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Fuentes de las obligaciones
 Hechos que producen las obligaciones, el cc. Reconoce las fuentes pero las menciona
solamente.
1437 reconoce la existencia de las obligaciones.
Contrato
Cuasicontrato
Delito
Cuasidelito
Ley
La doctrina dice que esta clasificación es incompleta e inexacta según Planiol reduce la fuente
al contrato y la ley.

I LOS CONTRATOS
Actos jurídicos bilaterales y convencionales que es acuerdo de voluntades para, crear,
modificar, o extinguir.
Contrato es una especie de convención destinada a crear derechos.
Requisitos de los contratos:
- Solo un acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones.
- Doctrina, dice que son contratos solos aquellos acuerdos de carácter transitorios.

 La obligatoriedad de los contratos
Teorías
- Oneroso exigencia de la vida social.
- Interés o utilidad individual.
- Pacto social tácito en el cual cada individuo se compromete a cumplir la palabra empeñada.
- Una limitación que se pone la persona que convino en beneficio de otro y en esa libertad

que pierde gana la otra quien la pudo hacer exigible.

El consentimiento
Acuerdo de voluntades esencial del contrato 1545, esto trae como consecuencia que los
derechos y obligaciones del contrato solo puede exigirse por la otra parte que concurrió a
este acto, excepto el contrato colectivo de trabajo solo puede exigir su cumplimiento las
partes este acuerdo general que entre el contrato es absoluto sobre la base del principio de la
autonomía de la voluntad.
 En los derechos patrimoniales las partes podrán hacer todo lo que les parezca.
Contrato familia la voluntad esta limitada y las partes no tienen libertad para condicionar el
contrato. Implica que las normas legales son supletorias de la voluntad de las partes, lo mismo
opera en materia de interpretación de contratos primero busco la intención de las partes
1560.
Limitaciones
1. No pueden alterar los elementos de la esencia del contrato 1444.
2. No puede crear contratos la voluntad sobre aquellas cosas prohibidas por la ley.
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3. Aquella que va en contra del orden público la moral y las buenas costumbres, hay algunos
autores que señalan que la propia ley cuando establece instituciones no es otra cosa que la
voluntad de las partes.
Se le critica por que se le trata de dar una igualdad real que no se da sí una igualdad jurídica.

Elementos de los contratos
1444
Elementos : - Esenciales
                   - Accidentales
                   - Naturales
- Esencia son aquellos que sin los cuales el contrato o no produce efecto o degenera en

otros.
- Naturales los que no siendo esenciales en el se entienden pertenecerle.
- Accidentales: son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y se le agregan

por medio de cláusulas especiales.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

1. 1439, en unilaterales y bilaterales es decir a las partes que resultan obligadas por el
contrato. No es de orden público por lo que las partes podrían darle el carácter de
bilaterales a loa unilaterales (ej.) Mandato porque su naturaleza es natural. La obligación
del mandante esta en pagar la obligación, por que la obligación es solo del mandatario.
Una situación que se produce que hay ciertos contratos que al momento de su nacimiento
obliga a una sola de sus partes, pero durante el curso de este pueda seguir obligando para
la otra parte (ej.) Comodato este tipo de contrato se denomina “sinalagmatico imperfecto”
o bilaterales imperfectos.
La importancia de la clasificación tiene trascendencia por que hay instituciones que se
aplican a uno u otro tipo de contrato art. 1552 cc. Solo se aplica a contratos bilaterales, la
mora purga la mora.

2. 1440, en contratos gratuitos y onerosos.
Gratuito – “gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de
las partes, sufriendo la otra el gravamen…” (ej.) Son la donación, Comodato y él deposito.
Oneroso – “cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada
uno a beneficio del otro”. (Ej.) La compra venta, permuta, arrendamiento.
No necesariamente se sufre disminución de patrimonio en el contrato gratuito. Pro ej. El
mandato es gratuito no sufre disminución para su patrimonio por esto se les denomina
contratos desinteresados.
A veces es difícil determinar cuando un contrato es gratuito u oneroso, para ello es
necesario ver la operación en conjunto ej. De ello es el contrato de hipoteca cuando dicha
hipoteca sea de un tercero para quien no le resulta onerosa.

La importancia de la clasificación al igual que la anterior es que existen una serie de
instituciones que se aplican para uno y otro.
- El error en la persona que por regla general no vicia el consentimiento en los contratos

onerosos.
- En materia del saneamiento de evicción efecto de verse privado de la cosa que compra

por acciones judiciales de terceros, la regla general es que hay responsabilidad de
evicción en contratos onerosos, no así en los contratos gratuitos.

- Acción pauliana art. 2468
- A su vez los contratos onerosos se subdividen conforme con el art. 1441, en

conmutativos y aleatorios (2258) las partes le pueden dar el carácter de aleatorio a un
contrato que no lo es.
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3. Contrato principal y accesorio (1442)
La regla general es que los contratos sean principales “ El contrato es principal cuando
subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención…”.
El accesorio, “cuando  tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación
principal, de manera que no pueda subsistir sin ella”. Se les  llama caución, ej. La prenda, la
hipoteca, la fianza.
     La importancia de la clasificación es que todo lo que le pasa al contrato principal le pasa
al contrato accesorio.
(Ej.) Art. 2381 n° 3, 2434, 2516.
No hay que confundir los contratos accesorios con otros contratos que para producir sus
efectos necesita de la existencia de otro contrato de manera que si ese contrato no llega
ha existir no se produce el efecto del 1° a estos contratos se les denomina como
dependientes, pero no aseguran nada.

4. Art. 1443, contratos reales solemnes y consensuales.
La regla general es que los contratos sean consensuales pero hay que tener presente que
en los otros también consentimiento solo que requieren otros requisitos a diferencia del
consensual que se perfecciona por el solo consentimiento.
Solemne requiere de la observancia de ciertas formalidades sino no produce ningún efecto
civil.
Las formalidades pueden ser de diversa naturaleza que se escriture o la presencia de un
funcionario.
Hay que tener presente que no siempre que la ley exige solemnidad del contrato va ser
solemne por que aveces exige solemnidad que no la transforma en solemne por lo que se
distingue:
- formalidades propiamente tales
- formalidades habilitantes
- formalidades por vía de prueba
- formalidades por vía de publicidad
 Las solemnidades son las que prescribe la ley con relación a la naturaleza misma del
contrato. Ej. Contratos solemnes 1554 compra venta de inmueble 1801 inc.2, 2409, 2410
las partes también pueden darle las características solemnes no siendo solemne
naturalmente (ej.) 1802, 1921 a diferencia si es acto solemne por voluntad de las partes y
se omite vale igual por que vuelve a su naturalidad a diferencia de las que establece la ley.
Contrato real – su requisito es la simple entrega  de la cosa a pesar de que esta definida
como tradición que es correcta respecto del mutuo, art. 2197.
Se critica el concepto de contrato real porque se dice que la principal obligación es de
restituir la cosa que se recibe en el por eso que es un contrato de entrega y podría
señalarse solamente que es un contrato consensual (y no recurrir a clasificaciones
innecesarias).

Clasificación doctrinaria de los contratos

1. Contratos típicos o nominados y atípicos o innominados:
Hay que tener presente que el cc. Regula una serie de contratos estos son los típicos y
los atípicos los que no señalan el código.
 ¿Por qué normas se van a regir?
Por la voluntad de las partes, también se aplican a las normas generales a la formación
del consentimiento, el objeto, la causa y a falta de ello el contrato más parecido que
sería por analogía.

2. Hay que distinguir aquellas situaciones en que un contrato se forma por la concurrencia
de varios contratos esto es lo que se denomina contrato mixto o complejo, en ese caso
el contrato conserva su individualidad y se le aplica los que son propios, no formarían
contratos innominados, pero hay otros casos en que hay también contratos
innominados es decir que en este caso hay que analizar la situación caso a caso.
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Contrato nominado complejo – arrendamiento con promesa de venta.
Contrato innominados imperfecto – hospedaje.

3. Contratos de libre discusión y de adhesión.
Libre discusión las partes libremente la adquiere en virtud de la autonomía de la
voluntad.
Adhesión aquellos que se limita a contratos que estipula la otra parte.

4. Contratos individuales y colectivos.
Individual es la regla general aquel en que la formación concurre el consentimiento de
todos los otorgantes,
Colectivos afecta a todos los miembros de un grupo aunque no haya consentido.

5. Ejecución instantánea  y de tracto sucesivo:
En el contrato de ejecución instantánea las obligaciones que de los emanan se cumplen
en un solo momento,
En el de tracto sucesivo se van devengando durante un largo periodo de tiempo y
consisten en prestaciones periódicas (ej.) Arrendamiento.
Importancia de la clasificación

a. Condición resolutoria sus efectos opera en los contratos de ejecución instantánea y en
el de tracto sucesivo solo se le puede poner termino es decir solo hacia el futuro.

b. Respecto de la perdida de la perdida de la cosa que se debe tiene importancia por que
en los contratos de ejecución instantánea el deudor queda relevado de su obligación,
pero la otra parte debe cumplir. En los contratos de tracto sucesivos se extingue el
contrato o se suspende mientras dura el impedimento.

c. Teoría de la imprevisión  sucintamente consiste en que se debe aceptar revisar la
condición de un contrato si han cambiado las condiciones bajo las cuales han sido
contraídas. En los contratos que en que se acepta esta teoría sólo se aplica a los
contratos de tracto sucesivos.

 Efectos de los contratos

 Hay que distinguir los efectos de los contratos entre las partes y los efectos entre 3°, a su
vez hay que distinguir entre 3° absolutos y relativos.
La regla general es que afecte a las partes que concurrieron a su celebración emanada de un
principio “nadie puede resultar obligado sino en virtud de la manifestación de su voluntad”, (el
cc. No lo señala).
Entre las partes los efectos lo señala el art. 1545: “Todo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales”.
Algunos autores lo explican señalando que es una verdadera asimilación a la ley. Pero de lo que
se trata es que el contrato no puede ser invalidado por la sola voluntad de las partes, y es esa
voluntad la que fue elevada a la categoría de ley de manera que su infracción debería ser
sancionada igual que cualquier ley. (Se entiende que también se extiende el contrato a sus
representantes).
Efectos por cumplimiento de los contratos deben ser cumplidos de buena Fe así lo dice el art.
1546: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que
en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, o que
por la ley o la costumbre pertenecen a ella”.
Respecto de terceros:

- Terceros absolutos, aquellos que nunca entran en relación jurídica con las partes.
- Terceros relativos, aquellos que con posterioridad a la celebración del contrato entran

en relación jurídica con las partes.

Estos terceros relativos pueden ser de dos tipos personas sucesores o a título universal  o
singular.
- Universal son los herederos (1097), que pasan a formar parte del contrato por parte

de su sucesor, tienen sus excepciones cuando no se responde por las obligaciones de:
1. Obligaciones contraidas por el causante fueran intrasmisibles.
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2.  Cuando se estipula expresamente.
3. Cuando las obligaciones emanen de un contrato intuito persona.

- A título Singular son los llamados legatarios  art. 1104:”Los asignatarios a título
singular, con cualquiera palabras que se les llama, y aunque en el testamento se les
califique de herederos, son legatarios: no representan al testador; no tienen más
derechos ni cargas que los que expresamente se les confieran o impongan”, (la cesión
de derechos se cede con todos los gravámenes que tenga).

Los terceros absolutos tienen excepciones

1. Contratos colectivos
2. En materia de familia no hay terceros absolutos:

Ej. : - matrimonio se debe respetar por terceros.
     - Adopción lo es para todo el mundo (adopción como contrato ley 7.613).

3. Instituciones jurídicas de la estipulación a favor de otro (art. 1449)
Ej. Contrato de seguro
- Estipulante el marido
- Promitente cía. De seguro
- Tercero beneficiario los hijos.
- Requisito a favor de otro, hay que verlos con relación a cada participante.
- Estipulante, capacidad del contrato de que se trate, lo importante es que no debe ser

mandatario o representante legal del tercero beneficiario porque o si no estuviésemos
en el mandato.

- Promitente, también debe tener la misma capacidad.
- Tercero beneficiario, la capacidad que basta es la de goce y no se exige la de

ejercicio, se discutió si el 3° debe ser persona determinada o no es decir que exista la
tendencia mayor puede ser indeterminada o futura tanto es así que en el contrato de
seguro se estipula en favor de los herederos al momento de la muerte.

Naturaleza jurídica

Se han elaborado tres teorías:
1. Doctrina de la oferta.

El derecho que nace entre el estipulante y el promitente se radica en el patrimonio del
estipulante y luego lo ofrece al tercero beneficiario quien al aceptarlo lo hace ingresar a
su patrimonio.
El problema es como estima que el derecho ingresa al patrimonio del estipulante va a
sufrir todas las contingencias del patrimonio de este.

2. Doctrina de la gestión de negocio ajeno.
El estipulante no sería más que un gestor de los negocios de un tercero y a la aceptación
no sería más que la ratificación que el estipulante hizo a su favor.
Hay entre ambas diferencias:
a. - Agente oficioso contrata en nombre de otro.
- Aquí el estipulante contrata a su propio nombre.
b. De la estipulación no surge ningun vinculo entre el tercero y el estipulante, si surge

vinculos jurídico entre el agente de negocio y la persona a quien administro.
c. La doctrina creación directa a favor de 3° beneficiario, este derecho entre

promitente y estipulante nace directamente de derechos en su patrimonio.

Efectos
1. Entre estipulante y promitente.
2. Promitente y tercero.
3. Estipulante y tercero.

1. Se produce los efectos propios de todo contrato, pero con la particularidad de la
estipulación a favor de otro.
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El estipulante no puede solicitar el cumplimiento de lo convenido (1449) en realidad el
estipulante no lo puede cobrar directamente sino indirectamente a través de una
cláusula penal (1536 lo permite).
Hay que señalar otro efecto entre ellos es que mientras no acepte el 3° puede
revocarse esta estipulación entre las partes que le celebraron, que puede revocarse
(1449, resciliación).

2. El tercero tiene que aceptar esta estipulación y mientras no acepte lo que puede
suceder es que sea revocada. En tanto que la aceptación puede ser expresa o tácita,
puede el tercero pedir la resolución del acto, los autores dicen que no porque le
compete a las partes y por lo tanto solo puede pedir el cumplimiento.

3. Entre ellos no se produce vinculo más aun por el 3°, más aun por que la teoría más
aceptada es la creación directa del derecho.
Esta no es una verdadera excepción por que requiere la ratificación.

PROMESA DE HECHO AJENO (1450)

Art. 1450: “Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera
persona, de quien no es legitimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse
alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su
ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios
contra el que hizo la promesa”.
Con esta figura quien resulta obligado es el que se comprometió que un tercero haría o
no haría o daría una cosa, por lo tanto, el promitente contrae una obligación de hacer
que es que el tercero ratifique.

- Promitente – el que contrae la obligación de hacer, que se traduce que el tercero
ratifique.

- Prometido o acreedor – al que se le debe la obligación de hacer.
- Tercero – que no interviene hasta su ratificación que no esta sujeta a formalidades,

aunque los tribunales han resuelto si se trata de derechos reales sobre bienes raíces
la resolución se debe hacer por escritura pública.

 Efectos

1. Promitente y tercero no existe ningun vinculo.
2. Tercero y acreedor, solo cuando el tercero ratifica y una vez que este ratifica este 3°

queda obligado como cualquier otro deudor y en consecuencia se debe poder dirigir
contra él.

3. Promitente y prometido, si no logra la ratificación significa que no cumplió con su parte
del contrato y puede obligarse a dar una indemnización de perjuicios, perjuicios que
también pueden estar evaluados en una cláusula penal.

INOPONIBILIDAD

Hay que tener presente que le acto o contrato es perfecto, sólo que respecto de terceros
ese acto no se va aplicar  por que no le es inoponible pero que no es un vicio que lo afecte
así mismo (esta es la gran diferencia con la nulidad).
Definición : “Ineficacia respecto de terceros de un derecho nacido como consecuencia
de loa celebración o de la nulidad de un acto jurídico”.
Causales de inoponibilidad:
1. Por causa de forma
2. Por causa de fondo
3. Derivada de la perdida de eficacia de un derecho.
1. FORMA, ¿qué falta formalmente para que se pueda aplicar a un tercero?

Existen en la ley “formalidades de publicidad” las que tienen por objeto señalar que se
ha celebrado un determinado acto jurídico de manera que si estas  no se cumplen el
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tercero no se puede ver afectado por que no toma noticia. Ej. Art. 1707 inc. 2, 2513,
1901,1902. (los embargos hay que inscribirlos al margen).

2. Fondo:
 - por falta de concurrencia.
 – por fraude.
- Por falta de concurrencia, hay ciertos actos que requieren que para que se afecte a

una persona concurra con su voluntad de lo contrario no le afecta, caso típico es la
venta de cosa ajena (1815).
Contrato mandato es otro caso cuando se extralimita en sus facultades ej. Se le
encomienda arrendar y vende.

- Por fraude es otra causal es decir cuando el contrato es   fraudulento
no es oponible a terceros (caso de la simulación, otro ejemplo es por  la acción

pauliana que permite que permite dejar sin efectos los derechos del deudor.
3. Por causa perdida de exigibilidad de un derecho:
Puede que se haya creado una determinada situación jurídica  que de esa forma
desaparezca o pierda su eficacia.
Ej. , Matrimonio putativo art. 122 cc.
Art. 2058, nulidad del contrato de sociedad.

Efectos de la inoponibilidad

1. Entre las partes. Vale.
2. Respecto de terceros, no tiene aplicación estos son libres de dejar o no la

inoponibilidad ya sea por acción o bien como excepción.
Extinción de la inoponibilidad
- Por prescripción extintiva
- Por renuncia
- Por falta de publicidad, cuando se cumple con las formalidades  omitidas.

AUTO CONTRATO

Esta figura se presenta cuando una misma persona interviene en un mismo negocio jurídico
invistiendo dos o más calidades jurídicas diferentes.
1. Cuando una persona actúa por sí mismo o a la vez como representante legal o

convencional de otro.
2. Cuando una persona concurre en un mismo acto como representante legal de dos o más

personas naturales o jurídicas.

El problema es el conflicto de intereses en la ley hay casos en que se permite
expresamente el auto contrato y otros en que esta prohibido expresamente.
Ej. Caso de los curadores que se les prohibe celebrar actos en su propio interés o de sus
familiares (412), pero hay casos en que se les autoriza expresamente, 2144, 2145 casos
del mandato.
La duda es el caso en que no esta expresamente permitido y no hay conflicto de intereses
la mayoría de los autores dicen que sí.

INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS

El cc. Da una serie de reglas para interpretar los contratos 8art. 1560 a 1566). En
doctrina hay 2 sistemas:
1. Objetivo o de voluntad declarada que considera lo que las partes le dijeron.
2. Subjetivo o de voluntad real que considera la real voluntad de las partes y que puede

no condecir con las palabras que se usaron.
Ambos presentan problemas por que solo es voluntad real, el problema es saber que es lo
que quisieron y si es solo la voluntad declarada puede que no coincida.
Nuestra legislación le da mayor importancia a la intención de las partes art. 1560.
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REGLAS DE INTERPRETACION

1. Regla general art. 1560; “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe
estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.
Lo mismo rige en materias testamentarias.

2. Art. 1561; “Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la
materia sobre la que se ha contratado”, se llama de la aplicación de los términos del
contrato, art. 2462.

3. Art. 1562: “ El sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto, deberá
preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”.
De la utilidad de la cláusula, puede ocurrir que al interpretar una cláusula en un
determinado sentido produzca un efecto pero si se hace en otro sentido no produzca
ningun efecto.

4. Art. 1563 inc. 1; ”Las cláusulas de un contrato se interpretaran unas por otras,
dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”.
Según esta regla  salvo que aparezca la intención contraria las cláusulas de un contrato
deben interpretarse deacuerdo a la naturaleza de este. Ej. Contrato de arrendamiento
por 7 años a $ 100.000 pesos.

5. Art. 1563; “Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen”. Ej. En la
compraventa es de uso común que el deudor responda del saneamiento de los vicios
redhibitorios.

6. Art. 1564 inc 1; “Las cláusulas de un contrato se interpretarán  unas por otras,
dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. Es
decir las cláusulas de un contrato deben interpretarse de manera que entre ellas
exista la debida correspondencia y armonía.

7. Art. 1564 inc 2; “ Podrán también  interpretarse por las de otro contrato entre las
mismas partes y sobre la misma materia”. Permite la interpretación por analogía,
permite que las cláusulas de un contrato sean interpretadas por otro contrato  por las
mismas partes y la misma materia.

8. Art. 1564 inc final; “O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas
partes, o una de las partes con aprobación de la otra.” Acude a la interpretación
practica de la cláusula oscura.

9. Art. 1565 “Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación,
no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso,
excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”. Permite interpretar un contrato
por los ejemplos, pero no hay que restringirlo a ese sólo caso.

10. Art. 1566; “No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación,
se aplicarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.
Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las
partes, sea  acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la
ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella”.
Para interpretar cláusulas ambiguas hay que hacerlo a favor del deudor, pero las
cláusulas ambiguas  de alguna de las partes se interpreta en contra de ella sea deudor
o acreedor.

¿ Estas reglas de interpretación son obligaciones o No?
1. Si lo son, por lo tanto el juez que no la aplique es susceptible de revisión por medio

de la casación.
2. Solo son obligatorias en cuanto obligan al juez a buscar la intención de los

contratos, pero en cuanto a la forma de llegar a determinar la intención real.
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CONTRATACIÓN ENTRE CONYUGES

No existen reglas que señalen expresamente que sé prohibe o que permite.
Art. 1751, 162, permite el mandato entre cónyuges.
Art. 155, posibilita la celebración de fianza e hipoteca.
Art. 1796 compraventa es nulo entre cónyuges a menos que exista divorcio perpetuo y
también con sus hijos.
Art. 1899 contrato de permuta.
En cuanto al contrato de sociedad se han producido dudas. En la practica bancaria se
han admitido siempre que estén en casados por el régimen de separación de bienes y
no el de sociedad conyugal.

II CONTRATO DE PROMESA (1554)

La regla general en principio no produce obligación alguna; salvo que concurran las
circunstancias siguientes que son copulativas.
Hay muchas circunstancias impiden aveces celebrar un determinado contrato pero le
interesa quedar amarrado. Ej. Caso de la sucesión hereditaria a través del contrato de
promesa se puede prometer celebrar cualquier otro contrato cualquiera sea su
naturaleza y materialidad.
La jurisprudencia la define como:
“Aquel porque las partes se obligan a celebrar otro contrato determinado en cierto
plazo y en el evento de cierta condición”

      Particularidades:
1. Es un contrato, no se discute que la promesa sea un contrato, por que crea derechos y

obligaciones. Ej. No se pueden celebrar contratos de promesa de terrenos que no estén
urbanizados.

2. Es un contrato de carácter general se refiere a que el contrato prometido puede ser de
cualquier naturaleza.

3. Es un contrato solemne debe constar por escrito, no se indica que deba ser por escritura
pública.

4. Es un contrato principal, el contrato de promesa va existir aunque el contrato prometido
no llegue a celebrarse nunca.

5. Es un contrato preparatorio, es así porque su objeto es que en el futuro se celebren
nuevos contratos.

6. Es un contrato sujeto a modalidad, art. 1554 n°3.
7. Es un contrato de derecho estricto, es decir que requiere el cumplimiento simultaneo de

todos los requisitos del art. 1554.

