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PRÓLOGO 

He recibido el feliz encargo de prologar el libro del profesor don 
Andrés Erbetta Mattig, que el lector tiene en sus manos, intitulado La 
carga de la prueba del incumplimiento contractual en el Código Civil chi-
leno, fruto de un intenso, sostenido y muy eficaz trabajo de su autor como 
candidato en el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de 
los Andes en nuestro país.

Conocí al doctor Erbetta cuando fue alumno de los cursos de doctora-
do que me tocó ofrecer en la que fue mi universidad durante tantos años, 
y cuyo Programa de Doctorado tuve el honor de dirigir en sus inicios. Su 
personalidad tranquila, pero al mismo tiempo intelectualmente incisiva, 
me hizo inmediatamente comprender que estaba frente a un alumno que 
daría mucho fruto en su trabajo doctoral. Sus estudios de Licenciatura 
en Derecho los hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego 
Portales, donde recibió esa lúcida formación que personalmente tanto 
valoro, especialmente en el área del derecho patrimonial. Cuando llegó a 
nuestra universidad, Andrés ya venía formado en un sentido amplio de la 
palabra, y traía mucho entusiasmo por profundizar y desarrollar aquellas 
ideas que le habían sembrado sus profesores en relación con el nuevo 
derecho de los contratos. Esta misma circunstancia me hizo muy atrac-
tivo su interés en que le ayudara y estuve naturalmente dispuesto a ser 
su profesor guía, desde el inicio, orientándolo en las lecturas que debía 
hacer, en la revisión de sus trabajos previos para obtener el Magíster en 
Derecho Privado, en la tutela en la presentación de su proyecto de tesis 
doctoral y obviamente en el acompañamiento de este trabajo, que no fue 
corto.



XVIXVI

Págs. XV - XVIII
Prólogo

ANDRÉS ERBETTA MATTIG

Andrés tiene una vocación académica indudable y un espíritu científico 
claro y muy sólido, lo que le llevó a estudiar con calma y en profundidad, 
con una meticulosidad impresionante y seriedad a toda prueba. Su matri-
monio con Fernanda y los hijos que han ido llegando, junto con constituir 
un impulso adicional a su espíritu científico para sacar adelante la tarea del 
doctorado, que es ardua, naturalmente le supusieron sortear con esfuerzo 
y generosidad las dificultades de tiempo que tuvo, y que tienen todos los 
doctorandos. Pero nuestro autor tenía claro su objetivo, mantuvo siempre 
su decisión y no bajó el esfuerzo investigador hasta no dar con la tesis 
doctoral que él quería.

La formación jurídica del señor Erbetta contó con un apoyo genético, 
pues, en nuestro país su apellido está ligado al derecho, desde los tiempos 
ya pasados del ilustre magistrado don Arcadio, siguiendo con el recordado 
ministro de la Corte Suprema don Osvaldo Erbetta, su abuelo, y su propio 
padre, homónimo al anterior, talentoso notario en la zona de San Carlos, 
lamentablemente ya fallecido. Tenía entonces el candidato esa impronta 
familiar que le ayudó muchísimo, porque recibió dones, los cultivó con 
singular esmero, entre otras razones, porque sabía que ser Erbetta en algún 
sentido le urgía.

El trabajo, que se presenta muy bien editado, es la expresión casi exacta 
de lo que fue su tesis doctoral, aprobada por unanimidad por el Tribunal que 
la juzgó, confiriéndole la máxima calificación de sobresaliente cum lau-
de. Los profesores Hernán Corral, quien presidió el Tribunal, y Alejandro 
Romero e Íñigo de la Maza prodigaron elogiosos comentarios a la tesis y 
animaron a don Andrés Erbetta a publicar prontamente un libro que la con-
tuviera. La editorial DER Ediciones, con muy buen criterio, vislumbró que 
estábamos frente a un estupendo trabajo y se decidió a incorporarlo dentro 
de las publicaciones de este año.

La carga de la prueba es un tema que los especialistas de derecho civil 
y de derecho procesal se disputan, pues es una materia que está recogida 
tanto en nuestro Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil, 
y más allá de adscribirla a una u otra disciplina, es de una extraordinaria 
importancia práctica, dado que de definir en un juicio quién debe probar un 
hecho depende muchas veces la suerte de una acción o de una excepción. 
Aunque el autor circunscribe su investigación a un aspecto más específico: 
la carga de la prueba del incumplimiento contractual, y así pone el asunto 
en la órbita del contrato y específicamente de su incumplimiento, con toda 


