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La realización de la prenda

El suministro de información

sin desplazamiento

como técnica de protección

A raíz de la publicación de la ley
N° 20.190 –la cual en su artículo 14
crea las normas sobre prenda sin
desplazamiento–, el autor se detiene a analizar los alcances de estas
modificaciones en cuanto al procedimiento aplicable para la realización
de ésta. En este sentido, analiza el
título vi del mencionado articulo 14
en concordancia con las normas del
procedimiento ejecutivo en las obligaciones de dar, dándole énfasis a los
títulos ejecutivos para la ejecución
de las prendas sin desplazamientos,
la purga, realización y excepciones
oponibles de las mismas.

los deberes precontractuales

Alejandro Guzmán Brito
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de los consumidores:
de información

Si bien el autor nos da luces en el
título del comentario respecto a la
importancia del manejo de la información en el ámbito consumerista,
comienza su estudio desde un ámbito
mas genérico. En este sentido, se pre
gunta acerca del por qué interesaría
tanto a la legislación comparada
como nacional la protección del
consumidor. Para ello, nos muestra
las diferencias que se plantearían en
cuanto a los derechos de los contratos versus la ley N° 19.496, además de
cuestiones no menos relevantes que
se enmarcan en las desigualdades
que se presentan entre proveedores
y consumidores, como lo es la asimetría de información, cuestión que nos
hará desembarcar en el tema central
de su análisis: la falta de información.
Así, nos explica la forma que le pa
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rece más acorde para paliar estas
desigualdades, entregando para ello
su visión respecto de las ventajas y
limitaciones que podría traer consigo
la imposición de que se suministre
de información a los consumidores
como técnica de protección. En la
segunda parte de su estudio, se de
dica en forma integra a analizar el
suministro de la información en la
propia Ley de Protección al Consu
midor, dando una mirada a los di
versos intereses que confluyen en
ella, como también la regla general
que subyace a ésta.
Iñigo de la Maza
Naturaleza de la responsabilidad
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precontractual

(culpa in contrayendo)
en la armonización jurídica
europea

En el presente estudio, se analiza la
denominada culpa in contrahendo desde la perspectiva de la armonización
del Derecho de Contratos europeo,
principalmente en que lo refiere al
tratamiento dado a dicha materia en
los Principios Europeos de Derecho
de los Contratos, el borrador de
Marco Común de Referencia y los
Reglamentos comunitarios sobre
reglas aplicables a las obligaciones
contractuales y no contractuales
(Roma i y ii).

Revisión del ámbito de aplicación
subjetivo y objetivo
de la noción de uso
de información privilegiada
en

Chile:

un examen de la normativa
a la luz de las tendencias
doctrinales y jurisprudenciales

Tal como lo sugiere el título de este
articulo, la autora ofrece una análisis
–tanto subjetivo como objetivo– del
problema que ha suscitado la denominada información privilegiada, para
lo cual recurre en primera instancia
a la identificación y fundamentos que
dieron origen a la normativa vigente
instaurada en la Ley de Mercado de
Valores, como también los aspectos
histórico-legislativos que se tuvieron
presentes al momento de su dictación. Pero no sólo se limita a ello sino
que recurriendo a las concepciones
de la doctrina y las manifestaciones
de la jurisprudencia, analiza críticamente el concepto que ha sido dado
a la información privilegiada, como
también deja planteadas sus propias
interrogantes respecto a la forma de
cómo el interprete y el legislador
debieran actuar con tal de subsanar
las dificultades que se presentan en
la actualidad en esta materia.
María Fernanda Vásquez Palma

Gema Tomás Martínez
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Responsabilidad civil

Responsabilidad civil

en la construcción de viviendas.

Reflexiones

sobre los regímenes legales
aplicables a los daños
provocados

por
infecciones intrahospitalarias

Debido a las nuevas técnicas, herramientas terapéuticas y diagnósticas
que cada vez son más invasivas, los
índices de infecciones intrahospitala
rias han ido en aumento en el tiem
po. Por ello, la autora se propone
entregar una visión amplia en lo que
respecta al tema, analizando el concepto de infección intrahospitalaria,
introduciendo en ella diversas cuestiones que han sido debatidas por
la doctrina nacional, tales como los
sujetos pasivos, la previsibilidad en la
ciencia médica, y todo ello analizado
desde la perspectiva jurídica. Así, se
detiene luego, a manifestar el Derecho aplicable en el ámbito nacional
respecto a esta tipo de responsabilidad, como también –y posterior
al análisis de la culpa infraccional
anónima y presunciones de culpa– a
demostrar la tendencia modernizadora de la culpa en el ámbito de la
responsabilidad sanitaria por infecciones intrahospitalarias. Finaliza
dando noticias respecto de la función
y estructura que cumple esta tipo de
responsabilidad, para lo cual recurre
a las justificaciones entregadas por el
Derecho Comparado en esta materia,
específicamente la francesa.
Josefina Tocornal Cooper
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por el terremoto
del