VALIDEZ DE LA PROMESA UNILATERAL DE CELEBRAR UN CONTRATO BILATERAL.

Es decir si una de las partes se obliga a vender y la otra no se obliga a comprar y diga que va
comprar si le resulta conveniente; a la época del contrato prometido. Existe discusión
doctrinaria (dos corrientes).
I  No es valida, primero por que contravendría al n°4 del 1554, porque no sería
suficientemente cabal esta especificación que exige la ley si no contara en la promesa el
propósito reciproco de obligase. Segundo argumento esta promesa sería nula conforme al art.
1478 porque estaría en el caso. Ha este último argumento Claro del Solar dice que no es el
caso, por que en el ejemplo el deudor sería el que dice celebrar el contrato si le conviene y en
este caso se obliga propiamente es el que promete vender, por lo tanto, no sería aplicable  el
caso del art. 1478.
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2. La mayoría de los autores estima que la promesa es valida:
a. Porque la especificación  art. 1554, tiende a individualizarlo y hacerlo inconfundible con

otro de manera que en la promesa unilateral de compraventa determinadas las partes,
fijada la cosa y el precio queda suficientemente determinada el contrato prometido y no
puede confundirlo con otro.

b. Exigir que las partes contraigan en la promesa obligaciones que son propias del contrato
prometido importa asumir de antemano obligaciones del contrato inexistente.

c. No existen razones morales o jurídicas para prohibir las promesas que corresponden a una
necesidad.

d. También se señala la historia de la ley porque el código francés lo acepta.
e. Si la ley hubiera entendido que era necesario que ambas partes contrajeran obligaciones

reciprocas lo habría dicho como el art. 98 cc. Como en los esponsales.
Por regla general la promesa unilateral vale.

Requisitos

1. Requisitos generales de todo contrato.
2. Otros requisitos específicos art. 1554, que son copulativos o si no es nulo.
i. “Que la promesa coste por escrito”. Art. 1554 n° 1.
No pide que sea por escritura pública para su eficacia y seguridad.
El problema que se presenta que pasa si el contrato prometido requiere escritura pública como
en el caso de la compra del bien raíz.
Antiguamente la doctrina estimaba que era necesario que constara por escritura publica
porque:

- El art. 1801 exige escritura publica para la venta de bienes raíces y este es especial a
este que es general por lo que primaria.

- También sostienen que existe una especie de accesoriedad respecto del contrato
prometido por lo que comunicaba su accesoriedad.

- Si se llega a la  ejecución forzada de la obligación, esta obligación prometida no se
podía traducir en venta si no se exigía su respectiva escritura publica.

- La doctrina moderna no la acepta por que son contratos diferentes sucesivos pero
separados en el tiempo.

- La regla general, no es necesaria.

ii. “Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces”.
Art. 1554 n°2.

El contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces.

La eficacia del contrato prometido según la doctrina se entiende en el sentido que produzca
efecto jurídico esto es que derechos y obligaciones validas entre ellos.
Ej. Si se promete celebrar contratos que tienen por objeto un hecho inmoral o ilícito, también
lo sería el que obliga a un hecho físicamente inmoral imposible.
Otro problema que origina este n°2 en que momento hay que analizar la eficacia prometida
porque puede ocurrir que al momento de celebrarce la promesa sea ineficaz pero al cumplirse
sea eficaz.
Lo que se analiza es el momento para ver su eficacia es el momento de celebrerce el contrato
prometido.
Otro problema que se genera por este número ocurre que hay ciertos actos o contratos que
requieren autorizaciones para llevarse a cabo validamente el problema que se presenta es si
esas autorizaciones deben constar en el contrato de promesa.
Ej. El problema se ha presentado porque la parte que se obliga en el contrato de promesa si no
cumple se puede obtener forzadamente su cumplimiento otro caso es de la mujer casada.
Ej. Art. 255 con relación al hijo.
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     Art. 1754 con relación a la mujer.
La doctrina estima que es necesario que concurra esta autorización en la promesa por que si la
ley permite en el n° 4 que falten las solemnidades con mayor razón estos requisitos
habitantes.
La jurisprudencia señala que no es necesaria la autorización.
iii. “Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración

del contrato”. Art. 1554 n°3.
Este requisito es de la esencia misma del contrato de promesa, no exige un día preciso sino
que fije una época un momento determinado y para esto a través  de un plazo o condición
puede ser uno y otro o ambos juntos.
Problemas en relación con la condición:
La condición admite distintas clasificaciones una de ella es en determinada e indeterminada la
duda es a cual se refiere el código.
 La condición es el hecho futuro e incierto esta es la condición determinada que en caso de
ocurrir se sabe cuando en caso contrario es indeterminada.
  El problema es la condición indeterminada a la cual la Corte Suprema le niega valor pero en
general los autores estimas que también es posible. (Consejo es poner una condición
determinada).
A Propósito de esto se han producido problemas con la venta de cosas en que se dice que el
contrato será valido cuando el banco apruebe el crédito eso es una condición indeterminada
por lo cual es importante un plazo.
En cuanto al plazo:
Se produce un problema similar con el plazo suspensivo y extintiva.
Plazo suspensivo, ej. El contrato definitivo se va celebrar dentro de 3 meses por lo que sería
un plazo suspensivo o sea posterga el nacimiento de un derecho para después.
Conclusión los autores señalan que a lo que se refiere el código es suspensivo pero la corte
suprema estimo en un fallo muy controvertido que es extintivo.
El profesor Mesa Barros estima que es suspensivo porque es lo mismo que en la compraventa
que el pago se va exigir dentro de 30 días y no es lógico pensar que si es 31 no se va pagar el
precio porque se paso el plazo.
iv. “Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten

para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes
prescriban”. Art. 1554 n° 4.

El problema es el concepto de especificar significa que el contrato que se promete celebrar se
individualice dé tal modo que se sepa que contrato se trata y se especifique sus
características para que no pueda confundirse con otro.
Por que el contrato de promesa es casi igual al contrato prometido, por ej. Si se promete
contrato de compraventa debe tener todas sus solemnidades a que solo le falta la tradición,
esto se justifica porque se discutiría cual es el contrato que se podría llegar al cumplimiento
forzado.

Efectos del contrato de promesa

Cuando el contrato de promesa se cumple los cuatro requisitos surge una obligación de hacer,
así lo dice el inciso final del art. 1554.
El derecho que le nace a las partes le nace cualquiera de los n° 1 y 3 del art. 1553, pero ello no
elimina los derechos del art. 1489, condición resolutoria tácita.
Esta norma del art. 1553 hay que complementarla con la norma cpc. Que si esta en el art. 562,
lo cumple el juez que firma por el deudor.
Lo puede oponer el deudor es la excepción art. 1552.

III CONTRATO DE COMPRAVENTA (1793)
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“La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la
otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el
comprador da por la cosa vendida, se llama precio”.
Características:
1. Es un contrato bilateral por que se obligan ambas partes una a dar y la otra a pagarla.
2. Es un contrato conmutativo por regla general las prescripciones se miran como

equivalente, este requisito no es de la esencia.
3. Es un contrato consensual por regla general se perfecciona con el consentimiento, hay

algunas que pueden ser solemnes como en el art. 1801 inc. 2.
4. Es un contrato oneroso, las partes se gravan recíprocamente.
5. Es un contrato principal,

Aspectos generales a destacar
- En nuestro sistema opera la dualidad  título - modo, por es solo titulo no se transfiere el
dominio, sino que es necesario el modo de manera que por el sólo título solo nacen derechos
personales para exigir que después opere el modo.
En caso de la compraventa opera la tradición que varía si se trata de mueble art. 684 {“ La
tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra
que le transfiere el dominio y figurando por alguno de los medios siguientes:
1. Permitiéndole la aprensión material de la cosa presente;
2. Mostrándosela; (longa mano, o mano estirada)
3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que este

guardada  la cosa; (simbólica)
4. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en lugar convenido; y (entrega

por anticipación)
5. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble

como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier otro título no
translaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño sé
constiuye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. (tradición ficta)}.

O si trata de un inmueble art. 686 { “Se efectuara tradición del dominio de los bienes raíces
por la inscripción del título en el registro del conservador”}.

- Otro punto a destacar es a que se obliga exactamente el vendedor, ese problema
deriva de la propia  definición art. 1793. El problema se presenta por que en doctrina
se distinguen dos obligaciones la de dar y la de entregar, la obligación de dar implica
transferir el dominio o constituir un derecho real en circunstancia que la obligación de
entregar tiene por objeto la tenencia de una cosa de una persona a otra.

- La mayoría de los autores estima que hay error de redacción por que no es
propiamente hacer dueño sino solo entregar la cosa que ha vendido y es por eso que
vale la venta de cosa ajena (1815).

REQUISITOS GENERALES

- Requisitos de todo contrato.
- Requisito especifico de la compraventa: 1. Cosa vendida
                                                                 2.  El precio
1. La cosa vendida, es el objeto vendido de la obligación del vendedor de manera que si no hay
cosa vendida no hay objeto y carecería de causa.
Esta cosa vendida puede ser corporal o incorporal (1810).
Requisitos de la cosa vendida:
1.1 Debe ser comerciable
1.2 Tiene que ser real.
1.3 Determinada
1.4 No debe pertenecer al comprador.
1.1 Comerciable, es aquella cuya enajenación no esta prohibida por la ley ej. Art. 1464 n° 1

y 2.
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1.2 Real es decir que exista realmente al tiempo de celebrarse el contrato, pero existe la
posibilidad de vender cosas futuras, es decir aquellas cosas que no existen pero se
espera que existan, en este caso la venta es hecha con la condición de existir en el
fondo es una venta condicional, pero hay 2 situaciones en que la venta vale aunque la
cosa no llegue a existir:

1.2.1 Cuando se expresa que se compra la suerte.
1.2.2  Por la naturaleza del contrato aparezca que se compro la suerte.
1.3 Determinada o determinable, especie o cuerpo cierto o bien una cantidad determinada

o determinable de un género determinado, el código sin embargo permite que una
persona venda todos sus bienes aunque se extienda a todo lo que el vendedor tenga o
espere poseer con tal que se especifiquen por escritura pública.

1.4 La compra de cosa propia no vale.
La venta de cosa ajena (1815):
1 Si la cosa vendida ya ha sido entregada al comprador, la venta es inoponible al dueño
y puede  reinvindicar, excepto sí:

- Ratifica la venta de la cosa.
- Cuando se ha ganado la cosa por prescripción.

2 No ha sido entregada:
- Puede el dueño ratificar la venta (818).
- El verdadero dueño reivindica la cosa de manos del vendedor, en tanto puede el

comprador exigir indemnización de perjuicios o resolución de contrato.
- Existe un caso en que la compra de cosa ajena produce efectos como si fuera propia

art. 1819 inc. 2.
2. El precio:
Es el objeto de la obligación del comprador, art. 1793, “… El dinero que se da con la cosa
vendida”.
Requisitos del precio:
2.1 Real, que exista efectivamente una suma dineraria que se pague a cambio de la

cosa, no se aceptan precios simulados e irrisorios es decir, aquellos en que no hay
efectivamente voluntad de las partes de pagar, esto no significa que le precio deba
ser equivalente a la cosa que se vende salvo en materia de inmueble para evitar la
lesión enorme.

2.2 Determinada, debe señalarse la cantidad precisa de dinero que constituya el
precio, al respecto rigen 3 principios:

2.2.1 Puede hacerse por acuerdo de las partes. (1808)
2.2.2 El precio también puede ser determinado por un tercero. (1809)
2.2.3 En todo caso la determinación del precio no puede quedar al arbitrio de uno

de los contratantes (art. 1809 inc. 2). En caso que sea al arbitrio de un
tercero y este no le determina puede hacerlo cualquier otra persona
acordada por los contratantes, si aun así no se acordase no habrá venta
(1804 inc. 1). Si se trata de cosas fungibles y se venden al precio corriente
de la plaza se entenderá el del día de la entrega a menos que se exprese
otra cosa.

3. Que sea pactado en dinero; nada impide que se pague en otra cosa, si no se pacta en dinero
sino en una cosa será contrato de permuta (1794).

Solemnidades del contrato de compraventa

Por regla general es consensual, sin embargo hay casos en que la ley ya sea por la importancia o
por el bien que contrae por compraventa o por voluntad de las partes se hace solemne.

Solemnidades legales: - Ordinarias
                              -  Especiales
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 Ordinarias, son aquellas que se establece para todos los contratos de compraventa con
relación a ciertos bienes establecidos por ley en forma taxativa (1801 inc. 2, 1699, escritura
pública).

- venta de bien raíz
- venta de servidumbre
- venta de censo
- venta de sucesión hereditaria

La solemnidad no es la inscripción de la escritura pública sino la tradición.
Inmueble por adherencia o destinación es un caso especial su venta se hará según sean por
“anticipación” se venden como bienes muebles, pero si se vende conjuntamente con el inmueble
se hará por escritura pública.

Especiales, la ley las exige en ciertas ventas y en determinadas condiciones o entre ciertas
personas. Ej. Art. 255 se exige además de escritura pública otros requisitos.
Otro caso especial es el art. 1754 el marido no puede vender bienes raíces de la mujer sin su
voluntad. Otros ej. Son los arts. 393, 394.
Algunos autores estiman que estas no son solemnidades sino formalidades con relación al
estado de las personas, pero si no se cumple las solemnidades ordinarias es nulas
absolutamente y si se incumple una mera formalidad habrá nulidad relativa.
Solemnidades voluntarias, nada impide que las partes conviertan en solemnes actos que no lo
son:
Art. 1802, este acto regula que se puedan hacer solemne actos que no lo son y puede consistir
otorgamiento de escritura pública o privada. Lo que la distingue de la otra es que las partes
pueden retractarse de la celebración hasta antes del otorgamiento o no haya principiado la
entrega de la cosa (1802).

Venta forzada en juicio ejecutivo

En ese caso también se trata de contrato de compraventa así se resuelve no obstante no
haber consentimiento, quien representa al deudor es el juez. También existe escritura pública,
en cuanto a la forma de establecer el precio será fijado con un mínimo con relación a la
avaluación fiscal, si no sale se le puede bajar el precio pero si aun así no sale se le puede
adjudicar el acreedor.

Contrato de compraventa y las Arras

Es la cantidad de dinero o de otra cosa mueble que se dan para garantizar la celebración del
contrato o bien como parte del precio o bien como señal de quedar convenidos (1802).

Como garantía, el efecto es que las partes se pueden arrepentir del contrato si se arrepiente
el que la recibió debe restituirla doblada y si se arrepiente el que la dio las pierde (1803).
Se puede retractar 1804 “si los contratantes no hubieren fijado plazo dentro del cual puede
retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación después de los dos meses
subsiguientes a la convención, ni después de otorgada escritura pública de la venta o de
principiada la entrega”.
No se puede:
1. Después de 2 meses si no fijan plazo.
2. Después de la escritura pública
3. Principiada la entrega.
Como parte del precio, carece de facultad de retractarse porque el contrato de compraventa
se reputa perfecto a menos que se requiera escritura pública.
Para que se entienda que se dieron en este caso se requiere estipulación expresa por escrito
por que sino se hace así se entiende dado en garantía.

Normas de capacidad en la compraventa
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- Art. 1446, “La regla general es la capacidad”.
- Art. 1447 “ distintas clases de incapaces absolutos, relativos, especiales”.
El art. 1447 inc final habla de los incapaces especiales del contrato de compraventa”.
Reglamentada entre el art. 1796 a 1800 al respecto se distinguen 3 tipos de incapacidades.
1. Para comprar y vender (art. 1796), la limitación es bien amplia es valida solamente la

celebración entre cónyuges divorciados a perpetuidad, cualquiera sea su régimen”. El art.
1796, entre el padre o la madre y el hijo de familia, que es el que esta bajo la patria
potestad del padre o la madre. Respecto del peculio profesional se mira como mayor de
edad, por lo tanto, en este caso no será nulo.

2. Incapacidad para vender (1797)
- Administración de establecimiento público.

3.  Incapacidad para comprar (1798):
- Al empleado público se le prohibe comprar los bienes públicos o privados que se vendan

por su ministerio.
- A los jueces, abogados, procuradores o escribanos se les prohibe comprar bienes  en

que hayan intervenido esta norma ha sido ampliada en el  Art. 321 cot.
- La duda se produce  es si a los abogados o las partes que se produce en materia de

partición  ¿ se aplicara?  Hay jurisprudencia en ambos sentidos para algunos seria
valida porque no es propiamente un juicio. Otro caso especial es el señalado en el art.
1799, tutores y curadores relacionados con el art. 412 cc.

Bienes muebles – si puede pero con autorización de los demás guardadores o justicia en
subsidio.
Bienes raíces, no puede venderlo de ninguna forma.

- El último caso es del art. 1800 cc.
- La duda de los albaceas se presenta porque se remite al 2144, si lo puede hacer si el

causante lo autoriza, pero resulta que el art. 2194 a propósito de los albaceas se les
aplica el art. 412 por lo que se produce una contradicción, la solución según los autores
la debemos encontrar por la regla de la especialidad del 2144 que solo puede comprar
muebles.

Efectos de la compraventa

Se habla de los derechos y obligaciones que del emanan.
Las obligaciones de las partes en el contrato de compraventa:

Vendedor           Entregar la cosa vendida
(1824) Saneamiento de la cosa
No impide que las partes la establezcan voluntariamente.

Comprador           Pagar el precio
                            Recibir la cosa

Obligaciones del vendedor

I.  Entregar 1824. Hay que tener presente que consiste en:
1.1. Conferir la posesión material y legal de la cosa vendida; y
1.2. También si la cosa es especie o cuerpo cierto debe el vendedor conservarla hasta

la entrega.
1.2. Conservar la cosa hasta la entrega art. 1548 inc. 2, esta obligación se produce en
contrato que no son de ejecución instantánea.
Perdida fortuita, es de cargo del comprador por lo que el art. 1548, se aplica si existe
alguna perdida culpable. Si la perdida es fortuita se aplica el art. 1550 similar norma a esa
la repite contrato de compraventa art. 1820 donde la reafirma.
La perdida es de cargo del comprador significa que igual va tener que pagar. El art. 1820
hace una excepción a la venta condicional porque en ese caso el riesgo es del vendedor,
como compensación de la perdida sea del comprador o acreedor el art. 1816 la da algún
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beneficio en el sentido que le pertenecen los frutos de la cosa así como las mejoras que
experimente en el tiempo intermedio hasta que la entregue.
1.1. Otro aspecto es la concesión material y legal.
Se debe diferenciar si el vendedor es o no dueño de la cosa que vende si es dueño de la
cosa que vende como lo va dejar a través de la tradición 686 – 689.
En el caso que la tradición requiera la inscripción en el conservador se transfiere el
dominio. Es decir confiere la posesión legal de la cosa, en este mismo caso además lo va
hacer dueño.
En el caso que el vendedor no sea dueño de la cosa también no va tener la obligación de
tradición de la cosa la diferencia esta en que no va ser dueño porque no se va transferir el
dominio por que nadie puede transferir más derechos de los que tienen, por lo tanto, sólo
transfiere la posesión.
Sólo en el caso que no tenga la posesión pacifica va tener problemas en ese caso nace el
saneamiento pero si no ocurre esto no se puede obligar a transferir el dominio.

Lugar en que debe hacerse entregar no existe reglas especiales, 1587, 1588, 1589.
1. Lugar en que hayan estipulado las partes.
2. Si nada han dicho en el lugar donde se encontraba la cosa al momento de celebrada.
3.  Si es de genero en el domicilio del deudor.

En que momento debe hacerse la entrega:
1. Si la venta es pura y simple debe hacerse tan pronto cuando quede perfecta la cosa

(1826).
2. Cuando se cumpla el plazo o condición.
¿ Que pasa cuando el vendedor vende una misma cosa a dos o más personas diferentes?
El contrato que prevalece art. 1817, “ Si alguien vende separadamente una misma cosa a
dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro; si ha
hecho la entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero será preferido; si no se ha
entregado a ninguno, el título más antiguo prevalecerá”.
Si la cosa ha sido entregada a una sola de esas personas la venta celebrada con esa
persona prevalece.
Si se entrega a 2 o más personas prevalece la venta con aquellas que se le entrego primero
la cosa.
Si no se le entrego a ninguna nos remitiremos al título más antiguo.

La entrega comprende:
- Lo que las partes hayan convenido.
- Tratándose de bienes inmuebles la entrega comprende también bienes muebles por

destinación a menos que las partes lo excluyan art. 1830.
- La entrega de previos rústicos, esta distinción se hace con relación a la destinación y

no a la ubicación como muchos creen.
- Los previos urbanos son aquellos que están destinados a su habitación.
- Los rústicos, destinados al cultivo agrícola art. 1831 y 1834.

Se distinguen dos formas de entregar:
- Como especie o cuerpo cierto.
- Con relación a su cabida.

La regla general es que se vendan como especie o cuerpo cierto, para que un predio se
entienda vendido por su cabida es necesario que se exprese, para que no existan
posteriores problemas se debe indicar que no se va hacer distinción entre la cabida real y
la declarada.
El problema que surge si no se indica la cláusula antes señalada y se vende por su cabida
que se llama declarada y esta no coincide con la real, se puede ver de dos sentidos, así lo
precave la ley:



17

a. Que la cabida real sea menor a la declarada.
b. Que la cabida real sea mayor que la declarada.

a. El código da las siguientes reglas hay que ver si el precio de la cabida que falta es
mayor o menor del 10% de la venta total, ej. La cabida declarada es de 100 hectáreas,
el valor de cada una es de $ 1.000 pesos, pero si se entregan 95 por lo que faltan  $
5.000 pesos por las hectáreas que no se entregaron; en este caso el código nos da la
siguiente derechos, 1° el vendedor debe completar la cabida declarada, si no es posible
debe rebajar proporcionalmente el precio.
En el caso que se exceda del 10%, el código da las siguientes reglas, el comprador
tiene un derecho alternativo, puede aceptar la disminución del precio que hace al
vendedor, pero también tiene derecho a demandar la resolución del contrato con
indemnización de perjuicios por incumplimiento del deudor.

b. Si se entrega más de lo que se declaro, art. 832, inc. 2. Se ven las mismas reglas pero
al revés.

b.1.    Si no excede del 105,  el comprador  esta  obligado  a            aumentar
    Proporcionalmente el precio.

b.2.    Si excede el 10% el comprador tiene derecho a  optar de aumentar él
         Precio o bien desistirce del contrato.

La otra forma de vender un predio rústico es como cuerpo cierto, cuando no se señala la
cabida o bien cuando se señale que no se hace problema por la cabida.
Dentro de esta especie de venta se puede hacer con o sin señalamiento de linderos.
Especie o cuerpo cierto sin señalamiento de linderos nada se puede reclamar art. 1833.
Si se hace con señalamiento de lindero el vendedor  esta obligado a entregar todos los
terrenos indicados en los deslindes, sino lo puede hacer se aplican las mismas reglas del
art. 1833 inc. 2.
El plazo de prescripción de estas acciones es de 1 año contado desde la entrega 1834.
Estos art. Recién vistos se aplican también a cualquier todo o conjunto de efectos o
mercaderías 1835. Ej. Biblioteca.
En todo caso la aplicación de estas reglas no excluye la aplicación de las reglas de lesión
enorme.

Los gastos de entrega

Corresponden al vendedor 1806, a menos que se haya estipulado lo contrario.

