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OBJETIVOS
Cumplimiento de los Objetivos planteados en la etapa final, o pendientes de cumplir. Recuerde que en esta sección debe referirse a
objetivos desarrollados, NO listar actividades desarrolladas.
Nº
OBJETIVOS
CUMPLIMIENTO
FUNDAMENTO
1 Constatar que en el Código Civil existen
TOTAL
El objetivo general se encuentra plenamente
disposiciones dispersas que no dan soluciones
cumplido. El Código civil contiene disposiciones
adecuadas para la satisfacción al interés del
dispersas sobre el incumplimiento contractual y
acreedor afectado por el incumplimiento.
ellas no dan solución adecuada para la
satisfacción del interés del acreedor afectado por
a) Objetivos específicos (I)
el incumplimiento. Fuera de los trabajos
i.Demostrar que el modelo adoptado por el
anteriores de los investigadores que constatan la
Código civil es el de las obligaciones unilaterales
ausencia de un sistema de efectos del
de dar una especie o cuerpo cierto
incumplimiento y lo que es más grave aún, lo
estado: cumplido
inadecuado de las disposiciones dispersas en el
Código civil; se han abordado dos problemas
ii.Demostrar que las obligaciones que
relacionados con el incumplimiento y sus efectos,
predominan en la contratación actual son aquellas
demostrando una de las hipótesis vinculada a este
de
objeto
fungible
en
obligaciones
objetivo. Dos son los tópicos relevantes, el del
sinalagmáticas.
incumplimiento y la atribución de responsabilidad
estado: cumplido
al deudor según la clase de obligación, de dar,
iii.Demostrar que la construcción tradicional de
hacer o no hacer; y de medios y resultados; y el
los efectos del incumplimiento conducen a
incumplimiento como hecho objetivo articulados
soluciones abstractas e inadecuadas para dar
de los distintos remedios por el incumplimiento,
solución eficiente a los problemas de
el cumplimiento específico, la indemnización de
incumplimiento.
daños y la resolución.
estado: cumplido

2

3

Construir un sistema de remedios funcional a
partir de una interpretación de las normas del
Código Civil sobre Incumplimiento

Analizar los distintos remedios de que dispone el
acreedor entre los cuales puede optar libremente
a) Objetivos específicos (III)
i.Justificar que el solo hecho objetivo del
incumplimiento, cualquiera sea su causa, confiere
una opción al acreedor para elegir entre una
pluralidad de remedios, aquél que más convenga
a su interés lesionado.
Estado: cumplido
ii.Estudiar los distintos remedios de que dispone
el acreedor afectado por el incumplimiento, su
procedencia, función y la relación existente entre
ellos.
Estado: parcialmente cumplido
iii.Demostrar que el acreedor afectado por el
incumplimiento debe comportarse conforme la
buena fe objetiva y que su observancia le impone
la carga de mitigar las pérdidas.

TOTAL

TOTAL

Este objetivo y sus objetivos específicos se
encuentran plenamente cumplidos.
Se realizaron dos estadías de investigación
durante el año 2008, la primera en la Universidad
de Paris II (mes de junio de 2008) y, la segunda,
en la Universidad Autónoma de Madrid (enero de
2009). El objeto de las pasantías, como se
informó en su oportunidad, fue la recopilación de
material bibliográfico y jurisprudencial del
derecho francés y español, como también del
derecho uniforme de los contratos.
Además, el mismo año se recopiló la bibliografía
nacional y jurisprudencia sobre incumplimiento
contractual y sus efectos. Con el material
jurisprudencial recopilado se construyó una base
datos
Durante el año 2009 tuvieron lugar dos congresos
internacionales y, también un Encuentro
Internacional en la Universidad Autónoma de
Madrid
El presente objetivo se halla cumplido, junto con
sus objetivos específicos, desde que durante la
ejecución del proyecto, junto con publicarse
artículos sobre remedios específicos, como la
indemnización de daños, la resolución y su
relación con los restantes efectos del
incumplimiento. Se dirigieron dos tesis
doctorales, la primera sobre el caso fortuito y su
incidencia en la indemnización de daños y otra
sobre el incumplimiento resolutorio. A lo anterior
se suma la dirección de dos memorias de grado, la
primera sobre la resolución por incumplimiento y
la segunda sobre el pacto comisorio o cláusula
resolutoria.

