumna a Claudia 
bAhAmondes junto a varios compañeros de generación que hoy recuerdo 
con afecto y algo de nostalgia. Fue un curso dinámico, con un juicio simu-
lado que impartí un par de veces, pero sin duda esa primera vez fue la más 
interesante, sobre todo por el interés que no solo Claudia bAhAmondes, 
sino los otros alumnos manifestaron, lo que siempre es estimulante para 
un profesor. Más tarde dirigí su seminario de titulación, cuyo tema fue –en 
esa época– el daño moral en sede laboral, y una vez más Claudia mostró 
su interés y talento para el derecho civil, lo que conllevó que se publicara 
ese trabajo en la colección de CXDGHUQRV�GH�$QiOLVLV�-XUtGLFR dedicada a 
los regímenes especiales. La profesora bAhAmondes, al terminar sus es-
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tudios de pregrado, siguió colaborando conmigo en los cursos de derecho 
civil, y luego de obtener una beca para estudiar en Francia el mismo más-
ter que yo había realizado, debió, sin embargo, retornar sin comenzarlo, lo 
que me entristeció, y aprovecho de disculparme por no haberle entregado 
toda la comprensión que merecía una decisión tan difícil como aquella, 
pero que con el transcurso del tiempo entendí. Pero su talento no podía 
GHVSHUGLFLDUVH�\�HOOD�GHFLGLy�HPSUHQGHU�VX�WHVLV�GRFWRUDO�HQ�OD�3RQWL¿FLD�
Universidad Católica de Valparaíso, destacando una vez más y obteniendo 
ODV�PHMRUHV�FDOL¿FDFLRQHV�HQ�HO�SURJUDPD��-XQWR�DO�SURIHVRU�ÈOYDUR�vidAl, 
director de la tesis que ahora se publica, y dado que estábamos ejecutando 
un proyecto Fondecyt sobre temas de contrato, le propusimos que reali-
zara su investigación doctoral sobre el otrora denominado cumplimiento 
forzado o ejecución en naturaleza y que con el impulso del movimiento 
doctrinal dedicado a la modernización del derecho de los contratos se ha 
LPSXOVDGR�XQ� FDPELR� HQ� OD�QRPHQFODWXUD�� OR�TXH�\D� UHÀHMD� HO� WtWXOR�GH�
su obra. Existe acá un cambio en la perspectiva del análisis, pues se le 
asigna la voz “derecho” para referirse al “cumplimiHQWR� HVSHFt¿FR´�� HO�
cual no es tratado como una mera acción procesal, lo que constituye uno 
GH�ORV�DSRUWHV�VLJQL¿FDWLYRV�GHO�WUDEDMR��GDQGR�OXFHV�VREUH�OD�TXLPHUD�GHO�
derecho al cumplimiento del acreedor al desvanecerse en su ejercicio o 
SXHVWD�HQ�PDUFKD�SURFHVDO��GLVWLQJXLHQGR�VHJ~Q�OD�REOLJDFLyQ�VH�FDOL¿TXH�
de dar, hacer o no hacer. Se retrasa ahí la dicotomía entre la supuesta 
impronta sustantiva en relación a los modelos ejecutivos del derecho al 
FXPSOLPLHQWR�HVSHFt¿FR��(O�SUREOHPD�HVFRJLGR��HO�FXPSOLPLHQWR�IRU]DGR�
R�HVSHFt¿FR�GHO�FRQWUDWR��D�OD�pSRFD�\�D~Q�KR\�HV�FRPSOHMR��1R�VROR�SRU�VX�
UHFHSFLyQ�LQRUJiQLFD�HQ�HO�&yGLJR�&LYLO��VLQR�WDPELpQ�SRU�VX�GL¿FXOWRVD�
e intrincada fundamentación que osciló, según se demuestra, entre la de-
nominada “autonomía de la voluntad” y la fuerza obligatoria del contrato, 
lo que importa un debate mayor que la autora ilustra en forma magistral 
realizando una comparación entre el derecho del FRPPRQ�ODZ y el dere-
FKR�FLYLO�FRQWLQHQWDO��(V�HVH�WUDWDPLHQWR�IUDJPHQWDULR�OR�TXH�MXVWL¿FD�OD�
LQYHVWLJDFLyQ�\�VX�QXHYD�FRQ¿JXUDFLyQ�TXH�QRV�SURSRQH�OD�DXWRUD�D�SDUWLU�
no solo de su noción, sino también de sus límites. Es justamente esta face-
ta de los límites la que ha causado mayor debate en la doctrina, sobre todo 
extranjera, dado que existe el límite de la imposibilidad, ya sea jurídica o 
material, pero también a partir de la noción de derechos fundamentales se 
abre una faceta diversa para obstruir el derecho al cumplimiento y aquel 
HFRQyPLFR�TXH�HVWi�GDGR�SRU�HO�VDFUL¿FLR�GHO�GHXGRU�DQWH�HO�LQWHUpV�TXH�
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puede reportar el acreedor que ejerce el derecho. Es en esta parte que, si 
bien nos apartamos en nuestra visión del asunto, la profesora bAhAmon-
des insiste en que los derechos fundamentales constituyen una limitación 
relevante, echando mano a la argumentación jurídica y la teoría misma 
de los derechos fundamentales. Es en este ámbito donde el derecho al 
FXPSOLPLHQWR�HVSHFt¿FR�KD�PRVWUDGR�GHELOLGDGHV�IUHQWH�D�OD�ÀH[LELOLGDG�
que muestran otros derechos, aunque el debate no ha sido simple, dada 
la confrontación entre un análisis más bien económico frente a otro que 
privilegiaría la palabra dada de impronta más moral. La única alternativa 
para introducir estos límites estaría dada por la buena fe, aunque con los 
riesgos asociados a la aplicación de este principio, como lo muestra la 
mirada crítica a su aplicación en la jurisprudencia. El cambio del para-
digma del contrato, tal como se muestra en esta obra, importa una nueva 
sistematización de este derecho, para lo cual se hizo necesario un estudio 
histórico dogmático de la institución. Sin duda se trata de una de las par-
tes mejor logradas, en que la erudición y profundidad del análisis solo 
merecen elogio al ir aprendiendo en cada párrafo el surgimiento de este 
derecho a exigir el cumplimiento del contrato.