Acción del comprador contra el vendedor que no cumple, obligación de entregar (1826):
1. Acción dirigida al cumplimiento.
2. Acción dirigida a la resolución del contrato.

El problema que se ha suscitado es que la entrega de la cosa va acompañada con frutos
accesorios y en el lugar y tiempo convenido la pregunta es cuando se incumple, se entiende
que la entrega es global, por lo que no solo se entiende la cosa misma sino también el lugar
y el tiempo convenido.

Derecho de retención

Puede ocurrir que después de celebrado el contrato y aun cuando el comprador tenga
plazo,  se produzca  una disminución de su fortuna que ponga en riesgo el pago, en ese caso
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el art. 1826, inc final, faculta al vendedor a no entregar la cosa a menos que se le pague o
se le asegure convenientemente el pago.

II. Obligación de saneamiento:
 Responde a un razonamiento lógico porque cuando se compra algo se quiere una posesión
útil, tranquila, pacifica de manera que no lo es cuando el deudor se vea afectado por acción
judicial de terceros que tengan derechos sobre la cosa.
No va ser útil la posesión si la cosa que compra tiene algún vicio que le impida utilizarla
normalmente (art. 1837).
1. Ampara al comprador en el dominio y posesión pacifica de la cosa vendida (se llama

saneamiento de la evicción).
2. Responde de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios.

Saneamiento de la evicción

Consiste en la obligación del vendedor de garantizar al comprador la posesión pacifica y
tranquila y va entrar aplicarse cuando 3° deduzca acciones a través de las cuales
pretendan derechos sobre la cosa vendida. El art. 1838 señala que hay evicción de la cosa
comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial.

Características de la obligación de saneamiento de evicción

1. Es un elemento de la naturaleza del contrato, por lo tanto, se entiende pertenecerle,
pero si puede dejar fuera o estipularse lo contrario.

2. La obligación del vendedor es patrimonial y significa que es transmisible es decir
abarca la obligación y alcanza a sus herederos y la acción también es transmisible a los
herederos del comprador. En todo caso no cualquier acto de perturbación constituye
evicción, sino que de los arts. 1838 y 1839 se desprenden los requisitos del
saneamiento de la evicción, requisitos:

- Que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa, hay que tener presente que
no se trata solamente de privación material, sino también de una acción de un tercero
como que tenga derecho de servidumbre.

- Que la evicción provenga de un hecho anterior a la venta, es decir la causa, ello es
lógico por que no se puede hacer responsable de hechos posteriores que puede haber
provocado el mismo comprador.

3. Que la privación provenga de sentencia judicial.

Etapas del saneamiento de evicción
i. Ampara al comprador en el sentido de acudir en su auxilio, para defenderlo en el

juicio que se ha iniciado en su contra.
ii. Si se produce la evicción (le quitan él todo o parte de la cosa) el vendedor tiene

que pagar una serie de indemnizaciones.
Estas dos obligaciones son de diferente naturaleza pero sucesiva en el tiempo la 1° es una
obligación de hacer y en consecuencia el art. 1840 dice que esta parte de la obligación es
indivisible y el efecto que sea indivisible puede pedirse a cualquiera de los herederos a que
lo defiendan.
La  2° obligación de indemnizar es una obligación de dar, en que solo se puede cobrar a
cada uno a prorrata de su crédito art. 1840 inc. 2.

i. Etapa de amparar.
La ley exige que se cite de evicción al vendedor por medio de un procedimiento  especial
art. 584 y sgte. Del cpc. Y también el art. 1843 obliga de citar antes de contestar la
demanda-
Cuando es citado el vendedor puede adoptar 2 aptitudes que son comparecer o no, si no
compárese y es citado legalmente art. 1843 inc 3, es obligación de saneamiento de la
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evicción, sin embargo hay un caso que no obstante haberse citado al vendedor no va
responder de la evicción es el caso del art. 1843 parte final, salvo que la situación que el
comprador a dejado de oponer la defensa o por culpa suya y por eso fuere evicta la cosa.
Si compar
                                   e demandado y él en ese caso la relación procesal se da entre él y el
demandante desaparece el tercero y aparece como coadyuvante.
Finalmente puede ocurrir con la situación que el vendedor gane o pierda:
- Si gana el juicio quiere decir que la acción no prospera la acción del tercero y de

acuerdo,  art. 1855, no es obligación indemnización de perjuicios.
- Si pierde responde, aquí termina la 1° parte y surge la 2° parte de la obligación que es

indemnización.
Lo que comprende esta indemnización se encuentra establecido en el art. 1847, “El
saneamiento de evicción, a que es obligado el vendedor, comprende:
1. La restitución del precio, aunque la cosa al tiempo de la evicción valga menos;
2. La de las costas legales del contrato de venta que hubieren sido satisfechas por

el comprador;
3. La del valor de los frutos, que el comprador hubiere sido obligado a restituir al

dueño; sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1845;
4. La de las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia y por efecto de

la demanda; sin perjuicio de lo dispuesto en el mismo artículo;
5. El aumento de valor que la cosa evicta haya tomado en poder del comprador, aun

por causa naturales o por el mero transcurso del tiempo”.
1. Restituir el precio, aunque al tiempo de la evicción valga menos, sin embargo existe la

posibilidad de sí a habido deterioro de la cosa y ese deterioro a significado beneficio
para el comprador debe rebajarce proporcionalmente el precio 1848.

2. Costas legales del contrato de venta que hubiere sido satisfecha por el comprador.
3. Los frutos que el comprador hubiesen sido obligados a pagar el dueño a menos que el

vendedor se haya allanado a la demanda y el comprador haya seguido el juicio por su
cuenta.

4. Las costas del juicio, salvo la misma limitación recién esgrimida en el n° anterior.
5. El aumento de valor de la cosa haya tomado en poder del comprador aún por causas

naturales o por el solo transcurso del tiempo.

En los arts. 1849 y 1850 se reglamento en particular la forma de indemnizar este aumento
de valor, se distingue:
- Si el aumento de valor se debe a mejoras y el vendedor estaba de buena fe debe

indemnizar las mejoras necesarias o útiles:
- Si el vender estaba de mala fe debe indemnizar todo incluso las voluptuarias.
- Si proviene de causas naturales o transcurso del tiempo y el vendedor estaba de buena

fe debe pagar el aumento pero no en lo que acceda a la cuarta de mejora parte del
precio de venta.

- Si estaba de mala fe debe pagarla sin limitación alguna.

Tratándose de evicción parcial

Hay que establecer la magnitud de la parte evicta porque si ella fue de tal naturaleza que sin
ella se hubiere contratado el comprador puede pedir la resolución del contrato con
indemnización de perjuicios o el saneamiento de evicción parcial si la parte evicta es de tal
magnitud que el comprador solo tiene derecho al saneamiento de la evicción parcial.

Sujeto pasivo de la evicción

Art. 1841, “Aquel a quien se demanda una cosa comprada podrá intentar contra el tercero
de quien su vendedor la hubiere adquirido, la acción de saneamiento que contra dicho
tercero competería al vendedor, si éste hubiese permanecido en posesión de la cosa”.
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Extinción del saneamiento de evicción

1. Prescripción:
Se distingue porque la obligación de amparar o defender no prescribe (1° parte), pero la 2°
parte si prescribe y se distingue:
Si se trata de indemnización del precio será de 3 o de 5 años según conste en el título
ejecutivo u ordinario las restantes del art.   N° 1 y 2 prescriben en 4 años.
Si hay sentencia desde la fecha de la sentencia art. 1856, si no hay sentencia desde la
fecha de la restitución de la cosa.

2. Renuncia:
Es un elemento de la naturaleza del contrato por lo que las partes pueden renunciarla, aun
cuando se haya renunciado por el comprador el vendedor debe restituir el precio por que
de lo contrario hay enriquecimiento sin causa.
Hay casos en que el vendedor no esta obligado a restituir el precio:
a. Cuando el comprador la adquiere sabiendo que es ajena art. 1852 n° 1.
b. Cuando el comprador tomo sobre si el riesgo, especificándolo art. 1853 inc. 3.

3. Otras formas:
Art. 1846 – 1843, inc. 3: “Si el comprador omitiere citarle, y fuere evicta la cosa, el
vendedor no será obligado al saneamiento; y si el vendedor citado no compareciere a
defender la cosa vendida, será responsable de la evicción; a menos que el comprador
haya dejado de oponer alguna defensa o excepción suya, y por ella fuere evicta la
cosa".

Vicios Redhibitorios

“Defecto inherente a la cosa que al tiempo de la venta se encuentra oculto para el comprador
y que impide total o parcialmente el uso natural de la cosa”.

Requisitos:
1. Que haya existido al tiempo del contrato, no es necesario que exista en toda su extensión

basta que exista el germen y después se desarrolle.
2. Que el vicio sea grave, lo que será materia de prueba y por lo tanto el juez lo determinara,

art. 1858 n| 2, da indicio de guía para determinar si el vicio es grave o no “ según si puede
o no presumirse que el comprador conociendo el vicio lo  hubiere  comprado o en un precio
menor.

3. Que el vicio sea oculto cuando el comprador le ignora por no habérselo manifestado el
vendedor, sin embargo hay casos en que no hay vicio redhibitorios, no obstante el silencio
del vendedor:
i. Negligencia del comprador para conocer del vicio art. 1858 n°3.
ii. Cuando el comprador por su profesión u oficio ha podido conocer del vicio, art.

1853.
La ley autoriza expresamente en el art. 1863, para hacer redhibitorios un vicio que
naturalmente no lo es.

Acciones del comprador frente a vicios redhibitorios:
1. Acción redhibitoria que es aquella por la que el comprador solicita la resolución de la

venta, art. 1857. “Se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se
rescinda la venta …”.

2. Acción estimatoria o quanti minoris, acción destinada a pedir rebaja proporcional del
precio, art. 1857 “… o se rebaje proporcionalmente el precio por los vicios ocultos de la
cosa vendida, raíz o mueble, llamados redhibitorios.
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La regla general es que el comprador tenga derecho opción entre estas 2 acciones art. 1860,
sin embargo la regla general tiene excepciones en el sentido que solo va poder ejercer la
rebaja del precio y ello va ser así según el art. 1868, cuando los vicios no son graves.
Otro caso es del art. 1862 inc. 1 cuando la cosa perece después de celebrado el contrato en
poder del comprador y por culpa de este, pero si la cosa perece por vicio inherente a ella
misma persiste el derecho de opción.
¿ Operan los vicios redhibitorios en las ventas forzadas?
El art. 1865 señala: ”La acción redhibitoria no tiene lugar en las ventas forzadas hechas
por autoridad de la justicia. Pero si el vendedor, no pudiendo o no debiendo ignorar los
vicios de la cosa vendida, no los hubiere declarado a petición del comprador, habrá lugar
a la acción redhibitoria y a la indemnización de perjuicios”.

Extinción de los vicios redhibitorios

1. Por renuncia, no exime de sanear los vicios redhibitorios cuando esos vicios eran conocidos
y no los manifestó el comprador, art. 1859.

2. Por prescripción se distingue al efecto, art. 1866 si se trata de bienes muebles o
inmuebles.

Los bienes muebles prescriben en 6 meses, la acción redhibitoria y los inmuebles en un año,
estos plazos pueden ampliarse o restringirse por la voluntad de los contratantes, el plazo se
cuenta desde la entrega real de la cosa.
En relación con la 2 acción para pedir rebaja de precio los plazos son también distintos
tratándose de bienes muebles o inmuebles, art. 1869.
Muebles 1 año
Inmuebles 18 meses
Alessandri estima  que se puede ampliar o restringir el plazo, un caso especial es él computo
del plazo en el art. 1870 para el caso que la cosa haya sido remesada a un lugar distante.

Obligaciones del comprador

I. Recibir la cosa:
Art. 1827 “Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el
alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el
vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y sólo será ya
responsable del dolo o culpa grave”.
Si se niega a recibir la cosa se puede pedir la resolución con indemnización de perjuicio o pago
por consignación.

II. Pago del precio:
Durante el tiempo y lugar del pago, el lugar es el estipulado por las partes, si nada han dicho
sobre el particular art. 1872 o regla general en el lugar o tiempo de la entrega.
La ley confiere al comprador un derecho de retención del precio que debe depositarlo en el
tribunal con aprobación del juez a causa de haberse perturbado su posesión o a causa de
deducirse acciones reales sobre la cosa art. 1872 inc. 2.
Reglas que analizar por resolución por no pago.

1. Que pasa si hay resolución se demanda 1° el comprador tiene que restituir los frutos
totalmente o parcialmente. Tratándose de expensas y deterioros al comprador se le van a
reembolsar solamente las expensas necesarias y no las útiles ni las voluptuarias y esto por
que se presume como de mala fe, art. 1875 inc. 3, es simplemente legal, por que se puede
probar que se produjo deterioro en su fortuna sin culpa que le hacen imposible pagar lo
pactado.
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2. Si se han dado arras el vendedor puede retenerlas si las hubiere recibido o exigirlas
dobladas si las hubiere entregado art. 1875.

3. Respecto de terceros poseedores:
a. Los terceros poseedores, art. 1876, hay que ver si están de buena o mala fe.
b. Si en la escritura de venta se indica que se pago precio, no se admite prueba en contrario

sino la nulidad o falsificación de la escritura. A contrario sensu si no se señala que esta
pagada si se ve afectada como 3° (el pago dice relación con el 1° comprador).

PACTOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE COMPRAVENTA
Pacto comisorio
Art. 1877 “Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al
tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta”.
Hay que tener presente que por este pacto de acuerdo al art. 1478, no se priva al vendedor de
la elección de la acción, art. 1878 cc.
Se distingue entre pacto comisorio simple del pacto comisorio calificado o también llamado con
cláusula de resolución “Ipso facto”.
Son similares sólo que el agregado ipso facto se debe cumplir en un tiempo más breve para
evitar la resolución. El pacto comisorio simple tiene todo el juicio para pagar pero el calificado
solo tiene 24 horas desde la notificación de la demanda para pegar. En ninguno de los dos
casos se resuelve de pleno derecho por lo que se requiere demanda.
Prescripción art. 1880:

- Prescribe en lo fijado por las partes o 4 años contado del contrato.
- La única ventaja que tiene es para el art. 1490 y 1491 por que en lo demás no da gran

ventaja al contrario el plazo de prescripción es menor porque la regla general es de 5
años.

Pacto de retroventa

Art. 1881”:Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa
vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto
de esta estipulación lo que haya constado la compra”.
En el fondo se trata de una venta sujeta a condición resolutoria potestativa que depende de la
sola voluntad del acreedor.
Es un eficaz medio de caución y también de procurarse de dinero y no tener que recurrir a la
hipoteca.

Requisitos del pacto:
1. Estipularse al momento del contrato.
2. Debe estipularce un precio cuando el vendedor quiera volver a comprarla y ese precio será

la misma compraventa si nada dice.
3. Debe estipular plazo para recuperar la cosa vendida, él que no puede exceder de cuatro

años de estipulado el contrato.

Efecto del pacto de retroventa

1. Si el vendedor no hace uso de la facultad de cobrar la cosa o deja pasar el plazo lo que
ocurre con el comprador que tiene la cosa bajo condición resolutoria se va consolidar el
derecho y se va convertir en comprador o titular de la cosa pura y simple.

2. Si el vendedor ejercita la acción de recobrar la cosa, debe pagar las mejoras necesarias al
comprador pero no responde de las útiles y voluptuarias y por su parte le deben a él los
daños que se hubieren originado por culpa art. 1883.
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3. Respecto de terceros que hayan obtenido derechos intermedios, art. 1882 nos remite a las
normas del art. 1490 y 1491.

Pacto de retracto

Aquí se trata de venta bajo condición resolutoria que consiste en que si dentro de cierto plazo
que no puede pasar de un año se presenta un tercero como comprador ofreciendo mejor precio
del que se estipulo en el contrato de compraventa que se va producir la resolución de esta a
menos que el comprador o su adquirente mejore el precio en los mismos términos, esto se
extrae del art. 1886 cc.
Una vez que se produce la resolución del contrato se aplica los mismos efectos del pacto de
retroventa.
Se puede pactar cualquier otro pacto licito art. 1887.

RESCISIÓN DE LA VENTA POR LESIÓN ENORME

En general la lesión no es causal de dejar sin efecto un contrato pero sin embargo en ciertos
casos el legislador acepta como vicio de un contrato específicamente en la venta de bienes
raíces art. 1891.
“Consiste en una desproporción grave entre el precio convenido y el verdadero valor de la cosa
vendida”.

Requisitos para que opere:
1. La lesión sea enorme en los términos del art. 1889.

Quien puede sufrirla son ambas partes tanto comprador como vendedor.
Vendedor, sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo
precio de la que vende.
Comprador, sufre cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del
precio que paga por ella.
El justo precio se analiza al momento de la venta y no en el momento de la promesa.

2. Debe tratarse de inmueble.
Existe una notable excepción a la venta hecha por la justicia, venta forzada art. 1881
donde no se aplica.

Efectos

La parte perjudicada solo frente a esta situación le cabe la posibilidad de la rescisión del
contrato a fin de que se deje sin efecto y se devuelvan las prestaciones mutuas.
El culpable de la lesión tiene dos posibilidades después de acogida la demanda y si ha sido
acogida por el tribunal.
1. Aceptar la rescisión con todos sus efectos, respecto de las prestaciones mutuas hay

normas especiales art. 1890, 1894, 1895:
- El comprador no restituye ni interés ni frutos, sino desde el día de la notificación de la

demanda.
- No se reembolsará los gastos de inscripción, secretaria.
- No se indemnizaran los deterioros de la cosa salvo que se hubiere aprovechado de

ellos.
Los derechos reales con que el comprador haya gravado la cosa antes de la rescisión no
caducan de pleno derecho por la sola declaración de rescisión sino que el comprador va tener
que cancelar esos gravámenes para devolverlos sin ellos al vendedor.

2. Conservar la cosa dependiendo si se trata del comprador o el vendedor pagando o
completando el precio o devolviendo la diferencia. Hay una sanción en el art. 1890 en que
se deduce una décima parte.
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Extinción de la acción rescisoria

i. Destrucción de la cosa, art. 1893, por que no hay posibilidad de restitución.
ii. Por enajenación de la cosa, art. 1893 inc. 2, salvo que haya vendido por más de lo que

haya pagado por ella, porque podrá el vendedor cobrar el exceso, pero solo justo valor
de la cosa con deducción de la décima parte.

iii. Por prescripción, en 4 años desde la fecha del contrato, art. 1896.

IV CONTRATO DE PERMUTA
Art. 1897: “La permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a
dar una especie o cuerpo cierto a otro”.

Según el art. 1898, el cambio se reputa perfecto por el sólo consentimiento, excepto, los
bienes raíces, derechos sucesorios hereditarios.
Se puede permutar las cosas que se pueden vender, art. 1899; Y son hábiles para celebrar el
contrato de permuta las mismas que para celebrar el contrato de venta, inc 2.

De la cesión de derechos

Es el traspaso de un derecho por un acto entre vivos, pueden cederse estos tres tipos de
derechos:

- Cesión de créditos personales.
- Cesión de derecho de herencia
- Cesión de derechos litigiosos.

No obstante el nombre no se trata de la cesión de todos los derechos solo de los 3 nombrados.
Naturaleza jurídica de la cesión de derechos

Por su ubicación se podría pensar que es un contrato pero no es así es sólo la forma de hacer
la tradición de los tres derechos referidos y emana de 2 art. 1901 y 1907.

1. Cesión de créditos personales.
La ley se está refiriendo a ciertos tipos de créditos en que el acreedor se encuentra
determinado con toda precisión y que por lo mismo se llama créditos nominativos,
recordemos otro tipo de créditos a la orden y al portador.
Las formas de cesión, hay que distinguir entre las partes o respecto de terceros:
- Entre las partes (acreedor y deudor), se requiere la entrega del título del cedente al

cesionario.
Se debe anotar el traspaso del derecho al dorso del documento con designación del
cesionario con la firma del cedente.
Que pasa con los créditos personales que no pueden escribirse, va a ser la escritura de
la cesión va servir de título.

- Respecto de terceros se puede hacer de dos formas:
- Que notifique al deudor
- Que el deudor acepte la cesión.
Mientras no intervenga ninguna de estas dos alternativas para el deudor y el 3° el titular
del crédito sigue siendo el cedente.

1. Notificación al deudor, esto debe ser judicial previa resolución judicial, normalmente
la iniciativa de la notificación le corresponderá al cesionario por ser él, el mayor
interesado y va tener él titulo además esto no implica que la haga al cedente. Debe ser
personal o las sustitutivas después de la personal. Debe cumplirse con el 1903 hay que
exhibir el título al notificado.

2. La aceptación que puede ser expresa o tácita, opera cuando hay expresa manifestación
de voluntad, tácita cuando el deudor sabe que hay aceptación.

Efectos de la cesión
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 Hay que analizar con razón a dos aspectos:
1. Extensión de la cesión, art. 1908;
2. Responsabilidad que contrae el cedente.
La excepción de compensación, hay que tener presente que normalmente es indiferente que la
cesión se perfeccione por notificación  o por aceptación, salvo en presencia

dor a menos que ellos se pacte expresamente y ni aun de la solvencia futura salvo pacto
expreso de cualquier modo, sólo se obligo a responder hasta la concurrencia del precio
recibido por la cesión salvo pacto en contrario. Art. 1907.
El art. 1908, señala que las disposiciones de este título no se aplicarán a las letras de cambio,
pagares a la orden.

 Cesión de derechos litigiosos (art. 1911 al 1914).

“Son aquellos que son objetos de una controversia judicial, cuya existencia esta discutida en
juicio”.
El cc. Señala desde cuando se entiende litigioso un derecho art. 1911 inc 2: “Se entiende
litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica
judicialmente la demanda”.
En el fondo esta cesión se dice que no es propiamente una cesión de derecho, sino la cesión de
una prestación y la doctrina lo fundamenta en el art. 1911 inc. 1 “Se cede un derecho litigioso
cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace
responsable el cedente”.
Los derechos que se pueden ceder son los reales o los personales.
¿Quién puede hacer la cesión de derecho?
Solo la puede hacer el demandante, esto se funda en el art. 1913.

Formalidades de la cesión de derechos litigiosos

El cc. No ha dado normas especiales de manera que se ha resuelto que basta que el cesionario
se apersone en juicio y se le notifique al demandado.
La cesión puede ser a título gratuito u oneroso o además por venta o permutación.

Efectos de la cesión de derechos litigiosos

1. Cedente – cesionario
2. Demandado

1. Asume el cesionario el mismo rol o calidad jurídica del cedente, por lo tanto, va ser
demandante, pero no basta ello es indiferente quien persigue el derecho o sigue el juicio
adelante, art. 1912 cc; Otro efecto es que el cedente no debe  ninguna garantía como
consecuencia del resultado del juicio al cesionario, salvo que se pacte lo contrario, porque
se compro el evento futuro e incierto.

2. El principal efecto con relación al demandado es que tiene un derecho especial llamado
derecho de retracto o rescate litigioso que se define: “Facultad del demandado de
liberarse de la prestación de la que ha sido condenado en juicio reembolsando al cesionario
lo que este hubiese pagado al cedente lo que este hubiere pagado al cedente como precio
de la cesión”.
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El objeto de la facultad es impedir la especulación en la adquisición de litigios y disminuir el
número de pleitos.