27 de febrero de 2010

En atención a las múltiples interrogantes que se plantearon respecto
de la responsabilidad civil que le
podría corresponder a las empresas
constructoras e inmobiliarias por los
daños provocados por el ultimo terremoto que afectó la zona centro-sur
de Chile, el autor muestra las múltiples opciones respecto a los estatutos
de responsabilidad que otorga nuestro ordenamiento jurídico, como lo
es el del propio Código Civil, y el
contemplado en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones. Pero
no sólo recurre a la técnica descriptiva sino que, también, instruye al
lector –basándose en lo expuesto
por nuestros tribunales superiores–
en las posibles defensas que pueden
invocar los sujetos pasivos con tal de
exonerarse de responsabilidad, como
lo es el caso fortuito; la ausencia de
fallas o defectos en la construcción;
el cumplimiento cabal de las normas
existentes sobre construcciones antisísmicas; el test de costo alternativo y
la ausencia de colapso del edificio y
de perdida de vidas humanas.
Por último, analiza una cuestión
de no menor importancia, como lo
es el problema que se puede suscitar
con la prescripción, además del procedimiento aplicable, y los tribunales
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que son competentes para conocer Ius et Praxis, vol. 16, N° 2, Talca,
estas acciones.
2010.
Hernán Corral Talciani

Intereses y derechos
en colisión sobre la identidad

Modificaciones
al Código de Comercio:
articulo 531 inciso segundo:
el riesgo

Atendiendo a las criticas que se ma
nifiestan hace algún tiempo respec
to –según el autor– de la errónea
interpretación que se le ha dado al
artículo 531 inciso 2° del Código de
Comercio –en cuanto al riesgo–, el
trabajo pretende analizar el citado
artículo, exponiendo que la interpretación que fue dada por el redactor
del Código del año 1865, se encontraría obsoleta, razón por la cual propone una reinterpretación de ésta,
basándose para ello en lo expuesto
por connotados juristas nacionales
y extranjeros, como también los
propuestas desarrolladas tanto por
la Superintendencia de Valores como
las desplegadas por la Asociación de
Aseguradores de Chile.
Roberto Ríos Ossa
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del progenitor biológico:
los supuestos de la madre

Basándose en el artículo del profesor
español Ramón Durán –el cual fuera
publicado en una versión anterior
de esa revista–, el autor se propone
dar una visión critica respecto de
dos decisiones judiciales contradictorias pronunciadas por tribunales
españoles sobre los intereses y derechos que deben ser tutelados con
una cierta prioridad –la autonomía
de la voluntad y la vida privada del
progenitor versus el derecho a la identidad y la verdad biológica al hijo–,
pero analizados en esta oportunidad
desde la perspectiva nacional, y así
determinar si sería posible llegar a las
mismas conclusiones que se arribaron en el caso español. Así comienza
su análisis delimitando el contenido
del tema, realizando un examen dogmático abstracto de los conceptos,
para luego ocuparse del problema de
la reserva de la identidad de la madre soltera y, a su vez, revisando la
evolución y estado actual de la legislación nacional. Por ello, y habiendo
establecido que nuestra legislación
no recoge las hipótesis planteadas
por los sistemas jurídicos españoles
ni franceses en dicha materia, se
propone examinar la conveniencia
de esa institución, desacreditándola,
atendiendo a argumentos de índole
jurídicos y sociológicos. Antes de
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Hernán Corral Talciani
Consentimiento informado:
una visión panorámica

A partir de la exposición de ciertos
casos de relevancia, el autor se pro
pone realizar una aproximación
general al tema del consentimiento
informado. Para ello, inicia su análisis examinando el fundamento de
tal consentimiento, la cual sería la
protección de la autonomía o autodeterminación de los pacientes, para lo
cual es de vital importancia utilizar la
técnica de la imposición de deberes
de información a los profesionales de
la salud. Ante esto, se propone analizar las distintas hipótesis que deberían concurrir con tal de estimar que
se ha cumplido o, en su defecto, se ha
incumplido con tal deber. Enseguida
examina el estándar de conducta
exigido a un profesional médico en
esta materia, en contraposición con
el establecido en el Derecho Comparado, para terminar refiriéndose a
las excepciones al cumplimiento de
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este deber, como también remitirse
al vínculo de causalidad y el daño
producido por esta falta de información al paciente.
Iñigo de la Maza Gazmuri

Revista de Derecho, vol. 23, N° 2,
Valdivia, diciembre 2010
El control
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concluir su trabajo, el autor –a la luz
del artículo 182 del CC– examina la
reserva de identidad del donante de
semen y a las técnicas de reproducción humana asistida.

de la representatividad adecuada
de las asociaciones
de consumidores en el ejercicio
de las acciones colectivas

Sobre la base de lo expresado por
la doctrina nacional y el Derecho
Comparado, el estudio en cuestión
se propone dar luces respecto de la
legitimación de la representatividad
por parte de las asociaciones de consumidores en las acciones colectivas
de que buscan proteger los intereses
de los consumidores. Asimismo, refrenda su análisis en la jurisprudencia
de la Corte Suprema, en cuanto a los
criterios que este máximo tribunal ha
adoptado respecto de la calificación
de la representatividad de estas instituciones de consumidores.
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