Otro(s) aspecto(s) que Ud. considere importante(s) en la evaluación del cumplimiento de objetivos planteados en la propuesta
original o en las modificaciones autorizadas por los Consejos.
Cabe destacar lo siguiente:
a) el número de publicaciones que recogen el resultado de la investigación en lo que refiere a los tres objetivos del proyecto
b) la dirección de dos tesis doctorales sobre tópicos propios del proyecto y que dan cuenta de un cambio en la visión del fenómeno
del incumplimiento y sus efectos
d) la vinculación del proyecto que se informa con el proyecto de investigación español dirigido por el Catedrático Antonio Manuel
Morales Moreno, Proyecto de Investigación Proyecto: DER2008-00968/JURI, titulado “El coste del incumplimiento: daños
indemnizables y daños indemnizados” del Ministerio de Ciencia e Innovación de España. En tal proyecto ambos investigadores
figuramos como coinvestigadores.
e) El trabajo de recopilación de jurisprudencia sobre incumplimiento y sus efectos por un lapso de tiempo de 100 años.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nº Proyecto:
1085264
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): NIEVES FENOY PICON
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Fechas de estadía

Desde :24/08/2009

Hasta :30/08/2009

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
En el mes de agosto del año 2009 con ocasión de la Cátedra Fueyo de la Universidad Diego Portales se organizó un encuentro
académico en el que participó la profesora Nieves Fenoy como expositora presentando una ponencia sobre el deber de mitigar las
pérdidas en los Principios de Derecho Contractual Europeo y en los Principios de UNIDROIT sobre contratos comerciales
internacionales. En esa oportunidad también expuso como principal el Dr. Antonio Morales Moreno de la misma Universidad. Fuera
de la cátedra Fueyo tuvo lugar en el pregrado una clase dictada por la profesora española sobre el incumplimiento y la falta de
conformidad. En la cuidad de Valparaíso, la PUCV organizó un Seminario Internacional en el que participaron Nieves Fenoy Picón
y Lis Paula San Miguel, ambas en calidad de ponentes comentando el trabajo principal presentado por el Dr. Antonio Morales
Moreno. Al seminario asistieron los alumnos del programa de doctorado en derecho y de las versiones de magíster de la casa de
estudios. A su vez, las profesoras Fenoy Picón y San Miguel dictaron clases a alumnos de cuarto año de la carrera. Las ponencias
presentadas por la profesora española será publicada en un libro colectivo que editará la Fundación Fueyo correspondiente a su serie
de Cuadernos de Análisis Jurírido que se publicará durante el segundo semestre del presente año.
En cuanto al aporte a la consecución de los objetivos del proyecto, cabe consignar que la visita de la profesora y su participación en
las distintas actividades que se organizaron permitieron contrastar las soluciones a las que ha llegado el derecho civil español en
materia de incumplimiento contractual sin reforma legal y aquellas soluciones que hoy la doctrina nacional y en especial los
investigadores del presente proyecto han venido proponiendo en sus trabajos.