Requisitos del derecho de retracto: (art. 1913 inc. 1 y 1914)
1. Que la cesión haya sido a título oneroso (1913 inc. 1).
2. El demandado tiene un plazo para hacer efectivo este derecho, 1914, que es de 9 días

desde la notificación del decreto que manda ejecutar la sentencia,  o sino solo le queda
cumplir la sentencia.

3. Se debe entregar la cantidad que costo con los intereses desde la notificación de la cesión
que se le hizo al deudor.

Casos en que no procede el derecho de retracto

1. Cuando se trata de cesiones enteramente gratuita.
2. Las que se hagan por el ministerio de la justicia.
3. Las que están comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso

forma una parte accesoria. (Ej.) Adquiere un fundo y hay un derecho litigioso sobre las
aguas.

4. A un coheredero o copropietario por un coheredero o copropietario de un derecho que es
común a dos.

5. A un acreedor en pago de lo que le debe el cedente. Aquí el cedente era deudor del
cesionario y le cedió el derecho en pago.

6. Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario,
cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro del inmueble art.
1913 n° 3.

Cuando termina la posibilidad de ceder un derecho litigioso. Será en el momento de la
dictación de la sentencia de la causa.

V CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (art. 1915 – 2021)

Art. 1915: “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente,
la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a
pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado”.

El contrato de arrendamiento puede tener 3 objetos, que sirven para clasificarlo:
1. Concesión de goce
2. Ejecución de una obra
3. Prestación de un servicio

Características comunes:
1. Contrato bilateral
2. Contrato oneroso
3. Contrato conmutativo
4. Contrato principal
5. Contrato de tracto sucesivo, que tiene importancia para la resolución del contrato y que se

habla de terminación por que operaba hacia el futuro y no hay un efecto retroactivo.
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6. Concede la mera tenencia.
7. Es un acto de mera administración su ejercicio no importa un acto de enajenación o

disposición, esta comprendido dentro de las facultades ordinarias del mandato con la
excepción que hay ciertos casos que requiere autorización de otra persona, ej. Del marido
en relación con los bienes de la mujer por más de 5 años si se trata de predios urbanos o
más de 8 si se trata de predios rústicos art. 1749 n° 2.

8. Es un contrato consensual, pero existe un problema de prueba por lo que hay que hacerlo
por escrito art. 1709 y 171 por que rige las limitaciones testimoniales de dichos artículos.
Si se quiere hacer por escritura pública es mejor art. 1962 por que hay personas que están
obligadas a respetar el acuerdo.
N°2, art. 1962”:Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador, a título
oneroso, si el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública; exceptuados los
acreedores hipotecarios”;
N° 3, art. 1962”:Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por
escritura pública inscrita en el registro del conservador antes de la inscripción
hipotecaria”.
Por acuerdo de las partes pueden hacerse solemnes, art. 1921, por lo que las partes se
pueden arrepentir hasta que se otorgue la escritura o la entrega.

I ARRENDAMIENTO DE COSAS

Emana del art. 1915:
“El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a
conceder el goce de una cosa, y la otra a pagar por este goce”.

El que da el goce de la cosa es el arrendador y la otro es el arrendatario, art. 1919.
Si se trata de un predio urbano se habla de arrendador e inquilino, pero si se trata de un
predio rústico se llama arrendador y colono art. 1779.

Elementos esenciales

1. Consentimiento, por el solo acuerdo de las partes, sin embargo hay ciertos casos en que se
requieren solemnidades especiales con relación a la calidad de las personas:
A. Arrendamiento de predios urbanos o rústicos por más de 5 u 8 años según corresponda

requieren de la autorización de la mujer.
B. Bien raíz del incapaz requiere autorización del juez.

2. Cosa arrendada:
A. Debe ser real, existir al tiempo del arriendo.
B. Determinada, individualizada.
C. Susceptibles de darse en arriendo, según el art. 1916 son: “Son susceptibles de

arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que pueden usarse sin
consumirse; excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, y los derechos
estrictamente personales, como los de habitación y uso.
Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de
saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción”.

- Que no sea consumible;
- Cosas que la ley no prohiba arrendar;
- Tampoco derechos estrictamente personales; y,
- Se permite el arriendo de cosa ajena.

3. El precio:
Debe ser real o serio y determinado de acuerdo al art. 1917, no es necesario que sea en
dinero que se llama renta cuando se paga periódicamente.
El precio se puede determinar al igual que en la compraventa, art. 1918, es decir por las
partes, por un tercero, pero no por solo una de las partes.
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Efecto del arrendamiento de cosas

Arrendador art. 1924:
 “ El arrendador es obligado:
1° A entregar al arrendatario la cosa arrendada;
2° A mantenerla en el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada;
3° A librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada”.
1° A entregar la cosa arrendada, es una obligación de la esencia del contrato, las formas de la
entrega las señala el art. 1920:” La entrega de la cosa que se da en arriendo podrá hacerse
bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas por la ley”. Pablo Rodríguez señala que
hay impropiedad de lenguaje porque se refiere solamente a la forma de tradición de bienes
muebles poniéndola materialmente a disposición del mandatario o bien haciéndola
simbólicamente la entrega de las llaves.
El tiempo y lugar del pago será según el arts. 1568 al 1589:
a.  En la época convenida
c. Después de celebrado el contrato.

En cuanto a la entrega:
i. El lugar convenido;
ii.  Si no hay lugar convenido hay que distinguir si es especie o cuerpo cierto
iii  Se debe realizar en el lugar en que se encontraba al tiempo del contrato; y genérico en el
domicilio del deudor.
Estado de las cosas arrendadas:
En el estado de servir para el fin que fue arrendada de manera que sea de cargo del
arrendador, todas las reparaciones necesarias de efectuar antes que el arrendatario empiece
a  gozar de la cosa.

Garantías por vicios de la cosa:
La obligación de entregar no será completa si la cosa presenta vicios que impiden obtener de
ella su provecho natural, de manera que se puede pedir lo siguiente:

- Terminación del contrato, ello en caso del art. 1932 inc. 1: “ El arrendatario tiene
derecho a la terminación del arrendamiento y aun a la rescisión del contrato, según los
casos si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha
sido arrendada, sea que el arrendador conociese o no el mal estado o calidad de la cosa
al tiempo del contrato; y aun en el caso de haber empezado a existir el  vicio de la cosa
después del contrato, pero sin culpa del arrendatario”.

- Si el mal estado de la cosa impide parcialmente el goce, art. 1932 inc 2, o se destruye
en parte quien decide es el juez:

- “Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si la cosa se destruye en parte,
el juez decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del
arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta”.

- Además de estos dos casos puede tener el arrendatario derecho a la indemnización de
perjuicios y el vicio tuvo una causa anterior al contrato, art. 1933 inc. 1:” Tendrá
además derecho el arrendatario, en el caso del artículo precedente, para que se le
indemnice el daño emergente, si el vicio de la cosa ha tenido una causa anterior al
contrato”.

Pero no tiene  este derecho, según el art. 1934: “El arrendador no tendrá derecho a la
indemnización de perjuicios, que se le concede por el artículo precedente, si contrató a
sabiendas del vicio y no se obligó el arrendador a sanearlo; o si el vicio era tal, que no pudo
sin grave negligencia de su parte ignorarlo; o si renunció expresamente a la acción de
saneamiento por el mismo vicio, designándolo”.

Arrendamiento de una misma cosa a varias personas, art. 1922:” Si se ha arrendado
separadamente una misma cosa a dos personas, el arrendatario a quien se haya entregado
la cosa será preferido; si se ha entregado a los dos, la entrega posterior no valdrá; si a
ninguno, el título anterior prevalecerá”.
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Incumplimiento de la obligación de entregar (1925)
“Si el arrendador por hecho o culpa suya o de sus agentes o dependientes se ha puesto en
la imposibilidad de entregar la cosa, el  arrendatario tendrá derecho para desistir del
contrato, con indemnización de perjuicios”.
Pero el arrendatario tiene solo la posibilidad de demandar la terminación del contrato y no
la indemnización cuando tuvo conocimiento, art. 1925 inc. 2:” Habrá lugar a esta
indemnización aun cuando el arrendador haya creído erróneamente y de buena fe, que
podía arrendar la cosa; salvo que la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario, o
provenga de fuerza mayor o caso fortuito”.
Si esta en mora de entregar opera el art. 1926 inc. 1:” Si el arrendador por hecho o culpa
suya o de sus agentes o dependientes es constituido en mora de entregar, tendrá derecho
el arrendatario a indemnización de perjuicios.
Si por el retardo se disminuyere notablemente para el arrendatario la utilidad del
contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las circunstancias que lo
motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la indemnización
de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito”.

2° Mantener la cosa en estado de servir para el fin que ha sido arrendada, art. 1927:” La
obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer durante el
arriendo todas las reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales
corresponden generalmente al arrendatario”.
Hay ciertos casos en que estas obligaciones a las reparaciones necesarias que conforme al art.
1927 la puede hacer el arrendatario con cargo al arrendador, art. 1935.

Requisitos:
1. Que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa.
2. Que haya dado noticia pronta al arrendador para que las efectúe, a menos que la noticia no

se haya podido dar a tiempo.
3. Que el arrendador no  haya tratado de hacer oportunamente.
4. Que el arrendatario pruebe la necesidad.

Mejoras útiles: que hayan aumentado el valor bienal de la misma, ello corresponde al pago
según el art. 1936.
“El arrendador no es obligado a reembolsar el costo de las mejoras útiles, en que no ha
consentido con la expresa condición de abonarlas; pero el arrendatario podrá separa y llevarse
los materiales, sin detrimento de la cosa arrendada; a menos que el arrendador esté dispuesto
a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos separados”.
 Las mejoras locativas, art. 1940:
“El arrendador es obligado a las mejoras locativas.
Se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del país son de cargo de los
arrendatarios, y en general las de aquellas especies de deterioro que ordinariamente se
producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de paredes o
cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc.”.

3° A liberar al arrendador de toda turbación en el goce de la cosa:
Se compone de dos aspectos:

a. El propio arrendador no perturba al arrendatario;
b. Garantizar que un tercero no lo perturbe.

a. Debe abstenerse el arrendador de turbar  el goce de la cosa al arrendatario, o  por
cualquiera personas a quien éste pueda vedarlo; según el art. 1929 tiene derecho a la
indemnización de perjuicios.
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(Ej.) El art. 1928 inc. 1 : ”El arrendador en virtud de la obligación de librar al
arrendatario de toda turbación o embarazo, no podrá, sin el consentimiento del
arrendatario, mudar la forma de la cosa arrendada, ni hacer en ella obras o trabajos
algunos que puedan turbarle o embarazarle el goce de ella”.
Puede ocurrir que la cosa necesite urgentes reparaciones:
1. Art. 1928 inc. 2: ”Con todo, si se trata de reparaciones que no pueden sin grave

inconveniente diferirse, será el arrendatario obligado a sufrirlas, aun cuando le prive
del goce de una parte de la cosa arrendada; pero tendrá derecho a que se le rebaje
entre tanto el precio o renta, a proporción de la parte que fuere".

2.  Art.  1928 inc. 3: “ Y si estas reparaciones recaen sobre tan gran parte de la cosa,
que el resto no parezca suficiente para el objeto con que se tomó en arriendo, podrá
el arrendatario dar por terminado el arrendamiento”. Ello se encuentra conforme con
lo que se indica en el art. 1928 inc. 4: “El arrendatario tendrá derecho para que se le
abonen los perjuicios, si las reparaciones procedieren de causa que existía ya al
tiempo del contrato, y no era entonces conocida por el arrendatario, pero lo era por
el arrendador, o era tal que el arrendador tuviese antecedentes para tenerla, o
debiese por su profesión conocerla”.

3. Si procede reparación por causas que ya existían al tiempo del contrato y
desconocido ese echo por el arrendatario, pero que el arrendador conocía o era tal
que tuviere antecedentes para tenerlo o debiese por su profesión conocerla.

4. Inc. Final art. 1928: “Lo mismo será cuando las reparaciones hayan de embarazar el
goce de la cosa demasiado tiempo, de manera que no pueda subsistir el arrendamiento
sin grave molestia o perjuicio del arrendatario”.

b. Que terceros no lo turben y ello puede ser de dos tipos:
- de hecho
- de derecho

    De hecho el art. 1930 inc. 1: “ Si el arrendatario es turbado en su goce por vías de hecho de
terceros, que no pretenden derecho a la cosa arrendada, el arrendatario a su propio nombre
perseguirá la reparación del daño”.
  De derecho responde el arrendador, hay una acción deducida que se dirige directamente al
arrendador, como tal solo se le puede exigir al arrendatario que de noticias al arrendador de
la turbación del derecho, ello se desprende del art. 1931: “La acción de terceros que
pretendan derecho a la cosa arrendada, se dirigirá contra el arrendador.
El arrendatario será sólo obligado a noticiarle la turbación o molestia que reciba de dichos
terceros, por consecuencia de los derechos que alegan, y si lo omitiere o dilatare
culpablemente, abonará los perjuicios que de ello se sigan al arrendador”.

DERECHOS DEL ARRENDATARIO TURBADO ART. 1930

Art. 1930 inc. 2 “Y si es turbado o molestado en su goce por terceros que justifiquen algún
derecho sobre la cosa arrendada, y la causa de este derecho hubiere sido anterior al contrato,
podrá el arrendatario exigir una disminución proporcionada en el precio o renta del arriendo,
para el tiempo restante”.
A estas acciones puede sumarse una indemnización de perjuicios que se desprende del mismo
art. Inc. 4: “Además, podrá exigir indemnización de todo perjuicio, si la causa del derecho
justificado por el tercero fue o debió ser conocida del arrendador al tiempo del contrato,
pero no lo fue del arrendatario, o siendo conocida de éste, intervino estipulación especial de
saneamiento con respecto a ello”.
Pero éste art. En su inc. Final señala: “Pero si la causa del referido derecho no era ni debía ser
conocida del arrendador al tiempo del contrato, no será  obligado el arrendador a abordar el
lucro cesante”.

DERECHO
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- 
-           por acción de terceros que justifiquen derechos sobre la cosa arrendada.
- Mal estado de la cosa arrendada.
- Mejoras útiles que se hagan en la cosa con conocimiento del arrendador con la expresa

condición de abonarla.
Pero carece de estos derechos:

- En caso de extinción involuntaria del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada,
art. 1937 inc. 2.

OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO

I. Art. 1942, pagar el precio o renta: Si no hay acuerdo en el precio no hay contrato eso
es lo normal, pero si se entrego el art. 1943 lo resuelve señalando que “se estará al
justiprecio de peritos…”.
A la época del pago se refiere el art. 1944 lo 1° será la época convenida o a falta de
estipulación conforme a la costumbre del país. Las reglas la da el art. 1944:
“El pago de precio o renta se hará en los periodos estipulados, o a falta de
estipulación, conforme a la costumbre del país, y no habiendo estipulación ni
costumbre fija, según las regalas que siguen:
La renta de los predios urbanos se pagará por meses, la de los predios rústicos por
años.
Si una cosa mueble o semoviente se arrienda por cierto número de años, meses, días,
cada una de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la
expiración del respectivo año, mes o día.
Si se arrienda por una sola suma, se deberá ésta luego que termine el arrendamiento”.

Que pasa si existe falta de pago del precio de la renta, en dicho caso se va tener la
posibilidad de hacer valer:

- La condición resolutoria tácita.
- Terminación con indemnización de perjuicio o cumplimiento.
 La indemnización debe comprender el precio de la renta hasta el día que es desahuciado
ello se desprende del art. 1945, inc. 1:”Cuando por culpa del arrendatario se pone término
al arrendamiento, será el arrendatario obligado a la indemnización de perjuicios, y
especialmente al pago de la renta por el tiempo que falte hasta el día en que desahuciado
hubiera podido hacer cesar el arriendo, o en que el arriendo hubiera terminado sin
desahucio”.
Sin embargo el art. 1945 inc. Final da la posibilidad de eximirse del pago total; “Podrá con
todo eximirse de este pago proponiendo bajo su responsabilidad persona idónea que le
substituya por el tiempo que falte, y prestando al efecto fianza u otra seguridad
competente”.

Situación especial de la terminación del contrato de arrendamiento de bienes raíces
urbanos por no pago de rentas.

El art. 1977, señala que: “La mora de un periodo entero en el pago de la renta, entre las
cuales medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no
se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro del plazo razonable,
que no bajará de treinta días”. Es decir tratándose de inmuebles urbanos da derecho a
demandar él termino del contrato de arrendamiento por el no pago de renta, después de
dos reconvenciones en juicio sumario la 1° en la notificación y la 2° en el comparendo de
estilo (así se llama).
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Si es por no-pago de renta, también puede pedir todo lo que resta según el contrato.
II. Usar la cosa según los términos y espíritu del contrato:
    Art. 1938: “El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o espíritu del
contrato; y no podrá en consecuencia hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o, a
falta de convención expresa, aquellos que la cosa es naturalmente destinada, o que deban
presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país”.
Si se infringe está obligación se aplica el art. 1938 inc. 2: “Si el arrendatario contraviene esta
regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del arriendo con indemnización de
perjuicios, o limitarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo”.
III. Cuidar como un buen padre de familia art. 1939 (responde de culpa leve). Si la incumple

El art. 1939 inc 2 y si se trata de infracción grave ello autoriza a poner termino al
contrato, art. 1939.

Hay que señalar que no solo le impone se le impone esta obligación al arrendatario sino también
de su familia, huéspedes y dependientes, art. 1941. El código civil por ello prohibe subarrendar
o ceder el arriendo, art. 1946, a menos que sete autorizado por el arrendador, si no va
incorporada en el contrato no se puede subarrendar por que ello debe ser expresamente. En
caso que se le haya autorizado el subarriendo o cesionario debe usarlo igual que el 1°
arrendatario.

IV. La obligación de las reparaciones locativas, el art. 1940 inc. 2, “El arrendatario es
obligado a las reparaciones locativas”; las excepciones están en el art. 1927 inc. 2 “por
fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada”

V. Restituir la cosa arrendada al termino del contrato, art. 1947: “El arrendatario es
obligado a restituir la cosa al fin del arrendamiento”.
Debe devolverse en el estado que fue entregada, descontando su desgaste natural por
el uso y goce legitimo.
¿El problema es probar el estado en que fue entregado?
En el contrato hay que dejar claro un listado de cosas de la casa, si no se dejo
constancia del estado que fue entregada se presume que ese estado fue satisfactorio
a menos que se pruebe lo contrario.
Los daños y perdidas ocurridos durante el goce de la cosa se presumen culpables, art.
1947 inc. Final:” En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidas durante su goce,
deberá probar que no sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes,
dependientes o subarrendatarios, y a falta de esta prueba será responsable”.

Restitución de la cosa

La forma como se restituye la cosa es poniéndola materialmente la cosa a disposición
del arrendador, en caso que se trate de un inmueble el código lo señala expresamente
en el art. 1948: ”La restitución de la cosa raíz se verificará desocupándola
enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y entregándole las llaves”.

Mora de restitución:
Para que ello ocurra es necesario que sea requerido o reconvenido por el arrendador
por lo que la sola estipulación de plazo no es suficiente, art. 1949: “Para que el
arrendador sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, será necesario
requerimiento del arrendador, aun cuando haya precedido desahucio; y si requerido no
la restituyere, será condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la
mora y a lo  demás que contra él competa como injusto detentador”.

Derecho de retención por parte del arrendador

Para la seguridad del pago de la renta e indemnizaciones que se le deba el arrendatario se le
concede el derecho que se expresa en el inc. 2 del art. 1942: “Podrá el arrendador para
seguridad de este pago, y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los
frutos existentes de la cosa arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya
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amoblado, guarneciendo o provisto, y que le pertenecieren; y se entenderá que le pertenecen,
a menos de prueba contraria”.

Bienes en que se hace efectivo:
- Frutos existentes en la cosa arrendada;
- Los objetos con que el arrendador haya amoblado, guarnecido, o provisto.

Las razones por que se puede deber indemnizaciones al arrendatario son:
- Por usar la cosa en forma contraria al espíritu o lo establecido en el contrato;
- Por deterioros;
- Por mora de restitución, por culpa del arrendatario; y,
- Por concepto de precio o renta.

Expiración del contrato

Art. 1950: “El arrendamiento de cosa expira de los mismos modos que los otros contratos, y
especialmente:
1. °  Por la destrucción total de la cosa arrendada;
2. °  Por expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo;
3. ° Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se
expresarán;
4. ° Por sentencia del juez en los casos que la ley ha previsto”.

1. Para que termine el contrato por la destrucción ella debe ser total, por que si es parcial,
de acuerdo con el art. 1932 inc.2 “Si el impedimento para el goce de la cosa es parcial o si
la cosa se destruye en parte, el juez decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar
la terminación del arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta”.
No tiene influencia en la terminación del contrato si la destrucción ha sido fortuita o
culpable, pero lo será para efectos indemnizatorios.

2. Como se señalo anteriormente el contrato de arrendamiento es por naturaleza un contrato
temporal que puede estar determinada o indeterminada (determinada cuando tiene un
plazo fijado en el contrato), es determinado también cuando el tiempo es establecido por
la naturaleza del servicio para el cual se determina y también cuando se determina por la
costumbre del país art. 1951 La expiración del termino pone fin al contrato
automáticamente es decir, no es necesario aviso previo desahucio o una expresa voluntad
de las partes en ese sentido el art. 1954 por lo que hay que tener claro que llegado el plazo
termina automáticamente, hay que señalar que existen reglas especiales a los bienes
raíces en la ley 18101.
Si el contrato es de duración indeterminada en que no se ha fijado, a contrario sensu se
necesita manifestación expresa de ponerle fin art. 1951 esté aviso previo se llama
desahucio.

El Desahucio y sus formas

“Es el aviso anticipado que una de las partes da a la otra de poner fin al contrato”.

Características:
i. Es una manifestación unilateral de voluntad.
ii. Debe darse con cierta anticipación, art. 1951 inc. 2: “La anticipación se ajustará al

período o medida de tiempo que regula los pagos. Si se arrienda a tanto por día,
semana, mes, el desahucio será respectivamente de un día, de una semana, de un mes”.

iii. Puede ser de dos tipos judicial o extrajudicial:
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- Judicial se refiere al art. 588 cpc. Implica que se efectúa notificación a la otra parte
del decreto del juez en que manda a poner en conocimiento anticipando del otro que el
arrendamiento va terminar 8puede ser cualquiera de las dos).

- Extra judicial es el verbal o escrito sin que medie resolución de tribunal, tiene escasa
importancia por problema de prueba que significa.

iv. Es un acto irrevocable, art. 1952: “El que ha dado noticia para la     cesación del
arriendo, no podrá después revocarla, sin el consentimiento de la otra parte”.

Tácita reconducción, (1956 inc. 1 y 2).
“Terminado el arrendamiento por desahucio, o de cualquier otro modo, no se entenderá en caso
alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el
arrendatario, es una reconvención del contrato.
Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el contrato, tendrá derecho el
arrendador para exigirla cuando quiera”.