(O�WUDEDMR�TXH�VLJQL¿Fy�ORJUDU�HO�JUDGR�GH�GRFWRUD�HQ�GHUHFKR�VDWLVIDFH�
con creces lo que se busca en una tesis, una idea relevante y compleja, que 
HQ� HVWH� FDVR� UH¿HUH� D� XQ� UHPHGLR�SULPDULR� DQWH� HO� LQFXPSOLPLHQWR� FRQ-
WUDFWXDO��HO�DQiOLVLV�H[KDXVWLYR�HQ�SHUVSHFWLYD�PRQRJUi¿FD�� WDQWR�D�QLYHO�
histórico como dogmático y, por último, una propuesta que en este caso 
resulta a partir de una comprensión diversa a la que ha predominado en la 
doctrina local, pero sobre todo colocando atención a esos límites que resul-
tan imprescindibles para acortar la distancia del derecho al cumplimiento 
en lo sustantivo y procesal, pero sobre todo entre el modelo del FRPPRQ�
ODZ y la familia continental. 

Luego de este trabajo sobre el derecho al cumplimiento especí¿FR�GHO�
contrato, contamos en la doctrina local con un documento que colma un 
vacío y que nos permite ilustrar de mejor manera este remedio contractual 
que sin duda es esencial para la comprensión contemporánea del derecho 
de los contratos. Se enmarca así en un movimiento lento, pero persistente 
TXH�KD�LGR�HVWUXFWXUDQGR�XQ�GHUHFKR�GH�ORV�FRQWUDWRV�DFRUGH�FRQ�HO�WUi¿FR�
contractual actual. La profesora bAhAmondes ha hecho un gran aporte a 
este movimiento, y estoy seguro seguirá realizándolo, por lo cual debe-
mos felicitarla y estar satisfechos de haber aportado en su formación. No 
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hay que ser clarividente para entender que hay un antes y un después en 
UHODFLyQ�DO�FXPSOLPLHQWR�HVSHFt¿FR�DO�SXEOLFDUVH�HVWH�OLEUR�GH�OD�SURIHVRUD�
Claudia Bahamondes.  

Carlos PizArro Wilson 
Profesor de Derecho Civil 