Nº Proyecto:
1085264
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): LIS PAULA SAN MIGUEL PRADERA
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Fechas de estadía

Desde :24/08/2009

Hasta :30/08/2009

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
En el mes de agosto del año 2009 con ocasión de la Cátedra Fueyo de la Universidad Diego Portales se organizó un encuentro
académico en el que participó la profesora Lis Paula San Miguel comentando la conferencia presentada por el Dr. Antonio Morales
Moreno de la misma Universidad. Fuera de la cátedra Fueyo tuvo lugar en el pregrado una clase dictada por la profesora española
sobre la resolución por incumplimiento contractual en el derecho español . En la cuidad de Valparaíso, la PUCV organizó un
Seminario Internacional en el que participaron Lis Paula San Miguel y Nieves Fenoy, ambas en calidad de ponentes comentando el
trabajo principal presentado por el Dr. Antonio Morales Moreno. Al seminario asistieron los alumnos del programa de doctorado en
derecho y de las versiones de magíster de la casa de estudios. A su vez, las profesoras Fenoy Picón y San Miguel dictaron clases a
alumnos de cuarto año de la carrera. Las ponencias presentadas por la profesora española será publicada en un libro colectivo que
editará la Fundación Fueyo correspondiente a su serie de Cuadernos de Análisis Jurírido que se publicará durante el segundo
semestre del presente año.
Se hace presente que se solicitó oportunamente que las visitas en el marco de la Cooperación Internacional se hicieran coincidir a
objeto de alcanzar una mayor contribución al proyecto y un impacto relevante en el medio. Contribuyó también la visita del Dr.
Morales Moreno como parte de la Cáteda Fueyo.
En cuanto al aporte a la consecución de los objetivos del proyecto, cabe consignar que la visita de la profesora y su participación en

las distintas actividades que se organizaron permitieron contrastar las soluciones a las que ha llegado el derecho civil español en
materia de incumplimiento contractual sin reforma legal y aquellas soluciones que hoy la doctrina nacional y en especial los
investigadores del presente proyecto han venido proponiendo en sus trabajos.

PRODUCTOS
ARTÍCULOS
Para trabajos en Prensa/ Aceptados/Enviados adjunte copia de carta de aceptación o de recepción.

Nº :
1
Autor (a)(es/as) :
"Carlos Pizarro Wilson"
Nombre Completo de la Revista : Estudios de Derecho Civil
Título (Idioma original) :
Hacia un sistema de remedios al incumplimiento contractual
Indexación :
Otras Revistas
ISSN :
Año :
2008
Vol. :
1
Nº :
IV
Páginas :
395-402
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
si
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Hacia_un_sistema_de_remedios_al_incumplimiento_contractual.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8936/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

2
"Alvaro Vidal Olivares"
Estudios de Derecho Civil III
La carga de mitigar las pérdidas del acreedor y su incidencia en el sistema de remedios
por incumplimiento
Otras Revistas

Indexación :
ISSN :
Año :
2008
Vol. :
i
Nº :
III
Páginas :
429-458
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :

no

Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
La_carga_de_mitigar_las_pérdidad_del_acreedor.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8937/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

3
"Carlos Pizarro Wilson"
Revista de Derecho PUCV
La culpa como elemento constitutivo del incumplimiento en las obligaciones de medio y
resultado
SciELO

Indexación :
ISSN :
Año :
2009
Vol. :
30
Nº :
2
Páginas :
255-265
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
La_culpa_como_elemento_constitutivo_del_incumplimiento...1.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8938/1/

Nº :
4
Autor (a)(es/as) :
"Carlos Pizarro Wilson"
Nombre Completo de la Revista : Revista Ius Praxis
Título (Idioma original) :
El derecho de retención. Una garantía bajo sospecha.
Indexación :
SciELO
ISSN :
Año :
2009
Vol. :
15
Nº :
1
Páginas :
339-352
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
si
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
El_derecho_de_rentención.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8940/1/

Nº :
5
Autor (a)(es/as) :
"Alvaro Vidal Olivares"
Nombre Completo de la Revista : Revista de Derecho PUCV
Título (Idioma original) :
La noción de incumplimiento esencial en el Código civil
Indexación :
SciELO
ISSN :
Año :
2009
Vol. :
32
Nº :
1
Páginas :
221-258
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
si
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
La_noción_de_incumplimiento_esencial_en_el_Código_Civil_(r)-1.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8941/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :

6
"Carlos Pizarro Wilson"
Pensamientos Jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, Valencia,
Universidad de Valencia
La responsabilidad contractual en el derecho chileno: función y autonomía
Otras Revistas

Título (Idioma original) :
Indexación :
ISSN :
Año :
2009
Vol. :
I
Nº :
1
Páginas :
, 2009773-779.
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
20100419134640584.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8942/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

7
"Carlos Pizarro Wilson"
Revue des Contrats, LGDJ, Paris
Contre le fatalisme du préjudice (à propos du devoir de mitiger le dommage), en Revue

des contrats, Paris, LGDJ, 2010 (en prensa), 8 pp
Otras Revistas

Indexación :
ISSN :
Año :
2010
Vol. :
Nº :
Páginas :
8
Estado de la publicación a la fecha : En Prensa
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Contre_le_fatalisme_du_préjudice[1].pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8943/1/

Nº :
8
Autor (a)(es/as) :
"Carlos Pizarro Wilson"
Nombre Completo de la Revista : Estudios de Derecho Civil V
Título (Idioma original) :
Incumplimiento, diligencia y carga de la prueba
Indexación :
Otras Revistas
ISSN :
Año :
2010
Vol. :
Nº :
Páginas :
9
Estado de la publicación a la fecha : En Prensa
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
ponencia_Concepción_2009-1.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8946/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :
Indexación :
ISSN :
Año :
Vol. :

9
"Alvaro Vidal Olivares"
Estudios en Homenaje al Profesor Alejandro Guzmán Brito
El Cambio de Paradigma en el derecho del incumplimiento contractual
Otras Revistas
2010
1

Nº :
1
Páginas :
25
Estado de la publicación a la fecha : En Prensa
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
artículo70410.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8947/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

10
"Alvaro Vidal Olivares"
Estudios de Derecho Civil V
Incumplimiento y Atribución de Responsabilidad en las Obligaciones de Medios y
Resultado (a Propósito de una sentencia de la Corte Suprema Nº ingreso 1771-2008)
Otras Revistas

Indexación :
ISSN :
Año :
2010
Vol. :
1
Nº :
1
Páginas :
16
Estado de la publicación a la fecha : En Prensa
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Incumplimiento_y_atribución_de_responsabilidad_en_las_obligaciones_de_medio_y_resultado-26.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/6596572/1085264/2009/8954/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

11
"Alvaro Vidal Olivares"
Estudios de Derecho Civil IV
El incumplimiento resolutorio en el Código Civil. Condiciones de procedencia de la
resolución por incumplimiento.
Otras Revistas

Indexación :
ISSN :
Año :
2009
Vol. :
1
Nº :
1
Páginas :
347-368
Estado de la publicación a la fecha : Publicada

Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
si
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :

OTRAS PUBLICACIONES / PRODUCTOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
Varios Autores

Título (Idioma original) :
Actas del Congreso Internacional sobre Modernización del Derecho de las
Obligaciones en Europa y Latino Ámerica
Tipo de publicación o producto :
Libro
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :Álvaro Vidal Olivares
Nombre de la editorial /Organización : Legalpublishing
País :
CHILE
Ciudad :
Santiago
Fecha :
Septiembre - 2010
Año :
2010
Vol. :
Nº :
Páginas :
218
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Actas_Congreso-1.pdf

no

http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/6596572/1085264/2009/2487/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
"Carlos Pizarro Wilson y Álvaro Vidal Olivares"

Título (Idioma original) :
Modernización del derecho de las obligaciones
Tipo de publicación o producto :
Libro
ISBN :
Editor (es) (Libro o Capitulo de libros) :Fabricio Mantilla
Nombre de la editorial /Organización : Universidad del Rosario Colombia
País :
Ciudad :
Fecha :