Si el arrendatario una vez que a expirado el contrato continuo la tenencia de la cosa con el
beneplácito del arrendador, lo normal sería que el contrato no se renueve, salvo por la
excepción del art. 1956 inc. 3: “Con todo, si la cosa fuere raíz y el arrendatario con el
beneplácito del arrendador hubiere manifestado por cualquier otro hecho igualmente
inequívoco su intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo
las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los predios
urbanos y el necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en
los predios rústicos, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el
arriendo de la misma manera”. Está solo se aplica a bienes raíces que es una renovación del
contrato cuando terminado el arriendo el arrendatario sigue detentando la cosa con
beneplácito del arrendador.
Requisitos para que opere:
1. Inmueble
2. Que el arrendatario conserve la cosa.
3. Que el arrendatario haya pagado con beneplácito del arrendador por un periodo posterior

a la terminación del contrato o  bien las partes ejecuten otros hechos demostrativos de
perseverar en el arriendo.

Efectos:
Se entiende renovado el arriendo bajo la condición misma del contrato anterior con la salvedad
de que el tiempo cambia por que no será por más de tres meses en predios urbanos y rústicos
por el tiempo necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes.
Después de los tres meses y nada dicen las partes se renueva por tres meses así
sucesivamente.
¿Que pasa con las cauciones constituidas por terceros para la seguridad de la obligación del
primer contrato?
La respuesta nos la da el art. 1957, al señalar: “Renovado el arriendo, las fianzas como las
prendas o hipotecas constituidas por terceros, no se extenderán a las obligaciones resultantes
de su renovación”.

Extinción del derecho del arrendador

 Está perdida puede ser por hecho o culpa del arrendador o bien por causas independientes de
su voluntad.
Se debe distinguir si es por causa involuntaria opera el art. 1958: “extinguiéndose el derecho
del arrendador sobre la cosa arrendada, por una causa independiente de su voluntad, expirará
el arrendamiento aun antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hubiere estipulado”.
Para saber la responsabilidad del arrendador en este caso la ley distingue sí esta de buena o
mala fe.
Si está de buena fe es decir dio a conocer al arrendatario el estado de su negocio, lo que
ocurre es que se libera de toda responsabilidad y no ahí indemnización.
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Si estaba de mala fe, contrato a sabiendas del carácter de su derecho atribullendose el
carácter de dueño absoluto, opera aquí el art. 1959: “Cuando el arrendador ha contratado en
una calidad particular que hace incierta la duración de su derecho, como la de usufructuario, o
la de propiedad fiduciario, y en todos los casos en que su derecho esté sujeto a una condición
resolutoria, no habrá lugar a indemnización de perjuicios por la cesación del arriendo en virtud
de la resolución de derecho. Pero si teniendo una calidad de esa especie, hubiere arrendado
como propietario absoluto, será obligado a indemnizar al arrendatario; salvo que éste haya
contratado a sabiendas de que el arrendador no era propietario absoluto.

Extinción de contrato por causa de expiración (1960).

“En el caso de expropiación por causa de utilidad pública, se observarán las reglas siguientes:
1. Se dará al arrendatario el tiempo preciso para utilizar las labores principiadas y coger los

frutos pendientes.
2. Si la causa de la expropiación fuere tanta de urgencia que no dé lugar a ello, o si el

arrendamiento se hubiere estipulado por cierto número de años, todavía pendientes a la
fecha de expropiación, y así constare por escritura pública, se deberá al arrendatario
indemnización de perjuicios por el estado o la corporación expropiadora.

3. Si sólo una parte de la cosa arrendada ha sido expropiada, habrá lugar a la regla del art.
1930, inc. 3”.

Por causas voluntarias (1961)
“Extinguiéndose el derecho del arrendador por hecho o culpa suyos, como cuando vende la cosa
arrendada de que es dueño, i siendo usufructuario de ella hace cesión del usufructo al
propietario, o pierde la propiedad por no haber pagado precio de venta, será obligado a
indemnizar al arrendatario en todos los casos en que la persona que le sucede en el derecho no
éste obligada a respetar el arriendo”.
En todos estos casos se debe distinguir si el sucesor esta o no obligado a respetar el arriendo,
al respecto se distingue:
1. Si no esta obligado a respetar el arriendo art. 1961, en este caso el arrendador está

obligado a indemnizar perjuicios que le ocasione, dentro de las indemnizaciones se cuentan
las del subarrendatario en caso de haberlo,  art. 1963.

2. Si está obligado a respetarlo no tiene derecho a indemnización de perjuicios, pero quienes
están obligados a respetar el arriendo, art. 1962:  “Estarán obligados a respetar el
arriendo:

i. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador por un título lucrativo; (Es
gratuito quien la recibe, pero puede obtener ganancias).

ii. Todo aquel a quien se transfiere el derecho del arrendador, artículo oneroso, si el
arrendamiento ha sido contraído por escritura pública; exceptuados los acreedores
hipotecarios;

iii. Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado                    por
escritura pública inscrita en el registro del conservador antes de la inscripción
hipotecaria”.

Ej:
i. - Herederos, legatarios, y los donatarios para ellos es gratuito;

- Los herederos por que representan al causante en todas sus obligaciones y derechos;
- Legatarios y donatarios, los fundamentos por que de lo contrario pondrían en

dificultad a en difícil situación a la persona que le dio una liberalidad.
ii. La importancia de la escritura publica es la seguridad para el arrendatario.
iii. Se requiere de escritura pública e inscripción en el registro y debe ser antes de la

inscripción de la hipoteca.
Que pasa si se la adjudica un tercero, estaríamos en el caso anterior, por eso es importante
para el arrendatario hacerla por escritura pública.

Pacto de no enajenar la cosa arrendada
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En el caso que así se pacte, no impide enajenarla, así se desprende del art. 1964: “El pacto de
no enajenar la cosa arrendada, aunque tenga la cláusula de nulidad de la enajenación, no dará
derecho al arrendatario sino para permanecer en el arriendo, hasta su terminación natural”.

Embargo de la cosa arrendada

“Si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabare ejecución y embargo en la cosa
arrendada, subsistirá el arriendo, y se substituirán el acreedor o acreedores en los derechos
y obligaciones del arrendador.
Si se adjudicare la cosa al acreedor o acreedores, tendrá  lugar lo dispuesto en el art. 1962”.
Conclusión no se pone fin al arriendo.

Otras formas de extinción del arriendo

a. Por sentencia que declare nulo o extinguido el contrato.
b. Por incumplimiento de obligación del contrato y se le pone termino por el juez.
c. Insolvencia del arrendatario art. 1968 inc 1 y 2: “La insolvencia declarada del arrendatario

no pone necesariamente fin al arriendo.
El acreedor o acreedores podrán substituirse al arrendatario, prestando fianza a
satisfacción del arrendador”.

d. Art. 1966, “Podrá el arrendador hacer cesar el arrendamiento en todo o parte cuando la
cosa arrendada necesita de reparaciones que en todo o parte impidan s

e. 

                                                     egar a los 18.
Art. 1749 – Marido que arrienda bienes sociales sin autorización de la mujer.
Art. 1756 – Respecto de los bienes propios de la mujer.
Art. 1761 – La mujer que administra bienes sociales.

Reglas particulares sobre arrendamiento de inmuebles (ley 18.101)

Las normas que se aplica sobre bienes raíces urbanos son aplica el c.c. sobre arriendo de
cosa; Y en 2° lugar párrafo 5, del título 26 c.c.; y 3° lugar se aplica la ley 18.101.
Hay normas especiales en los arts. 1971, junto con el art. 1977 que, reglamenta los
términos del contrato por no pago de renta que se hace notificando al deudor.
 La ley 18.101, define lo que se entiende por predio urbano, “Para la ley son los ubicados
dentro del radio urbano respectivo y las viviendas situadas fuera del radio urbano aunque
incluyan terreno que no excedan de una hectárea”.
El art. 2, señala casos en que: “Esta ley no será aplicable a los siguientes bienes raíces
urbanos:
1. Predios de cabida superior a una hectárea y que tengan aptitud agrícola, ganadera o

forestal, o estén destinados a ese tipo de explotación; (estos son requisitos
copulativos)

2. Inmuebles fiscales;
3. Viviendas que se arrienden por temporadas no superiores a tres meses, por períodos

continuos o discontinuos, siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso y
turismo;

4. Hoteles, residenciales y establecimientos similares, en las relaciones derivadas del
hospedaje, y

5. Estacionamientos de  automóviles y vehículos”.

El procedimiento que se aplica en los n° 3 y 5 es el que señala la ley, pero no se aplica la ley
pero sí el procedimiento.
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REGLAS ESPECIALES QUE MODIFICAN EL CC.

1. El desahucio en materia cc. Era judicial o extrajudicial, aquí a diferencia del cc. Es
simplemente judicial.

2. El desahucio debe darse con cierta anticipación según los pagos,  a diferencia aquí
existe un plazo de 4 meses a contar de la notificación de la demanda y se aumenta en
2 meses por cada año de arriendo en total este plazo no puede exceder de 12 meses.

3. Si el arrendatario se va antes del término del plazo tenía que pagar todo lo que falta
a diferencia de lo que señala la ley en su art. 3 inc. Final “El arrendatario desahuciado
podrá restituir el bien raíz antes de expirar el plazo establecido en este artículo y,
en tal caso, estará obligado a pagar la renta de arrendamiento sólo hasta el día de la
restitución”, (la otra norma esta en el art. 1959).

4. En los contratos a plazo fijos que no excedan de un año sólo se puede solicitar
judicialmente restitución y en tal caso el arrendatario tiene un plazo de 4 meses
desde la notificación de la demanda (art. 4).

5. En los contratos de arriendo de inmuebles destinados a la habitación… se entiende
siempre implícita la facultad de subarrendar, es la regla contraria a la del cc. (Art.5).
Contiene reglas especiales en el art. 11 y 12 de la ley si hay subarrendatarias.
Como no existe forma de saber que hay subarrendatario se aplica el inc. 2 del art. 11
de la ley y se tramita en juicio sumario pero con las modificaciones del art. 8.

NORMAS IMPORTANTES

- Otras normas importantes en esta ley es la del art. 10 “Cuando la terminación del
arrendamiento se pida por falta de pago de la renta, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 1977 del código civil, la segunda de las reconvenciones a que dicho precepto
se refiere se practicará en la audiencia de contestación de la demanda.
Al ejercerse la ación aludida en el inciso precedente podrán deducirse también,
conjuntamente, la de cobro de las rentas insolutas en que aquella se funde y las de
pago de riego; gastos por servicios comunes y de otras prestaciones análogas que se
adeuden”.

- Art. 13 inc. 2 “En estos juicios y en los de comodato precario, el juez de la causa,
decretado el lanzamiento, podrá suspenderlo en casos graves y calificados, por un
plazo superior a 6 meses”.

- Art. 14, autoriza al arrendador a notificar las demandas a empresas de luz, agua, etc.
Es importante señalar se debe hacer en la demanda en un otrosí así las empresas no se
pueden excepcionar.

- Art. 15, el tribunal de oficio o a petición de parte puede decretar todos los medios
probatorios que estime pertinente y se parecería en conciencia.

- Art. 16, si se rechaza desahucio no se podrá intentar sino después de un año.
- Art. 20, la renta se presume que es la que declare el arrendatario, es una presunción

legal.
- Art. 7, señala normas de procedimiento y competencia sé plica a los arriendos a que se

refiere.

REGLAS PARTICULARES DE LOS PREDIOS RUSTICOS

Se aplican las reglas generales del c.c. 2° las reglas particulares del párrafo 6 del titulo XXVI.
Arts. 1978 – 1986, DL 993.
“La ley considera predios rústicos a todo inmueble susceptible de uso agrícola ganadero o
forestal sea que este en zona urbana o rural”.
Cuando es menor a una hectárea se aplica la ley de predios urbanos se aplica la ley de predios
urbanos a pesar que se utilice en la agricultura.
En este DL. No hay reglas especiales sobre el pago por lo que se aplica el art. 1917 – 1918
dinero o frutos.
En cuanto a la  duración del contrato no hay normas especificas por lo que se aplican las
normas generales.
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En cuanto a las obligaciones de las partes además de las normas generales hay algunas
especificas en cuanto a la obligación de entregar del predio arrendado, debe hacerse en los
términos convenidos si la cabida es diferente a la señalada en el contrato rige las reglas del
contrato de compraventa.
En materia de obligación de pagar el precio es importante el art. 1983 el colono  no puede
pedir rebaja del precio si la cosecha merma o se pierde por caso fortuito.
En cuanto al cuidado de la cosa por el colono, por regla general art. 1979, como buen padre de
familia, el arrendador tiene derecho ha atajar el mal uso o deterioro exigiendo fianza u otra
seguridad o aun pidiendo su restitución en caso extremo.
Otra norma especial el arrendatario debe usar la cosa conforme a los términos y espíritu del
contrato a falta de estipulación están dadas las reglas en los arts. 1980 y 1981:
“El colono es particularmente obligado a la conservación de los árboles y bosques, limitando el
goce de ellos a los términos estipulados.
No habiendo estipulación, se limitará el colono a usar del bosque en los objetos que conciernan
al cultivo y beneficio del mismo fundo; pero no podrá cortarlo para la venta de madera, leña o
carbón”, art. 1980.
“La facultad que tenga el colono para sembrar o plantar, no incluye la de derribar los árboles
para aprovecharse del lugar ocupado por ellos; salvo que así se haya expresado en el contrato”,
art. 1981.
Otra es en cuanto a la restitución de la cosa, la que reglamenta el cc. Cuando se arrienda el
fundo con animales, art. 1984: “Siempre que se arriende un predio con ganados y no hubiere
acerca de ellos estipulación especial contraria, pertenecerán al arrendatario todas las
utilidades de dichos ganados, y los ganados mismos, con la obligación de dejar en el predio al
fin del arriendo igual número de cabezas de las mismas edades y calidades”. A fin de cuentas
el arrendatario se hace dueño de los animales.
La expiración del contrato puede cualquiera de las partes poner termino por desahucio si no
hay tiempo de duración, art. 1985. “No habiendo tiempo fijo para la duración del arriendo,
deberá darse el desahucio con anticipación de un año, para hacerlo cesar”.
Todos las contiendas que surjan en la reglamentación de estos contratos según el art. 2, lo
resuelve el juez del lugar o comuna del inmueble, en procedimiento sumario.

NORMAS IMPORTANTES DEL D.L. 993

1. Art. 5, sólo se puede pactar por escritura pública o privada, no puede ser verbal, pero
sigue siendo consensual en caso de ser privado debe ser en presencia de dos testigos.

2. Art. 7, sé prohibe subarrendar o introducir mejoras en el predio.
3. Art. 10, si el arrendador vende o transfiere el predio arrendado está obligado a mantener

los términos del contrato.

CONTRATO DE MEDIERÍA O APARCERÍA

 Art. 12, D.L. 993: “Se entenderá por contrato de medeiría o aparcería aquel en que una parte
se obliga a aportar el uso de una determinada superficie de terreno y la otra el trabajo para
realizar cultivos determinados, con el objeto de repartirse los frutos o productos que
resulten, obligándose, ambas partes, además, a aportar los elementos necesarios para la
adecuada explotación de los terrenos, a concurrir a los gastos de producción a realizar en
forma conjunta la dirección de la explotación y a participar en los riesgos de la misma”.
Lo importante es que según el art. 13, si el contrato se celebra por escrito debe contener lo
que allí se indica:
a. Individualización de las partes;
b. Descripción, ubicación y superficie de los terrenos que se aportan en mediería, los demás

aportes que se estipulen y la forma como se harán por las partes;
c. Siembras, plantaciones y cultivos que se realizarán;
d. Forma  y porcentaje en que será distribuido entre las partes el producto y utilidades que

se obtengan de la explotación, así como la manera en que serán repartidas, si las hubiere;
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e. Fecha de entrega y restitución de los terrenos, y
f. Cláusula arbitral, pudiendo las partes si lo desean, designar también la persona que

intervendrá como árbitro arbitrador.

Art. 14, en caso que no se pacte por escrito se presume que el cedente esta obligado a
aportar: los terrenos y el agua correspondiente, si aquellos fueren de riego; la mitad de las
semillas, plantas, fertilizantes y pesticidas, sea en su especie o su valor equivalente en dinero,
y los dos tercios de los fertilizantes de efectos duraderos utilizados en el último año de la
mediería. Si se quiere modificar se debe hacer por escrito especialmente en cuanto a la
repartición.

II CONTRATO DE ARRIENDO DE EJECUCIÓN DE OBRA MATERIAL

“Contrato en que las partes se obligan recíprocamente la una a ejecutar una obra y la otra a
pagar el un precio determinado”, (1915).

El art. 1996 se entiende derogado tácitamente por el contrato de trabajo.
Este contrato según las circunstancias puede adoptar las circunstancias siguientes:
1. Se forma como contrato de compraventa, ello cuando el artífice suministra los materiales.

En este caso el contrato no se perfecciona sino por la aprobación de la que ordenó la
ejecución de la obra.

2. Como contrato de arrendamiento, cuando los materiales los pone quienes encarga la obra.
En este caso se perfecciona a medida que se va ejecutando, ej. Debe ser una piscina.

3. Si ambas partes suministran los materiales el cc. Señala que será de uno u otro tipo según
quien suministre la parte principal.
Según Pablo Rodríguez se trata de un criterio económico lo más valioso pero Alessandri
opina lo contrario porque si pide que se construya en mis terrenos sería este el principal,
pero Pablo opina que es material y el terreno no lo es.

En caso que se trate de contrato de compraventa en este caso se va tratar de una venta de
cosa futura por que se perfecciona cuando este aprobada por lo que es también condicional y
esto tiene importancia para los riesgos por que mientras que no este aprobada va ser del
artífice, salvo que el que ordeno la obra este en mora de señalar si acepta o no. Art. 1996 inc.
2.
En caso que sea contrato de arriendo en ese caso la perdida de la materia recae sobre el que
ordeno la materia, art. 2000, sin embargo, va responder el artífice cuando la materia perece
por su culpa o de alguien que trabaje para él, art. 2000.
El artífice aunque la cosa perezca sin culpa o de dependiente no puede reclamar el precio sino
en los que allí se señalan.
Dentro de este tipo de arrendamiento hay normas especiales de la fijación del precio art.
1997 es un contrato de compraventa normal no existió, pero aquí se presume que sería el que
se paga ordinaria por la misma obra o a falta de este por peritos para que lo decidan, también
es está  materia en cuanto como se fija el precio las partes la pueden encomendar a un
tercero y la ley señala que pasa si muere este tercero(1998) si muere antes de la ejecución es
nulo el contrato, después se fija por los peritos.

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES

Se distingue al que encarga la obra tiene 2 obligaciones:
- Pagar el precio convenido;
- Aceptar o rechazar la obra; y,

Por su parte el artífice tiene la obligación de:
- Ejecutarla obra en los términos convenidos.

1. Si nada se dice sobre el particular se va hacer una vez concluido, aprobada y
reconocida la obra

2. La mora en pronunciarse le pone de su cargo los riesgos;
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3. Respecto del artífice, art. 2002 si se alega no haberse ejecutado debidamente lo
decidirán dos peritos.
Si se comprueba que se hizo mal debe indemnizar o hacerla de nuevo.

Extinción

1. Por manifestación unilateral de quien encargo la obra art. 1999 inc 2, pero debe pagar las
costas incurridas por el artífice, los trabajos ejecutados, y lo que haya podido ganar de la
obra.

2. Por muerte del artífice, art. 2005, inc. 1, pero no así por el que encargo la obra.

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Se aplican cuando se cumplen dos requisitos:
a. Que se trate de un contratista que se encarga de toda la ejecución de la obra.
b. Que ese contrato sea suma alzada fijada de antemano, art. 2003: “Los contratos para

construcción de edificios, celebrados con un empresario, que se encarga de toda la obra
por un precio único prefijado, se sujetan además a las reglas siguientes:
1. El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los

jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan
primitivo; Salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o
modificaciones.

 Es decir no puede pedir aumentos del precio por aumento de los materiales, los jornales o
sueldos

2. Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que
no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño;
y si éste rehusa, podrá ocurrir al juez para que decida si ha debido o no preverse el
recargo de la obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda.

Pero sin embargo se puede modificar el precio por las circunstancias desconocidas que no
pudieron preverse.

3. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los cinco años subsiguientes
a su entrega, por vicio de construcción, o por vicio de suelo que el empresario o las
personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicios de
los materiales, será responsable el empresario, si los materiales han sido
suministrados por el dueño, no habrá lugar a la responsabilidad del empresario, sino en
conformidad al artículo 2000, inciso final.

Este es el caso del empresario después de la recepción de la obra.
4. El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que el

dueño la aprueba, como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no
exime al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le impone.

Está es la norma general que señala que la aprobación de la obra significa que sé esta de
acuerdo con ella, exteriormente, esta responsabilidad dura 5 años después de la entrega
siempre que el edificio perezca o amenace ruina por alguna de las siguientes causas:
a. Por vicio de la construcción;
b. Por vicio del suelo que el empresario o sus dependientes debieron conocer;
c. Por vicios de los materiales, cuando el empresario los pone, porque si los puso el que

encargo la obra no responde el empresario, salvo que este se haya conocido los vicios y no
dio aviso oportuno y debió conocerlo por su profesión.

Estos 5 años se cuentan desde que el departamento de obras municipales haya dado su
aprobación.

5. Si los artífices u obreros empleados en la construcción del edificio han contratado con
el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas
independientes, y tendrán acción directa contra el dueño; pero si han contratado con
el empresario, no tendrá acción contra el dueño sino subsidiariamente, y hasta
concurrencia de lo que éste deba al empresario”.
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Esta es una responsabilidad subsidiaria de la que encargo la obra, se relaciona con materias
laborales por que resulta que si los trabajadores no se les paga (por el contratista) pueden
dirigirse subsidiariamente al dueño de la obra, pero hasta la concurrencia de lo que adeuda al
empresario es decir si ha pagado todo no se le puede demandar nada. El art. 2004 extiende las
reglas de los N° 3, 4, 5, del art. 2003, a los arquitectos.

III ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES

Art. 1915: “El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente,
la una a prestar un servicio, y la otra a pagar por este servicio un precio determinado”.
Art. 1915: “Las obras inmateriales, o en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano,
como una composición literaria, ola corrección tipográfica de un impreso, se sujetan a las
disposiciones especiales del art. 1997, 1998, 1999 y 2002.
Son aquellos que predomina la inteligencia por sobre los materiales.
 El cc. Los clasifica:
1. Servicios aislados que corresponde a la definición, ej. Composiciones literarias o musicales.
2. Los que consisten en una larga serie de actos art. 2007, ej. Escritores asalariados, para

prensa, se les aplica art.  2008 – 2011 pero tácitamente están derogados por materias de
trabajo.

3. Servicios inmateriales profesionales que se les aplica el art. 2012, se les aplica las normas
del mandato.

IV ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE
Estas normas se aplican supletoriamente.

VI EL CONTRATO DE MANDATO

Art. 2116: “El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más
negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”.
A esta definición se le critica por que debió decir en vez de gestión acto jurídico.

Características:
1. Es generalmente consensual es decir se perfecciona por el sólo consentimiento y la forma

de realizarse esta establecida en el 2123.
Existen excepciones pero se recomienda que sea por escrito.

     Según el art. 2124, el contrato queda perfec

a.                                                                                           Abogados y corredores.
b. Que el encargo lo realice una persona ausente.
c. Que haya transcurrido termino razonable sin que haya contestado el mandatario.
Un termino razonable será el que determine el tribunal, en todo caso conforme al art. 2125,
aun cuando no se acepte el encargo, se deben tomar todas las providencias conservativas
urgentes que requiera el negocio.
La ley contempla la posibilidad que aceptado el mandato, el mandatario puede retractarse, art.
2124 inc. 3. Siempre que el mandante se halle todavía en aptitud de ejecutar el negocio por si
mismo o de encargarlo a otra persona.

CASOS EN QUE EL MANDATO ES SOLEMNE:

a. Mandato judicial art. 6, cpc.
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b. El mandato para el matrimonio, art. 103 que es además especial porque se refiere a ese
caso especial, solemne por escritura pública, determinado por que se debe indicar la
persona.

c. Art. 1749 inc. 7, administración de la sociedad conyugal, autorización de la mujer para
enajenar bienes raíces sociales.

d. Art. 1754 inc. 2 que se refiere a la venta de bienes raíces propios de la mujer.

¿El mandato para ejecutar acto jurídico solemne debe ser este solemne?
Existen 2 tesis:
a. Si debe ser solemne también hay autores como Pablo Rodríguez y parte de la

jurisprudencia que señala que de lo contrario la voluntad del legislador quedaría
desvirtuada.

b. No es necesaria porque el mandato seguiría siendo consensual y una cosa sería la
celebración del mandato y la otra el contrato, quien contrata propiamente es el mandato.

El consejo es que conste de la misma solemnidad.

2. Es oneroso por naturaleza esto es si nada se dice sobre alguna remuneración se entiende
que se debe pagar, ello se extrae del art. 2158 n°3, para que ello no ocurra deberá
indicarse expresamente.
La  circunstancia que el mandato se remunere o no influye en la responsabilidad  del
mandatario que responde de culpa leve pero recae más estrictamente  sobre el mandatario
remunerado.

3. Es siempre bilateral, sea gratuito u oneroso, resultando ambos obligados el mandatario
cumplir y rendir cuenta, mandante por muy gratuito que sea a dar los medios necesarios y
además puede el mandante resultar obligado por circunstancias posteriores ej: reembolsar
los anticipos que haya hacho y perjuicios que haya sufrido por causa del mandato, art.
2158 n°4 y 5.

4. El mandato obra por cuenta y riesgo del mandante, esto significa que quien sufre los
beneficios y perdidas es el mandante.

Lo normal es que el mandatario represente el mandato sin embargo la representación no es de
la esencia porque hay una norma art. 2151 que permite que actúe a nombre de otro obligándose
el mismo, pero no puede desconocerse que entre mandatario y mandante hay un contrato, por
lo tanto se rigen por las reglas del mandato.

Requisitos del mandato:

1. El encargo que constituye el mandato debe tratarse de acto jurídico, porque si se encarga
que haga un puente será de los contratos vistos en el arrendamiento.
Cualquier acto jurídico se puede celebrar por mandato, excepto el testamento (art. 1004).

2. El mandato no debe solo interesar al mandatario art. 2119, pero si es posible que pueda
interesar conjuntamente al mandante y mandatario  o a uno u otro con un tercero o ambos
con un tercero o solo a un tercero.

3. Capacidad:
- Mandante, debe tener capacidad necesaria para celebrar el acto de que se trate.
- Mandatario es posible que sea solo menor adulto art. 2128, siempre que del acto que se

trate que obliga solo al mandante.

CLASES DE MANDATO

1. Atendiendo a la extensión del negocio puede ser: general o especial, art. 2130 “ Si el
mandato comprende uno o más negocios especialmente determinados, se llama especial; y
lo será igualmente si se da para todos, con una o más excepciones determinadas”.
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2. Atendiendo a las facultades que se conceden al mandatario:
- Definido se conceden determinadas facultades y atribuciones.
- Indefinido cuando no se expresa las facultades que se le otorgan.

Si el mandato es definido sólo puede hacer lo que dice el contrato que se le otorga y si es
indefinido, la ley suple el silencio en el art. 2132 solo se habilita para efectuar actos de
administración y se entienden por tal todos los actos jurídicos destinados a la conservación,
custodia, reparación y explotación sin disponer de los bienes. Para efectuar cualquier acto que
exceda requiere poder especial (2132 inc. 2).
Hay ciertas cláusulas que se suelen señalar en el contrato mandato pero  en el fondo no
produce efecto alguno art. 2133.
a. Aquellas en que se le otorga la facultad de obrar de la mejor forma que le parezca, pero

no por eso altera la substanciación del contrato porque requiere poder especial.
b. La cláusula de libre administración igual que el caso anterior.

3. Atendiendo al ámbito que se presenta:
- judicial,
- extrajudicial

4. Forma en que se presenta:
- solemne
- Consensual es la regla general.

ACTOS EN QUE SE REQUIERE PODER ESPECIAL

i. Para transigir (2448);
ii. Para contraer matrimonio;
iii. El que se requiere en juicio, art. 7 cpc.

FACULTADES ESPECIALES QUE EL CÓDIGO REGLAMENTA

a. La facultad de transigir no comprende la de comprometer ni viceversa (2141).
b. El poder para vender comprende la facultad de recibir el precio (2142).
c. La facultad de hipotecar no comprende la de vender ni viceversa (2144).

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
MANDATARIO

Son fundamentalmente 2:
[A] Cumplir el encargo
[B] Rendir cuenta.

[A] Cumplir el encargo.
Como debe hacerlo o cumplirlo, en el cumplimiento del mandato el mandatario debe
conformarse  a los términos en que fue conferido art. 2131: “El mandatario se ceñirá
rigorosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen
para obrar de otro modo”. Y ello es importante por lo que señala el art. 2160 “ El mandante
cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del
mandato.
Será, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expresamente o tácitamente
cualesquiera obligaciones contraidas a su nombre”.
Que se ciña estrictamente a los términos del mandato significa que también debe emplear las
medidas que el mandante a querido que se empleen, 2134.
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Excepciones:
1. Existen casos en que el mandatario se encuentra facultado para no cumplirlo

estrictamente y ello se fundamenta en que las instrucciones sean impracticables o que
cumpliéndolas produzcan un daño al mandante lo primero que debe  es negarse cuando su
ejecución es manifiestamente perniciosa al mandante 2149.

2. Otro caso en que no puede ceñirse si “El mandatario que se halle en la imposibilidad de
obrar con arreglo a sus instrucciones, no es obligado a constituirse  agente oficioso; le
basta tomar las providencias conservativas que las circunstancias exijan.
Pero si no fuere posible dejar de obrar sin comprometer gravemente al mandante, el
mandatario tomará el partido que más se acerque a sus instrucciones y que más convenga
al negocio.
Compete al mandatario probar la fuerza mayor o caso fortuito que le imposibilite de llevar
a efecto las órdenes del mandante”. Art. 2150.

3. La recta ejecución del mandato no solo comprende el fondo del asunto sino también los
medios que el mandante ha querido que se lleve a cabo por medio equivalente, si las
necesidades  obligaren a ello y se obtuviere completamente de ese modo el objeto del
mandato,  art. 2134.

Hay que tener presente que: “Las facultades concedidas al mandatario se interpretarán con
alguna latitud, cuando no está en situación de poder consultar al mandante”, art. 2148.

CASOS DE VARIOS MANDATARIOS ART. 2127

Hay que ver primero si el mandatario ha dividido la gestión, cada uno hará lo que se le
encomendó, si no existe división pueden hacer lo entre ellos, siempre que no se les haya
prohibido actuar separadamente porque o si no lo que hagan será nulo.

PROHIBICIONES DEL MANDATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL MANDATO

1. Lo que señala el art. 2144, “No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona,
comprara las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al
mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del
mandante”.

2. Art. 2145 “… pero facultado para colocar dinero a interés, no podrá tomarlo para sí sin
aprobación del mandante”.

3. Art. 2146: “No podrá el mandatario colocar a interés dineros del mandante, sin su expresa
autorización.
Colocándolos a mayor interés que el designado por el mandante, deberá abonárselo
íntegramente, salvo que se le haya autorizado para apropiarse el exceso”.

4. Sin apartarse de los términos del contrato puede aprovecharse de las circunstancias, art.
2147, para realizar el mandato con mayor beneficio pero sé prohibe apropiarse de los
beneficios art. 2147 inc. 1 si negocia con menos beneficios y mayores gravámenes le es
imputable la diferencia.

RESPONSABILIDAD DEL MANDATARIO
  
Responde de culpa leve, art. 2129, pero si es remunerado se revisa más estrictamente, en todo
caso se disminuye dicha culpa si el mandatario acepta el mandato en forma forzada así se
desprende del inc. 3 de dicho art. “Por el contrario, si el mandatario ha manifestado
repugnancia al encargo, y se ha visto en cierto modo forzado a aceptarlo, cediendo a las
instancias del mandante, será menos estricta la responsabilidad que sobre él recaiga”.
 No existe responsabilidad del mandatario en caso de insolvencia de los  deudores, ello porque
obra por cuenta y riesgo del mandante, sin embargo, por expresa estipulación puede tomar
sobre si dichas responsabilidad art. 2152, el por lo tanto sé constituye en principal deudor del
mandato respondiendo hasta en los  fortuito o fuerza mayor.
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DELEGACIÓN DEL MANDATO

Art. 2135, salvo que le haya prohibido, pero las consecuencias son distintas, según:
1. La delegación no ha sido prohibida o delegada pero en este caso los 3° carecen de acción

contra el mandante por los actos delegados 2136 responde el mandatario que delego
mandato a menos que el mandante ratifique.

2. Si el mandante autorizo pero no señala la persona del delegado, el responsable de los actos
del delegado es el mandante, salvo que el mandatario haya escogido a una persona
totalmente incapaz o insolvente responde el mandatario, art. 2135 inc. 2.

3. Se autorizo la delegación y además se señalo la persona de la delegación en este caso no
responde el mandatario, además se entiende constituido un nuevo mandato (2137).

4. Que se le prohiba expresamente al mandatario delegar el mandato, los actos del delegado
no obligan al mandante salvo que haya ratificado (2138) y además puede ejercer en todo
caso contra el delegado las acciones del mandatario que le ha conferido el encargo.

[B] RENDIR CUENTA art. 2155

La cuenta que rinda debe contener documentadamente las partidas importantes a menos que el
mandante le hubiere relevado de esta obligación (2155 inc. 2).
El mandante puede relevar al mandatario  de la obligación de rendir cuenta art. 2155 inc. 3, No
exonera de los cargos que contra él justifique el mandante.

OBLIGACIONES DEL MANDANTE

A. Se debe cumplir las obligaciones contraidas con el mandatario. Dentro de los limites del
mandato, aun cuando actuó fuera de los limites el mandante puede aceptar lo actuado
mediante ratificación art. 2160 inc. 2.
Efectos de la extralimitación del mandato.
Ya sabemos que no se obliga al mandante frente a 3°, ¿ significa eso que se obligo
personalmente al mandatario?, En principio tampoco se obliga el mandatario salvo en dos
casos:
1. Cuando no les ha dado suficiente  conocimiento de sus poderes.
2. Cuando se ha obligado personalmente.
Hay ciertos casos en que el mandatario se puede transformar en agente oficioso del
mandante art. 2122.
Cuando el mandatario efectúa de buena fe el mandato nulo.
Cuando por una necesidad imperiosa se sale de los limites del mandato.
(2161) Aquellos casos en que se produce una ejecución parcial del mandato, en tal caso que
ejecuta parcialmente y por la naturaleza del negocio apareciere que no debió ejecutarse
parcial no obligo sino en cuanto le aproveche.
El mandatario responderá de la ejecución del hecho.

B. Proveer al mandatario de lo necesario para cumplir el mandamiento, al mandatario que no
se le provee de lo necesario lo autorizo para desistir de su encargo art. 2159.

C. Indemnizar los perjuicios que hayan incurrido en el mandamiento art. 2158, n° 2,4,5.
D. Pagarle la remuneración estipulada o usual si nada se dice el mandato es oneroso se pagará

lo usual.
El art. 2158 inc final señala que no puede excusarse el mandante de cumplir estas obligaciones
alegando que el negocio, no tuvo éxito o no pudo desempeñarse a menor costo, salvo que
pruebe culpa  al mandatario.

Derecho de retención del mandatario art. 2162.

Se autorizo al mandatario retener los efectos que se le hayan entregado por cuenta del
mandante para la seguridad de las prestaciones a que fuere obligado por su parte.
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LA TERMINACIÓN DEL MANDATO

1. Por terminación del negocio para el que fue constituido.
2. Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijada para la terminación

del mandato.
3. Revocación, unilateral por ser un contrato de confianza incluso tiene esta facultad cuando

el contrato sea remunerado, la revocación puede ser expresa o tácita, es el encargo del
mismo negocio a otra persona, art. 2165, 2164. También puede ser total o parcial lo
importante es que sea expresa o tácita la revocación sólo produce efectos desde el día que
el mandatario ha tenido conocimiento de ello.
Hay intereses de notificar a los terceros, art. 2166 una vez revocado el mandato puede
exigir rendir cuenta de lo que alcanzó a realizar y que restituyo los elementos que le
fueron dados para el mandato, por su parte el mandatario a exigir copia firmada de las
piezas que puedan servirle para justificar sus actos.

4. Renuncia del mandato(2163 n° 4), 2167, la renuncia del mandatario no pone fin de
inmediato a sus obligaciones sino transcurrido un termino razonable a fin de que el
mandatario pueda hacerse cargo de sus negocios, porque de otro modo el mandatario se
hará cargo de los perjuicios causados al mandante a menos que se haya imposibilitado por
enfermedad o por perjuicio a sus intereses propios.
Con relación al mandato judicial también se puede renunciar y se debe notificar la renuncia
a la que haya dado el poder y hay que esperar el término de emplazamiento.

5. Muerte del mandante o del mandatario, la muerte del mandatario siempre pone fin al
mandato, sin embargo, la ley adopta ciertas medidas para precaver los intereses del
mandante art. 2170, dar aviso inmediato del fallecimiento al mandatario, harán a favor de
este lo que puedan que las circunstancias exijan, la omisión a este respecto los hará
responsable de los perjuicios.
Muerte del mandatario termina el mandato, salvo:
a. No termina el mandato llamado a ejecutarse después de ella art. 2169 los herederos

suceden.
b. Tampoco el mandato judicial.

6.  Por quiebra o insolvencia de uno u otro.
Mandatario, porque si quiebra no podrá administrar negocios ajenos, no   puede
administrar los propios.

     Mandante, el curador se hará cargo.

7.  La interdicción de uno u otro
Mandatario, se le priva de administrar sus bienes menos los ajenos.
Mandante, el curador se hará cargo.

8.  Art. 2171, por matrimonio de la mujer mandatario o mandante.
Mandante, antes del matrimonio subsiste el mandato si es separado de bienes, subsiste el
mandato dependiendo del regimen conyugal.

9. Por la cesación de funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de ellas.
10. Art. 2172, extinción por falta de uno de los mandatarios conjuntos.

¿Qué pasa con los actos realizados después de expirado el mandato?
La regla general es que no obliga salvo 2 situaciones art. 2173:

- El mandatario ignora el término del mandato y también los terceros;
- Cuando el mandatario sabe que el mandato expiró y pacta con terceros de buena fe.

Vicios del consentimiento en actos que celebra el mandatario.
Si el mandatario ha sufrido vicio el mandante puede deducir las acciones.
Si el mandatario ha sufrido los vicios el mandante puede deducir las acciones.
Si el mandatario incurre con vicios de error o fuerza frente a un tercero, si es el mandatario,
puede el tercero directamente demandar al mandante.
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En caso del dolo que sea principal y obra de una de las partes existe dos teorías:
- Si el mandatario actúa con dolo podría demandar al mandante (>).
- Dice que no porque es personal y en este caso sería obra de un tercero (<).

VII CONTRATO DE TRANSACCIÓN (2446-2464)

ART. 2446 “La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un
litigio pendiente, o precaven un litigio eventual”.

Requisitos:
1. Que exista un derecho dudoso, o sea, un derecho controvertido actualmente o susceptible

de serlo.
Es importante que exista que exista un derecho controvertido que el inc. 2 señala: ”No
es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”.

2.   Es necesario también mutuas concesiones y sacrificios.

CARACTERÍSTICAS

i. Es un contrato consensual, por lo que se perfecciona por el sólo consentimiento, pero si
se trata de un bien raíz debe ser por escritura pública, para que se pueda inscribir se
recomienda que sea por escrito.

ii. Es un contrato bilateral, porque se obligan ambas partes.
iii. Se extiende también la regla del art. 1552 “la mora purga la mora”.
iv. Produce un efecto equivalente a una sentencia de cosa juzgada, se discute por los

autores si se puede pedir la resolución del contrato por incumplimiento, ante lo cual
existen dos teorías la primera  una de las partes si consideramos que es un contrato
bilateral operaria el art. 1489 (resolución del contrato), pero, pero produce efecto de
cosa juzgada, la sentencia no puede resolverse por su incumplimiento, además que el
art. 2460 permite la nulidad o rescisión pero no señala la resolución.

v. Es un contrato oneroso.
vi. Es siempre un contrato principal.
vii. Puede ser un título declarativo o translaticio de dominio:

- Cuando reconoce un derecho.
- Cuando transfiere propiedad de una cosa.

¿Quiénes pueden transigir?
Según el art. 2447, “No puede transigir sino la persona capaz  de disponer de los objetos
comprendidos en la transacción”.

¿Se puede transigir por medio de mandato?

Si, art. 2448, pero se requiere de poder especial y ese poder se debe indicar específicamente
los  bienes, derechos y acciones sobre las que se quiere transigir.

EL OBJETO
Debe tratarse de un objeto lícito.

NORMAS ESPECIALES RELATIVAS A LA TRANSACCIÓN

1. Transacción de una acción que nace de un delito (2449). Se puede transigir sobre la acción
civil que nace de un delito, pero no así de la acción penal que es de carácter público.
Los autores señalan que este art.  Es incompleto y debió decir que es la acción penal
pública, porque existe también una acción penal privada que si se puede transigir.
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2. Art. 2450, no se puede transigir sobre el estado civil.
3. Art. 2451, sobre derecho de alimento  no se puede art. 334, tratándose de los alimentos

futuros, pero si puede transigirse sobre los devengados y también sobre los futuros que
se den voluntariamente y los devengados. El art. 2151, establece que la transacción de
alimentos futuros no valdrá sin aprobación judicial, sólo se refiere a regular sobre
alimento futuro.

4. Art. 2452, sobre derechos ajenos o inexistentes es nulo, porque carecería de objeto.
Si es derecho ajeno es inoponible para el dueño, y es nulo sobre derecho inexistente.

EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN

1. Solo surte efecto entre los contratantes art. 2461, las consecuencias de ello son las
siguientes:
- Si son varios interesados en un juicio y solo transige uno de ellos dicha transacción no

perjudica ni aprovecha a los otros, siempre que ello no implique la transacción de una
obligación solidaria consentida por uno de los deudores solidarios (art. 2461 inc. 2)

- Si se transige con el poseedor de un derecho (art. 2456 inc. 1), no puede alegarse
contra personas a quienes verdaderamente compete el derecho.

NORMAS RELATIVAS A LA INTERPRETACIÓN DE LA TRANSACCIÓN

a. Art. 2462. “Si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia
general de todo derecho, acción o pretensión deberá sólo entenderse de los derechos,
acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transige”.

b. Art. 2464, “Si una de las partes ha renunciado el derecho que le correspondía por un título
y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no priva del derecho
posteriormente adquirido”.

2. La transacción produce efecto de cosa juzgada.
Es posible para asegurar el efecto de la transacción con una cláusula penal, art. 2463, en
este caso se puede pedir la pena y el cumplimiento de la obligación (como excepción a las
reglas generales solo se puede pedir una sola vez).

NULIDAD

a. Por dolo o violencia, art. 2453. “Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por
títulos falsificados, y en general por dolo o violencia”. No significa que sea nulidad absoluta
sino relativa, a lo que se refiere el art. Es que es nulo en su integridad.

b. Por error en el objeto art. 2457: “El error acerca de la identidad del objeto sobre que se
quiere transigir anula la transacción”. Es la aplicación de las reglas generales, tratándose
de error en él calculo no anula la transacción sólo da derecho a que se rectifique él calculo.

c. En cuanto al error en las personas el art. 2456 inc 2, señala “Si se cree pues transigir con
una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción”. Lo vicia en este caso
por haberse aceptado en consideración a la persona con quien se transige, se presume por
la mayoría como presunción de derecho.

d. Transacción de un derecho determinado por sentencia firme, art. 2455, es nula.
e. Art. 2459, transacción sobre objeto que una de las partes no tenía derecho alguno  sobre

el objeto que sé transigido y así constare por títulos auténticos, en este caso se puede
rescindir.
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VII CONTRATO DE SOCIEDAD

El código nos da normas generales en el título 28 libro IV, entre los arts. 2053 y siguientes, es
preciso indicar que se refiere a la sociedad colectiva civil, porque la comercial se encuentra en
el código de comercio;
Las sociedades anónimas se rigen por el código de comercio y también por leyes especiales;
Las sociedades de responsabilidad limitada se les aplica la ley 3918.
El art. 2053 la define:
“La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en
común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.
La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados”.
Se le critica de incompleta, porque también se deben repartir las perdidas que de ellos
provengan.

Características:
1. Es un contrato bilateral.
2. Es un contrato oneroso.
3. Es conmutativo
4. Es regularmente consensual, sin embargo las sociedades de cierta importancia son

solemnes las que deben otorgarse por escrito, y si hay por intermedio un bien raíz debe
inscribirse, en cuanto a las sociedades anónimas son siempre solemnes porque se
constituyen por estatuto que se otorga por escritura pública y se someten a la aprobación
del presidente de la República, publicadas en el diario oficial, y en el registro de comercio.
La sociedad de responsabilidad limitada se constituye por escritura pública dentro de los
60 días.

5. Es una sociedad intuito persona, no rige para las sociedades anónimas, son indiferente las
personas de los socios.

6. Es una persona jurídica distinta de los socios  que por el sólo echo de formarse se
constituye en persona jurídica significa que:
a. Tiene patrimonio propio distinto de los socios que la constituyen.
b. Tiene voluntad propia la sociedad art. 2054, que se manifiesta en forma distinta de los

socios.
c. Tiene nombre propio o razón social.

PARALELO ENTRE SOCIEDAD Y COMUNIDAD

1. Origen:
- Sociedad nace del acuerdo de voluntades.
- Comunidad nace de un hecho.

2. Personalidad jurídica:
- Tiene personalidad jurídica
- No tiene personalidad jurídica.

3. En cuanto a su tratamiento en la ley:
- La sociedad es un motor de la economía y se fomenta por ley.
- La comunidad la ley no las fomenta.

Elementos del contrato

1. Aporte de los socios (2055 inc 1), puede ser de distinta naturaleza no solo en dinero.
Dentro de este elemento el art. 2056, señala que el aporte tiene que ser a título singular,
eso significa que no se acepta a título universal.
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2. Participación en las utilidades de todos los socios (2055 inc. 2), el beneficio debe ser
material, (2086 inc. 2) “Sé prohibe asimismo toda sociedad de ganancias, a título universal,
excepto entre cónyuges”, si se establece una remuneración fija independiente de las
utilidades no será considerado como socio.
Los beneficios se distribuyen art. 2066, también pueden dejarse la distribución a un
tercero de acuerdo al art. 2067, inc. 3, no los puede hacer los mismos socios.
El art. 2068, señala que en silencio de ello, el beneficio será en proporcionar a los aportes.
Respecto del socio que aporta su trabajo en cuanto a la regla del art. 2068 ello lo dice el
art. 2069 lo fija el tribunal.