COLOMBIA
Bogota
Septiembre - 2010

Año :
2010
Vol. :
Nº :
Páginas :
177
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
LIBRO_PIZARRO_PARTE_VI_(Autoguardado).pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_otras_publicaciones/descarga/6596572/1085264/2009/2488/1/

CONGRESOS
Nº :
Autor (a)(es/as) :

1
"Carlos Pizarro Wilson"

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

Contra el Fatalismo del perjuicio( A propósito del deber de mitigar los perjuicios)
Congreso Internacional Modernización del derecho de las Obligaciones en Europa y Latino
America

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Valparaíso
28/08/2008
29/08/2008
Contra el Fatalismo del perjuicio( A propósito del deber de mitigar los perjuicios)

Año :
2010
Vol. :
1
Nº :
1
Páginas :
8
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
Contre_le_fatalisme_du_préjudice[1].pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6596572/1085264/2009/13619/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

2
"Alvaro Vidal Olivares"

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

La Convención de Viena (CISG) como Clave del debate
Congreso Internacional Modernización del derecho de las Obligaciones en Europa y Latino
America

País :
Ciudad :

CHILE
Valparaíso

Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

28/08/2008
29/08/2008
La Convención de Viena (CISG) como Clave del debate

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
Archivo Asociado :
ponencia_inaugural_final1.pdf

2010
1
1
18
no

http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6596572/1085264/2009/13620/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

3
"alvaro Vidal Olivares"

Título (Idioma original) :
Nombre del Congreso :

La resolución por incumplimiento como remedio de acreedor afectado
Congreso Internacional Modernización del derecho de las Obligaciones en Europa y Latino
America

País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Valparaíso
28/08/2008
29/08/2008
a resolución por incumplimiento como remedio de acreedor afectado

Año :
2010
Vol. :
1
Nº :
1
Páginas :
Envía documento en papel :
no
Archivo Asociado :
El_incumplimiento_resolutorio.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6596572/1085264/2009/13621/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :

4
"Alvaro Vidal Olivares"

Título (Idioma original) :
La extensión del daño contractual y el principio de la mitigación en el derecho uniforme de
los contratos. Un problema de causalidad
Nombre del Congreso :
Cátedra Fueyo de la Universidad Diego Portales
País :
Ciudad :
Fecha Inicio :
Fecha Término :
Nombre Publicación :

CHILE
Santiago
26/08/2009
27/08/2009
La extensión del daño contractual y el principio de la mitigación en el derecho uniforme de
los contratos. Un problema de causalidad

Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Envía documento en papel :
Archivo Asociado :
conferencia_fueyo.pdf

2010
1
1
22
no

http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_congresos/descarga/6596572/1085264/2009/13622/1/

TESIS/MEMORIAS
Nº :
Título de Tesis :

1
"El caso fortuito y su incidencia en el derecho de la responsabilidad civil
contractual. Concepto y Función de Caso Fortuito en el Código civil chileno"
Nombre y Apellidos del(de la) Alumno(a) : María Graciela Brantt Zumarán
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ANEXOS

A continuación se detallan los anexos físicos/papel que no se incluyen en el informe en formato PDF.
a) Certificado de aceptación y edición del Libro sobre Modernización del derecho de las obligaciones a ser publicado en Colombia
por la Universidad del Rosario
b) Certificado de aceptación de los trabajos presentados en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2009
c) Certificado de Aceptación del trabajo presentado por el profesor Pizarro para su inclusión en el Libro que recoge las Actas del
Congreso Internacional sobre Modernización del derecho de las obligaciones en Europa y Latino America
d)Certificado de Aceptación del trabajo presentado por el profesor Vidal para su inclusión en el Libro que recoge las Actas del
Congreso Internacional sobre Modernización del derecho de las obligaciones en Europa y Latino America
e) Consolidado de sentencias entre los 19008 y 2008 sobre incumplimiento contractual