3. Participación en las perdidas, art. 2068, debe ser en la forma que acuerden las partes y a
falta de ello se hace en la misma forma como se participa en los beneficios. En cuanto
socio que aporta su trabajo, art. 2069 se atiende que no le cabe otra que dicha industria,
trabajo o servicio.

4. Intención de formar sociedad “la afectio societatis”.
Hay que tener presente que de acuerdo al art. 2058 “La nulidad del contrato de sociedad
no perjudica a las acciones que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada
uno de los asociados por las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho”.
El art. 363 cco. Señala también que los que contratan con una sociedad que no ha sido
legalmente constituida no puede sustraerse por ello al cumplimiento de las obligaciones.

CLASIFICACIÓN SOCIEDAD

1. Civiles y comerciales, atendiendo al objeto o el fin de la sociedad o sea a la naturaleza de
los negocios que fueran formadas, art. 2659, son actos de comercio los establecidos en el
art. 3 cco.

2. Según su organización o forma de constitución la sociedad se clasifica en sociedad art.
2061:
- Colectiva, “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario

elegido de común acuerdo”
- Comandita “ aquella en que uno o más de los socios se obligan solamente hasta

concurrencia de sus aportes”.
- Anónimas “aquella formada por la reunión de un fondo común, suministrado por

accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un
directorio integrado por miembros esencialmente revocables”.

- Sociedad colectiva:
a. Se caracteriza en que los socios responden con sus bienes propios en

forma ilimitada, pero hasta el monto de sus acciones.
b. Otro problema que presenta en cuanto al nombre o razón social se forma

con el nombre de todos los socios, más la sigla y Cía, pero se creo una
variante.

- Sociedad de responsabilidad limitada:
A.  Pone limite a la responsabilidad de los socios. Se rige en general por las

mismas reglas de las colectivas aquí la responsabilidad se  limita al monto
de sus aportes o a la suma que además de estas se indique. Las deudas
sólo se pueden hacer efectivas en los bienes sociales.

B. Esta sociedad es solemne, porque requiere de escritura pública en cuanto
el nombre de uno o más socios, más la palabra limitada su omisión los hace
responsables solidariamente.

- La S.A. se encuentra tratada en el cco. Y la ley 18.046. Se caracteriza por:
a. La administración esta a cargo de mandatarios revocables

designado en la forma y tiempo y con las facultades que señalen los
estatutos.
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b.  La responsabilidad es hasta el monto de sus aportes o acciones.
c. El nombre el nombre resulta de su objeto, ej. Ccu. Sí lleva el nombre de

su socio se agrega la sigla S.A.;
d. Es siempre solemne; y,
e. Siempre mercantil.

- En comandita:
a. Tiene dos tipos de socios en comanditarios y gestores.
b. La administración sólo corresponde a los socios gestores.
c. Los socios gestores responden igual que los socios colectivos es decir

con responsabilidad ilimitada y solidaria, en tanto que los socios en
comanditarios su responsabilidad se limita a sus aportes.

d. En cuanto al nombre se forma solo con el de los socios gestores.

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL

Según el art. 2061, la administración puede ser por todos los socios, por sí o por un mandatario
elegido de común acuerdo:
A. POR MANDATARIO:
Se puede hacer en el mismo contrato, art. 2071, en el contrato mismo, pacto social el socio
administrador no puede renunciar, art. 2072 sino por causa prevista en el propio contrato o
por un acto posterior o unánimemente por los socios, tampoco puede ser removido de su cargo
sino en el caso previsto en el art. 2172 inc. 2 o por causa grave.
Según indica el art. 2072 inc. 3 si falta alguna de las causas antes dicha para la renuncio o
remoción pone fin a la sociedad.
El art. 2073 permite la continuación aún con la renuncia o  remoción, pero para que ello suceda
debe ser una justa causa, y siempre que los socios restantes convengan llevar a cabo la
sociedad y den un nuevo administrador o bien que la administración pertenezca a todos los
socios o en el caso que existan varios administradores designados acordándose unánimemente
que la ejerzan la administración los restantes, art. 2073 inc. 2..
En el caso de haberse nombrado al administrador por un acto posterior art. 2074, puede
renunciarse por el socio administrador y revocarse por la mayoría de los consocios, según las
reglas del mandato ordinario.

B. POR TODOS LOS SOCIOS, ART. 2081.
Facultades de administración en todos los casos:
i. Un solo administrador tendrá amplia libertad en sus actos incluso el que ha sido

nombrado en el contrato o en un acto posterior, art. 2075 incluso puede actuar en
contra del parecer de los demás con restricciones legales y del mandato. El inc. 2
señala que los demás socios pueden oponerse a todo acto que aún no haya producido
sus efectos legales.

ii. En caso de administrar varios el art. 2076, y aún cuando hayan sido nombrado en el
contrato o en actos posteriores, cada uno tiene facultad de administrar a menos que
se estipule que actúen de consuno. Conque facultades administran:

- Con las facultades del propio contrato, en caso de no estipularse el art. 2077, señala
que la ley la suple a falta de estipulación se entenderá que no le es permitido contraer
otras obligaciones o enajenaciones que las comprendidas en el giro (social) ordinario de
ella.

- Tiene la obligación según art. 2078, de cuidar de la conservación, reparación y mejoras
de los objetos que forman parte del capital fijo de la sociedad.

- Si los bienes requieren de urgentes alteraciones pueden llevarlas a cabo siempre que
no le hubieren dado tiempo de consultar a los consocios.

- El art. 2079 toma lo que actúo dentro de los limites legales y con autorización de los
socios obliga a la sociedad.

- El administrador es obligado a rendir cuenta de su gestión.

iii. Cuando administran todos los socios:
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Las reglas son similares a las anteriores con las facultades que hayan conferido
mutuamente en pacto social y no podrán llevar a cabo otros que no se encuentren
comprendidos en el giro social art. 2081.

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

1. Para con la sociedad;
2. Respecto de otros socios; y,
3. Respecto de Terceros.

1. Respecto de la sociedad:
-                    Efectuar el aporte prometido art. 2055, que debe hacerse en la forma y lugar
convenido. El art. 2087 señala que en todo caso a ningún socio se le puede exigir aporte más
considerable que aquel al cual se ha obligado, pero puede ocurrir que sí por una mutación de las
circunstancias no pudiere obtenerse el objetivo de la sociedad sin aumentar los aportes, el
socio que no consienta en ello podrá retirarse, y deberá hacerlo si sus consocios lo exigen.
Los aportes pueden hacerse en propiedad o en usufructo. En caso de propiedad consiste en
transferir a la sociedad los bienes aportados, si es inmueble debe inscribirse, en caso que se
aporte el usufructo es obligado al goce art. 2082.
¿ Quién sufre el riesgo?
 Art. 2084, depende de sí se aporta la propiedad, pertenece en este caso a la sociedad.
Si es Usufructo, la perdida o deterioro de la cosa no imputable a culpa de la sociedad
pertenece al socio que hace el aporte.
¿Que pasa si incumple un aporte?
Da derecho a la resolución del contrato con indemnización de perjuicios art. 2083, 2101, podrá
también pedirse el cumplimiento compulsivo, art. 379 cco, proceder ejecutivamente.

- Saneamiento de la evicción del cuerpo cierto. El art. 2085 señala que el que aporto un
cuerpo cierto el que aporto un cuerpo cierto en propiedad o usufructo, es obligado en
caso de evicción, al pleno saneamiento de todos los perjuicios.

- Cuidar los intereses de la sociedad art. 2093, todo socio es responsable de los
perjuicios que aún por culpa leve hayan causado. El art. 2091 señala que los productos
de las diversas gestiones de los socios en el interés común pertenecen a la sociedad y
el socio cuya gestión haya sido más lucrativa, no por eso tendrá más beneficios.
El art. 2092 indica que el socio que administra la sociedad es acreedor de una persona
que es deudora de la sociedad, las cantidades que reciban del pago se dividirán a
prorrata.
Las reglas anteriores se entenderán sin perjuicio del derecho que tiene el deudor para
hacer la imputación (2090).

Obligaciones de la sociedad para con los socios:
- Según el art. 2089 señala que se deben reembolsar las sumas que él hubiere

adelantado, como también resarcir los perjuicios.
- El art. 2088, señala que no se puede incorporar a terceros como socios.

Obligaciones de los socios para con terceros:
- Se distinguen obligaciones que emanan del contrato y las adquiridas a propio nombre

de él socio.
- El acreedor solo puede ejercer contra la sociedad las acciones que tiene el socio

deudor, art. 2094.
No se entenderá que se contrata a nombre de la sociedad si no señala expresamente o que
la circunstancia lo manifieste modo inequívoco, en este caso si tiene poder suficiente la
sociedad se obliga y no personalmente el socio, pero si no tiene poder suficiente no obliga
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a la sociedad sino en subsidio hasta la concurrencia del beneficio que hubiere reportado al
negocio (art. 2094 inc. 3).
En caso que la sociedad actúe por la sociedad validamente se obliga la sociedad y obliga a
todos los socios, sus bienes, además tratándose de sociedad colectiva compromete su
propio patrimonio, en todo caso entre los socios colectivos las deudas sociales se dividen a
prorrata de su interés social, pero no es solidaria a menos que así se señale art. 2095, a
diferencia de las comerciales que si son responsables solidariamente.
Situación de los acreedores de los socios, haciendo una comparación, se sabe que si se
acaba los bienes sociales se sigue con los bienes de los socios, pero no así en cuanto a los
bienes sociales art. 2096. Se cree que existen dos excepciones una de ellas es la hipoteca
(pero son más aparentes que reales) porque si se persigue el bien hipotecado se hace por
los derechos que nacen de la hipoteca y no por las reglas especiales de este art. Sino por
las reglas propias de la hipoteca.

¿Qué derechos tiene el acreedor de los socios?
El derecho que les queda es el 2096, acción indirecta o subsidiaria, que le resarza los
perjuicios, y que le reembolse la suma que adelante y también embargar los beneficios que
tenga un socio en la sociedad.
El cco señala que pueden embargar al momento de la liquidación social, pero el cc. Dice que
es en cualquier momento.

DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD (art. 2098 y sgte.)
Estas causales se aplican a todo tipo de sociedad:
a. Por evento de la condición que se ha prefijado para que ponga fin (2098). Pero se

puede acordar la prorroga por lo que se requiere consentimiento unánime y con las
mismas solemnidades que la primitiva y debe ser acordada antes del vencimiento del
plazo.
Hay que tener presente que los codeudores de la sociedad no responden de los actos
ejecutados durante la prorroga sino hubieren accedido a esta (2098 inc. 3) de acuerdo
al art. 350 cco. Se puede incorporar la prorroga automáticamente.

b. Término del negocio (209), si se creo la sociedad para un negocio determinado una vez
terminado este también termina la sociedad y ello solo se aplica solo si no se ha fijado
un plazo de duración de la sociedad.

c. Por insolvencia de la sociedad (2100), es común que se señale en los contratos que si se
pierde un porcentaje del capital social ella se termine.

d. Perdida total de los bienes sociales (2100) pero si es solo parcial no pone fin a la
sociedad pero los socios pueden pedir en ese caso su disolución si por la parte que
resta no puede seguir en el negocio de la sociedad.

e. Incumplimiento de la obligación de ejecutar los aportes (2001).
f. Muerte de uno de los socios (2103), sin embargo pese al fallecimiento de uno de los

socios se entiende continuar la sociedad mientras los socios administrándose no tomen
conocimiento de la muerte y aún recibida la noticia debe cumplirse las operaciones
iniciadas por el difunto que no suponga aptitud particular. Por excepción la muerte no
la produce por disposición de la ley o por actos constitutivos se pacte que sigan sus
herederos (art. 2103) ej. Art. 2104.

g. Incapacidad sobreviniente de uno de los socios (2106).
h. Por insolvencia de alguno de los socios (2108).

En estos dos últimos casos pueden continuar con el incapaz o el fallido, pero con el
curador o con los acreedores según corresponda (2106).

i. Por acuerdo unánime de los socios (2107).
j. Renuncia de cualquiera de los socios que no requiere expresión de causa cuando tiene

duración ilimitada (2108 inc. 2), pero si es contratado por tiempo limitado debe ser con
expresión de causa.

La renuncia requiere de:
1. Que se notifique a los demás.
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2. Que se haga de buena fe (2111).
3. Que no sea intempestiva (2110 y 2112).

En cuanto a la existencia un retiro de hecho el art. 2113 extiende las normas que rigen la
renuncia al socio que de hecho se retira de la sociedad, una vez disuelto por alguna de
estas causales se procede a su liquidación (2115) en cuanto a las reglas que se le aplican en
materia de partición de bienes.

Efectos de la disolución sociedad respecto de terceros

Aquí opera el 2114, no se puede alegar contra terceros sino en los casos siguientes.
1. Si llaga el día de su disolución prefijada.
2. Si se notifica por avisos publicados en el diario.
3. Cuando se apruebe oportunamente.

CONTRATOS REALES

VIII COMADATO O PRESTAMO DE USO (2174)

Art. 2174 “ El comodato p préstamo de uso es un contrato en que una de las partes
entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y
con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso”.

Características:

1. Contrato real se perfecciona por la entrega.
2. Es gratuito, reporta utilidad para una de las partes.
3. Responde hasta culpa levísima, art. 2178.
4. Es unilateral, se obliga el comodatario, sin embargo con posterioridad puede obligarse

el comodante en cuyo caso se transforma en un contrato sinalagmatico imperfecto.
5. Es un título de mera tenencia (775).
6. Es un contrato principal, subsiste por sí mismo.
7. Solo puede darse en comodato especie o cuerpo cierto no consumible, puede ser

mueble o inmueble.
8. No es necesario que la cosa sea del comodante, es decir puede ser ajena, es inoponible,

salvo que el que la prestó haya advertido que era ajena.
9. En materia de prueba, según el art. 2175, podrá probarse por testigos, esto lo

diferencia de los demás contratos.

EFECTOS DEL CONTRATO

Obligaciones del comodatario.
1. Conservar la cosa, responde de culpa levísima arts. 1548, 2179, se puede responder de

otra clase de culpa que repite el art. 1547.
     Hay casos en que no responde el comodatario art. 2178:

a. En caso que los deterioros de la cosa deriven de uso legítimo u ordinario de la cosa.
b. Tampoco de los deterioros que provengan de la naturaleza misma de la cosa

(envejecimiento).
c. Por caso fortuito, hay cosos en que se responde del caso fortuito art. 2178 inc. 3:

- Cuando se ha hecho estipular que responderá del caso fortuito.
- Ha sobrevenido por culpa suya, aunque levísima.
- Cuando expresamente se ha hecho responsable de los casos fortuitos.
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- Cuando en la alternativa de salvar de accidente la cosa prestada o la suya,
ha preferido la suya.

2. Usar la cosa según el acuerdo convenido o el uso ordinario de la cosa, si no se ha
convenido 2177 el comodante podrá pedir la reparación de todo perjuicio.

3. Restitución de la cosa:
- Epoca estipulada.
- Después de haberla usado para lo cual fue prestada 2180.

Restitución anticipada:
- Cuando no le da el uso convenido.
- Casos art. 2180:

a. Muerte del comodatario
b. Si sobreviene al comodante una necesidad

imprevista y urgente de la cosa.
c. Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el

cual se ha prestado la cosa.
Se le permite  al comodatario negarse:

- El art. 2193 el comodatario puede retener la cosa prestada mientras no se le
indemniza respecto art. 2191, 2192.

- En caso de negarse al embargo de la cosa sé esta en su poder art. 2183 inc, 1.
- Situación de la cosa pedida hurtada o robada y el comodatario descubre la situación

art. 2183 inc. 2.
- El dueño de la cosa no puede pedir restitución sin autorización del comodante o del

juez.
- En caso de armas ofensivas y de toda otra cosa que el comodatario sepa que se hará

uso criminal, debe ponerla a disposición del tribunal.
- El caso que el comodante pierde el juicio y carezca de un curador art. 2184 inc. 2.
- Art. 2185.

A quien se restituye.
Regla general art. 2181, al comodante o persona que tenga derecho para recibirla a su nombre
según las reglas generales.
Acción para pedir restitución se dirige en contra del comodatario, terceros, el dueño con el
poseedor no-dueño.

Obligaciones del comodante, pueden surgir obligaciones (c. Sinalagmatico).
1. Pago de expensas de conservación, las reembolsa al comodante.

Características (ART. 2191):
- Tienen que ser extraordinarias.
- Deben ser necesarias y urgentes
- Que no hayan sido posible consultar al comodante.

    Nace el derecho del comodatario a que le paguen las expensas.
2. Indemnización de los perjuicios causados (2192) por la mala calidad o condición del objeto

prestado. Que haya sido de tal naturaleza que probablemente hubiese de ocasionar los
perjuicios.

El art. 2186 señala que las obligaciones y derechos del comodato pasan a los herederos de
ambos contrayentes pero los del comodatario no tendrán derecho a continuar en el uso de la
cosa prestada sino en el caso expcional del art. 2180 n° 1.
El art. 2190, señala que el comodato no se extingue por muerte, responde el heredero, si
muere el comodatario termina el comodato (2186, exp. 2180 n° 1).

ENAJENACIÓN DE LA COSA POR LOS HEREDEROS DEL COMODATARIO
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El art. 2187, distingue entre herederos de buena fe, que deben restituir el precio de la cosa, y
los de mala fe que deben indemnizar los perjuicios que le causen al comodante.

COMODATO PRECARIO

El comodato recibe el nombre de precario cuando el comodante pueda recobrar la cosa en
cualquier momento, esta se da en tres casos:
1. Art. 2194, cuando el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución.
2. Se considera igualmente precario, art. 2195 inc. 1, cuando no se presta un servicio

particular o no se establece fecha de restitución.
3. Art. 2195, inc. 2, en que la ley asimile al comodato precario una situación de hecho.
Se usa esta acción cuando uno tiene un terreno y otra persona se instala en él.

IX CONTRATO DE MUTUO O PRÉSTAMO DE CONSUMO

Art. 2196: “El mutuo o préstamo de consumo es un contrato en que una de las partes entrega a
la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo
género y calidad ”.

Características:

1. Es un contrato real se perfecciona por la tradición art. 2197.
2. Es unilateral, se obliga solo una de las partes, pero pueden surgir obligaciones para la otra

parte.
3. Es un contrato esencialmente gratuito, art. 2205, se puede estipular interés en dinero o

en cosa fungibles.
4. Es un título translaticio de dominio.

¿Qué cosas pueden ser objeto de mutuo?
   Cosa fungibles devolviéndose otras tantas de la misma calidad.
En cuanto al mutuante este debe ser capaz de enajenar, sino el contrato es nulo y además
debe ser dueño de la cosa dada en mutuo.
¿Qué pasa si no es dueño?
  No transfiere el derecho, art. 2202, y se puede reivindicar por el dueño mientras conste la
identidad de la cosa, art. 2202 inc. 2.
  El mutuario debe tener capacidad de obligarse.

EFECTOS DEL CONTRATO

1.  Obligaciones del mutuario:
Restituir otros tantas cosas del mismo genero y calidad.
Las formas de restituir:

a. Si es dinero hay que tener presente la ley 18.010 de operaciones de crédito de dinero
y en ese caso de acuerdo con el art. 12 de esa ley la gratuidad no se presume, si no se
estipula se deberán intereses corrientes, señalado en el art. 6 de la ley que será el
interés promedio cobrado por los bancos e instituciones financieras establecidas por
la superintendencia, art. 12 de la ley 18.010.

- Las partes pueden acordar intereses especiales que será el interés vigente a la fecha
con un máximo de + un 50%, que se llama interés máximo convencional, art. 6.
Interés es toda suma de dinero que se recibe o se tiene derecho a       recibir el
acreedor a cualquier título por sobre el capital reajustado.

- En el caso de los intereses de mutuo de dinero se deben sin necesidad de estipulación,
pero tratándose de otras cosas es necesario la estipulación, art. 2205.

- Tratándose de mutuo de dinero hay una norma similar en que si se pagan intereses no
estipulados no pueden repetirse ni imputarse al capital art. 15 de la ley 18.010.
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- En el mutuo de dinero se permite el pago de intereses sobre intereses llamado
ANATOSISMO (art. 15).

- Presunciones de pago de intereses y reajustes art. 17 y 18 de la ley art. 2203.
b. Si es de cosas se aplica el art. 2198, debe restituirse bienes de la misma calidad y

genero.

¿Cuándo se debe restituir?
- Fecha estipulada;
- En defecto de lo anterior es después de 10 días siguientes a la entrega art. 2200 y en

la ley art. 13.
- Si se estipula que es cuando sea posible lo fijara el juez.

2.  Mutuante:
En principio no tiene obligación sino a indemnizar por los vicios ocultos del art. 203.

  X CONTRATO DE DEPOSITO (art. 2211)

“Llámese en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que
se encarga de guardarla y de restituirla en especie”.

Características:
1. Real
2. Se perfecciona por la entrega
3. Es un contrato sinalagmatico imperfecto

Clasificación:
1. Deposito propiamente tal.
2. Secuestro

1. propiamente tal           Deposito voluntario
                                       Deposito necesario

DEPOSITO VOLUNTARIO (2215)

“EL depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una
cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del
depositante”.
En cuanto a la cosa debe ser:

- Corporal
- Mueble

Si recae en un inmueble será innominados.

Respecto a la capacidad de las partes.
El depositante debe ser capaz, pero si no lo es el depositario se obliga igual.
Si es el depositario art. 2218 inc. 2, es incapaz, puede reclamar solo si esta en poder del
depositario, si no lo esta sólo tiene acción para reclamar por aquello que producto del depósito
se hubiere hacho más rico, sin perjuicio de perseguir la cosa de manos de un tercero.
En cuanto al error art. 2216, el error sobre la identidad de uno u otro contratante o acerca de
la sustancia, cantidad o calidad de la cosa depositada, no invalida el contrato.
Pero el depositario habiendo padecido  error acerca de la persona del depositante, o
descubriendo que la guarda de la cosa depositada le acarrea peligro, podrá restituir
inmediatamente el depósito.

PRUEBA DEL DEPOSITO:
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Si él depósito excede de 2 U.T.M. Debe probarse por escrito, pero si se omite es creído el
depositario sobre su palabra tanto del hecho mismo del deposito, sea en cuanto a la cosa
depositada, o al hecho de la restitución.

EFECTOS DEL DEPOSITO VOLUNTARIO
Obligaciones del depositario.
1. Guardar y custodiar la cosa, que trae como consecuencia en cuanto a la culpa que responda

de la grave o lata (art. 1547).
Pero se puede estipular otros tipos de culpa entre el depositante y el depositario pero
además la propia ley establece que responde de la culpa leve, sí:
1. Si se ha ofrecido espontáneamente o cuando interfiere para que no se deposite a otro.
2. Si tiene algún interés personal en él deposito, sea por que se le permita usar de él en

ciertos casos, sea porque se le conceda remuneración, art. 2220, el depositario no
puede usar la cosa depositada sin perjuicio del depositante o bien que aparezca
autorización tácita.

3. Debe respetar los sellos (2223) y cerraduras del bulto que la contiene (2224). Si se
han roto los sellos o se han forzado las cerraduras por culpa del depositario, se estará
a lo declaración del depositario en cuanto al numero y calidad…

4. No debe violar el secreto del depósito de confianza (2225).
2. Restituir en especie (2215).
    Esta pese que él depósito sobre cosa fungible  (2228) además debe restituirse con todos
sus accesorios y frutos.
    No se responde de caso fortuito a menos que sé este en mora.
    En caso de muerte del depositario deben restituir los herederos pero si estos no sabían era
deposito y lo enajenan, pero están de buena fe debe entregarse el precio y las acciones que
tengan contra el comprador; sí están de mala fe deben indemnizar todo.
    Los costos del depósito los paga el depositante.
    ¿Cuándo se restituye?
    Cuando el depositante así le solicite, pero si se fija un plazo sólo es para el depositario que
no puede restituir antes.

DEPOSITO IRREGULAR

Es aquel en que el depositario en lugar de restituir la misma cosa se obliga a restituir otras
del mismo genero y calidad, en este caso el depositario se hace dueño de la cosa (por lo que
implica transferencia de dominio, pasa a ser la regla general en el típico caso del depósito
bancario).
 Pablo Rodríguez, señala que existe mucha similitud con el mutuo, pero se diferencia por que el
mutuo se debe restituir cuando se estipule o después de los 10 días de la entrega, y aquí
cuando se los solicita el depositante, otra diferencia esta en el grado de culpa por que aquí se
responde de culpa grave o la levísima.

OBLIGACIONES DEL DEPOSITANTE

1. Expensas para la conservación de la cosa.
2. Perjuicio que sin culpa del depositante le haya ocasionado.

Se puede asegurar a través del art. 2234.

DEPOSITO NECESARIO (ART. 2236)
“El depósito propiamente dicho se llama necesario, cuando la elección de depositario no
depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo, u
otra calamidad semejante”.

Particularidades:
1. No hay limitaciones de prueba (2237).
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2. Responde de culpa leve.
3. (2238) Deposito que se hace cargo de un adulto que no tiene la libre disposición de sus

bienes constituye un cuasi contrato.
4. (2241) lo asimila al que hace el pasajero de sus efectos en una posada.

Sobre las personas que dejan sus cosas en hoteles (2242).
Fuera de estas particularidades se aplican las mismas normas del deposito voluntario.

EL SECUESTRO   (2249)
“El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de
otro que debe restituirla al que la obtenga una decisión a su favor”.
El depositario se llama secuestre.
Es una medida conservativa o de precaución.

Clasificación
- Convencional, nace del acuerdo de las partes, art. 2252, corresponde a la definición.
- Judicial, se constituye por decreto del juez, y no ha menester otro prueba (art. 290

inc. 1 cpc) como medida precautoria y se le aplican las normas de los embargos de
bienes.

En que casos procede:

1. (Art. 901) Cuando se reivindique una cosa corporal mueble y se temiera su perdida.
2. Art. 291 cpc. Cuando se entablen otras acciones a cosas muebles determinadas y se tema

su deterioro en manos de otra persona.
3. Art. 2156, remuneración de acuerdo al art. 2156, no puede exonerarse de su cargo salvo

necesidad imperiosa dando aviso a los depositantes en caso de secuestro voluntario y al
juez en el caso judicial.

Obligación del secuestre:
1. Debe rendir cuenta a la que se le adjudica la cosa.
2. Restituir la cosa a la que obtenga sentencia favorable.

CONTRATOS ACCESORIOS

Se llaman también cauciones que tiene por objeto asegurar una obligación principal, se les
puede clasificar en:

- Cauciones personales, hay otros patrimonios que responden Ej. Solidaridad (activa) y la
fianza.

- Cauciones reales, existe un bien específico, recae en bienes muebles como la prenda o
en inmuebles en como la hipoteca.

XI  CONTRATO DE FIANZA (ART. 2335 Y SGTES.)

Art. 2335: “La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas
responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo
o parte, si el deudor principal no la cumple”.
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La fianza puede constituirse, no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador.
Según el art. 2345, se puede sin orden y aún sin noticia y contra la voluntad del principal
deudor.
Es una caución personal, lo que significa que el acreedor va tener dos patrimonios: el del
deudor y el del fiador o fiadores.

Características

1. Es un contrato consensual, por excepción es solemne ej. de esta última es aquella que
deben rendir tutores y curadores para empezar a ejercer su cargo la que debe ser por
escritura pública (art. 845 cpc.); la fianza mercantil que debe ser por escrito art. 820 cco;
la constitución de aval.

2. Es un contrato unilateral, se obliga una sola de las partes que es el fiador.
3. Es un contrato gratuito.

¿Qué ocurre si se pacta entre acreedor y fiador un precio o remuneración?
En este caso no sería fianza, sería un contrato de seguro.

      ¿Pero que ocurre si se hubiere remuneración entre deudor y fiador?
     Tampoco sería un contrato de fianza, sino un contrato innominado.
4. Es un contrato accesorio, por lo tanto, la consecuencia principal es que sigue la suerte de

lo principal, pero también existen consecuencias especiales, como:
- El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero sí a menos,

art. 2343.
- Tampoco en términos más gravosos que el deudor principal, no solo respecto de la

cuantía, sino también al tiempo, lugar, condición o modo de pago.
- Sin embargo si puede gravarse en términos más eficientes como  es el caso de la

hipoteca, aunque el deudor principal no la tenga (2344 inc. 3).
5. Es un contrato patrimonial, esto significa que se transmite a los herederos, art. 2352.

Requisitos:

- Los comunes a todo contrato.
(i) Consentimiento, debe ser consensual, además debe ser expreso, art. 2347

(rige expresamente para el fiador) para el acreedor pude ser tácita.
(ii) En cuanto a la capacidad debe ser de obligarse como tal, las personas bajo

tutela o curaduría debe hacerlo de acuerdo a este regimen, art. 1749.
(iii) En cuanto al objeto, la obligación principal puede ser de cualquier naturaleza

esto es de dar, hacer, o no hacer; pero la obligación del fiador sólo puede ser
de dar una suma de dinero art. 2343 inc. final.

- Especiales.
(i) Debe consistir siempre en pagar una suma de dinero, art. 2343.
(ii) Requiere de una obligación principal a la cual acceda, puede ser civil o natural

(2348) o también puede ser la obligación pura, simple a plazo o futura (2339).
Si se trata de una obligación futura el fiador puede retractarse mientras la
obligación no exista, pero con la responsabilidad del art. 2173,debe dar un
aviso.

Clasificación

(i) Según su origen, es decir de donde nace la obligación de procurarse un fiador:
– Convencional, tiene su origen en el acuerdo de las partes.
– Legal, la ley exige que de un fiador como en el caso de los tutores y curadores, art.

373, 374 cc.
– Judicial, es el juez quien obliga a constituir un fiador. (ej.) Art. 775, en materia de

usufructo; Art. 932 cc. En materia de acciones posesorias especiales.
 La fianza legal y judicial se rigen por las mismas que la convencional (2336), salvo en los
siguientes aspectos:
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1. Pueden suplirse con prenda o hipoteca (judicial o legal) art. 2337 inc. 2.
2. En la fianza judicial no se dispone del beneficio de excusión.

(ii) Fianza simple y solidaria:
- Simple, es la regla general o normal en que se compromete al pago.
- Solidaria que es más estricta, puede analizarse con relación al deudor porque, el que se

obliga como fiador solidario con el deudor se priva del beneficio de excusión.
Con relación a otros fiadores en el caso que hayan 2 o más y sean solidarios se les
priva del beneficio de división que consiste en pedir que se persiga en la cuota de cada
uno de ellos.
También se puede pedir que el fiador se constituya en fiador y codeudor solidario, en
este caso rige en toda su extensión la obligación solidaria. Cuando se pone la palabra
Fiador codeudor solidario, se trata de dejar establecido de ante mano que es un no
interesado en la obligación art. 1522 inc. 2.
Si paga un codeudor solidario tendrá derecho a dirigirse a los demás, pero si res
fiador codeudor solidario tendrá el beneficio de excusión frente a los demás
codeudores solidarios, pero frente al acreedor es un codeudor por lo que no se puede
excusar, por lo tanto:

- Fiador codeudor solidario – frente al acreedor no tiene beneficio de excusión.
- Fiador codeudor solidario – frente a otros codeudores solidarios – si tiene beneficio

de excusión.

(iii) Fianza civil y comercial.
          Atendida la naturaleza de la obligación a la que acceda, según el art. 3 del cco.
(iv) Fianza consensual y solemne, esta última se debe hacer por escrito.
(v) Fianza personal, prendaria e hipotecaria.

- Personal, si no paga el deudor paga el fiador.
- Prendaria o hipotecaria, si no paga el deudor además de obligar su patrimonio obliga un

bien determinado art. 2430 inc. 3.
(vi) Fianza limitada e ilimitada.

- Limitada, se restringe la fianza a una suma determinada o se especifican las
obligaciones que el fiador asume.

- Ilimitada,  se responde por cualquier suma o por cualquier incumplimiento del deudor,
pero no más de la obligación principal o en forma más gravosa, pero en todo caso se
extiende a intereses y costas, art. 2347.

OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA

El deudor es libre de rendir fianza salvo el que esta obligado a rendirla:
1. Cuando se estipulo entre acreedor y deudor, art. 2348 n° 1.
2. Art. 2348, n° 2, cuando se pone en peligro manifiesto el cumplimiento la obligación.
3. Art. 2348, n°3, justo temor que el deudor que se ausente del estado y que no deje bienes

suficientes para cumplir la obligación.
4. Art. 2349, en el caso que el fiador del deudor cae en insolvencia, el acreedor tiene

derecho a que se le rinda un nuevo fiador.

CALIDADES DEL FIADOR (2350)

1. Capaz de obligarse como tal, (2342, regla para los tutores y curadores y sociedad
conyugal).

2. Debe tener domicilio en el territorio de la respectiva corte de apelaciones.
3. Debe tener el fiador bienes suficientes para cubrir la deuda, la suficiencia de los bienes

se califica por los inmuebles, salvo que la deuda sea módica o comercial por lo que se
tomaran en cuenta los muebles. En cuanto a los bienes inmuebles, no se tomaran en cuenta:
- Bienes embargados;
- Bienes litigiosos;
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- Bienes fuera del estado;
- Sujetos a hipotecas gravosas;
- Sujetos a condiciones resolutoria; y,
- Si tiene diversas deudas o recargado de deudas.

EFECTOS DE LA FIANZA

I     Relaciones entre Fiador y acreedor.
II   Entre fiador y deudor.
III Entre los cofiadóres.

I. RELACIÓN FIADOR – ACREEDOR:

Entre ellos se celebre el contrato frente a lo cual se distinguen 2 momentos:
- Antes que se demande al fiador.
- Después que lo demanda.

ANTES QUE SE DEMANDE AL FIADOR

1. Antes que se demande por el acreedor, el fiador puede pagar en los mismos términos que
el deudor principal, art. 2353, para evitar la incertidumbre y lo hace respecto de la deuda
exigible y aún la que es a plazo.
Pero si era a plazo debe esperar que se cumpla para ejercer la acción de reembolso, art.
2373.
Dentro de este primer caso hay que tener presente que como el pago anticipado puede
perjudicar al deudor el código le establece una obligación al fiador de avisar al deudor
(antes del pago) porque si no avisa surge la siguiente consecuencia que establece el art.
2377 inc. 1:
“ Si el fiador pagó sin avisar al deudor, podrá éste oponerle todas las excepciones de que
el mismo deudor hubiere podido servirse contra el acreedor al tiempo del pagó”.
Otra consecuencia del no aviso esta en el art. 2377 inc. 2: ”Si el deudor, ignorando por
falta de aviso la extinción de la deuda, le pagare de nuevo, no tendrá el fiador recurso
alguno no contra él, pero podrá intentar contra el acreedor la acción del deudor por el
pago indebido”.

2. Otra consecuencia de este pago antes de la demanda, el fiador puede exigir que se
proceda contra el acreedor una vez que se hizo exigible la deuda, art. 2356, da derecho al
fiador de exigir al acreedor que demande el pago de la deuda al deudor (por que tiene
dinero en el momento) pero si lo retarda el acreedor no es responsable el fiador.

DESPUÉS DE DEMANDADO EL FIADOR

Debe tratarse de una obligación exigible y por mucho que sea fiador el acreedor puede
demandar directamente al fiador, frente a lo cual el fiador puede oponer el beneficio de
excusión, por lo que es mejor 1° demandar al deudor principal y si no paga el fiador.
Demandado el fiador tiene los siguientes  defensas o derechos:
1. Beneficio de excusión, art. 2357: “El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en

virtud del cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los
bienes del deudor principal, y en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la
seguridad de la misma deuda”.
Existen casos en que no procede o no puede oponerse, art. 2358:
i. Por renuncia expresa del beneficio;
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ii. Cuando se obliga como fiador solidario;
iii. Tratándose de un fiador de una obligación natural; y,
iv. El fiador de fianza judicial.
Pero también existen otros casos en que el acreedor esta obligado a practicar la excusión
aun cuando no haya sido hecha valer por el fiador.
i. Por pacto entre fiador y acreedor.
ii. En el caso del art. 2365, inc 2, caso en que el fiador en forma expresa no se

hubiere obligado a pagar sino lo que el acreedor no lograre pagarse del deudor.

REQUISITOS PARA OPONER EL BENEFICIO

a. No debe estar privado del beneficio.
b. b. Que se oponga en tiempo oportuno (término de emplazamiento antes de contestar la

demanda en caso de juicio ejecutivo art. 465 n° 5 cpc.). Excepcionalmente cuando
después adquiere bienes el deudor.

c. Que el fiador señale los bienes del deudor principal para perseguir la deuda art. 2358
n° 6, en todo caso no se toman en cuenta los bienes señalados en el art. 2359. Además
hay que tener presente que no es necesario señalar bienes suficientes para el pago
total basta con el pago parcial art. 2364.

COSTOS DE LA EXCUSIÓN (2361)

Tiene derecho el acreedor a que el fiador le anticipe las costas de la excusión la razón es
por que el fiador conviene que le cobre al deudor principal.
Este beneficio se puede oponer una sola vez (2363), salvo que hayan sido adquiridos
posteriormente por el deudor principal.

BENEFICIO DE EXCUSIÓN CON RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES SOLIDARIAS (2362)

 Se trata de varios deudores solidarios de una obligación principal y uno  solo tiene fiador.
El fiador puede excusarce señalando cualquiera de los bienes de los otros deudores
solidarios.
BENEFICIO DE EXCUSIÓN DEL SUB FIADOR.
En este caso se aplica el art. 2366, la solución del problema es señalando bienes del fiador
y del deudor principal.

EFECTOS DEL BENEFICIO DE EXCUSIÓN
- Suspende el inicio del juicio.
- Cesa la persecución del fiador por parte del acreedor.
- Si el deudor principal paga la deuda se extingue la obligación principal y la accesoria.

2. Beneficio de división, caso en que hallan dos o más fiadores de una misma deuda, señalado
en el art. 2367: “ Si hubiere dos o más fiadores de una misma deuda, que no se hayan
obligado solidariamente al pago, se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes
iguales, y no podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa”.

     REQUISITOS:
- Varios fiadores,
- No haberse obligado como fiadores solidarios,
- Fiadores de un mismo deudor y una misma obligación.

Es importante tener presente lo señalado en el art. 2367. “ La insolvencia de un fiador
gravará a los otros, pero no se mirará como insolvente aquel cuyo subfiador no lo está”.
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“El fiador que inequívocamente haya limitado su responsabilidad a una suma o cuota
determinada, no será responsable sino hasta concurrencia de dicha suma o cuota”.

3. Excepción de subrogación (art. 1610 n° 3), este es un caso de obligación al pago
subsidiariamente, pero en todo caso es necesario que el acreedor conserve sus acciones,
porque si no los conserva no tendrá ninguna acción para cobrarla al deudor.
Hay que tener presente que si eso ocurre el fiador paga opera la causal de extinción de la
fianza art. 2381 n°2, como el fiador queda en una desmejorada situación opera el 2355, en
que se tendrá que rebajar todo lo no podrá cobrar a otro por culpa suya.

4. Excepciones reales y personales.  Art. 2354.

II RELACIONES ENTRE FIADOR Y DEUDOR

Se distingue:
- Antes que el fiador pague;
- Después que el fiador pague.

(A) Antes que el fiador pague:

El art. 2369 le  concede un importante derecho, que es el de relevo de la fianza, o que el
deudor principal caucione las resultas de la fianza o que consigne medios de pago en los
siguientes casos:
1. Art. 2369, n° 1: “Cuando el deudor principal disipa o aventura temerariamente sus bienes”;
2. Art. 2369, n° 2: “Cuando el deudor principal se obligó a obtenerle el relevo de la fianza

dentro de cierto plazo, y se ha vencido este plazo”;
3. Art. 2369, n° 3: “Cuando se ha vencido el plazo o cumplido la condición que hace

inmediatamente exigible la obligación principal en todo o parte”;
4. Art.  2369,  n°4:  “Si hubieren transcurrido cinco años desde el otorgamiento de la fianza;

a menos que la obligación principal se haya contraído por un tiempo determinado más
largo, o sea de aquellas que no están sujetas a extinguirse en tiempo determinado, como la
de los tutores y curadores, la de usufructuario, la de la renta vitalicia, la de los empleados
en la recaudación o administración de rentas públicas”;

5. Art. 2369, n° 5: “Si hay temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando
bienes raíces suficientes para el pago de la deuda”.

No hay que olvidar que antes de hacer el pago debe avisar que va pagar por que de lo contrario
va suceder todo lo del art. 2365.

(B) Después del pago:

Le surgen dos obligaciones al fiador:
- Subrogatoria;
- Reembolso.

REEMBOLSO, art. 2370:
“El fiador tendrá acción  contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado
por él con intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor”.

La acción de reembolso tiene ciertos requisitos:
1. Que el fiador extinga la obligación por medios oneroso que le signifique un perjuicio

patrimonial, art. 2374.
2. Que el pago sea útil es decir que extinga la deuda, art. 2375 n°3.
3. Que el fiador no este privado de la acción de reembolso como por ejemplo (1) cuando se

afianza una obligación natural 2375 n°1; (2) Cuando se ha afianzado contra la voluntad del
deudor, salvo que se ha extinguido la obligación, art. 2375, n° 2. (3) Cuando paga sin avisar
al deudor, art. 2377 inc. 2.
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4. Que sea interpuesta en tiempo oportuno después del pago.

Esta acción de reembolso se dirige contra:
i. El deudor que existe;
ii. Si hay varios deudores de obligaciones mancomunadas, se dirige contra cada uno pero

por su cuota.
iii. Si hay varios deudores solidarios se dirige contra uno de ellos el pago total (2372).
iv. Si hay varios deudores solidarios y este afianzo a uno de ellos solo puede dirigir

contra el que afianzo.

SUBROGACIÓN

Casos en que no se goza de esta acción:
1. Caso en que se trate de una obligación natural.
2. Caso en que se pago sin aviso y el deudor pago nuevamente.

DISTINCIÓN ENTRE ACCIÓN DE REEMBOLSO Y SUBROGATORIA

1. Corresponde a un derecho propio del
fiador

1. Se ejerce el derecho del acreedor.

2. Se comprende todo lo pagado más
intereses, gastos y además perjuicios en
caso de haberlos (Art. 2370).

2. Solo se puede demandar lo efectivamente
dado.

3. Es sin garantías 3. Tiene la garantía de la obligación principal.

RELACIÓN ENTRE COFIADORES

Sólo opera en el caso que exista más de un cofiador:
- la deuda se divide de pleno derecho en partes iguales, art. 2367.
Pero no se divide de pleno derecho en los siguientes casos:

- Caso de insolvencia de uno de ellos (2367 inc. 2).
- Caso en que el fiador limita su responsabilidad a una suma determinada.

Si existe insolvencia del fiador responde el subfiador en el caso que lo haya.

EXTINCIÓN DE LA FIANZA

1. Por vía de consecuencia, porque se extingue la obligación principal, art.2381, n° 3: ”Por la
extinción de la obligación principal en todo o parte”.

2. Por vía principal, art. 2381.
i. Por las reglas generales, “La fianza se extingue, en todo o parte, por los mismos

medios que las otras obligaciones según las reglas generales", art. 2381 inc. 1.
ii. N° 2, art. 2381: “Por el relevo de la fianza en todo o parte, concedido por el

acreedor al fiador”;
N° 3, art. 2381. “En cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las
acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse”.

iii. Por Dación en pago, art. 2382: “Si el acreedor acepta voluntariamente del deudor
principal en descargo de la deuda un objeto distinto del que este deudor estaba
obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque
después sobrevenga evicción del objeto”.

X CONTRATO DE HIPOTECA, (Arts. 2407 y sgtes.)

Art. 2407 “La hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por
eso de permanecer en poder del deudor”.
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La definición se le critica porque no señala que es la hipoteca sino que sólo se remite a las
características objetivas.
La doctrina la define (Alessandri) “Es un derecho real que recae sobre un inmueble que
permanece en poder del que la constituyo y que garantiza el cumplimiento de una obligación,
dando al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada de manos de quien se encuentre
y de pagarse preferentemente de manos de quien se encuentre”.

CARACTERÍSTICAS

Se aprecia como derecho real y como contrato.

COMO DERECHO REAL

1. Es un derecho real art. 577cc. Lo que implica que se ejerce sobre la cosa sin respecto a
una persona, en consecuencia nace el derecho de persecución.

2. Es un derecho real inmueble, excepcionalmente naves y aeronaves de más de 50 toneladas
de registro.

3. La tradición del derecho real de hipoteca se hace por la inscripción de hipoteca (art. 686).
4. Es un derecho accesorio, en el fondo es una caución, (art. 46) tiene distintas implicancias:

- La obligación principal debe ser invalida.
- Se puede garantizar todo tipo de obligación principal.

¿Se puede garantizar obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto?

Sí, la doctrina es unánime, por los siguientes argumentos.
- Art. 2431, “…podrá”: , deja la opción a contrario sensu.
- Art. 2427, si el bien dado en hipoteca se deteriora, el acreedor puede pedir que se

mejore la hipoteca o de ciertas providencias en que la deuda es ilíquida.
- Art. 81 n° 4  conservador de raíces.

¿Es posible garantizar obligaciones indeterminadas en cuanto a su naturaleza?, ¿Obligaciones
futuras?
Nos lleva a estudiar la validez de la cláusula general de garantía hipotecaria que es de uso
frecuente en los bancos y consiste en el convenio entre el banco y deudor en todas las
obligaciones presentes y futuras, directas e indirectas que llegue a tener el acreedor contra
el deudor, quedaran garantizadas con las hipotecas que se constituye.

5. Constituye una limitación al dominio porque el constituyente de la hipoteca no puede
utilizar las facultades completas del dominio, porque no puede utilizar cosas en perjuicio
del acreedor (2427) “.

6. Constituye un principio de enajenación ello se dice porque el art. 2414,  limita las
facultades que otorga el dominio, porque la cosa queda en eventual principio de
enajenación en caso de no pago el acreedor lo puede enajenar, para pagarse con el
producto, el mismo art. 2414 señala como requisito fundamental del deudor el que sea
capaz de enjenar.

7. A derecho a una preferencia art. 2477, es una preferencia especial sobre el bien porque el
resto es valista.
Si hay varias hipotecas se prefieren según sus fechas de inscripción, también en el orden
material en caso que sea en el mismo día.

8. Es indivisible, art. 2408, por mucho que se divide la cosa hipotecada ella sigue siendo
todas ellas obligan al pago total de la hipoteca esto es desde el punto de vista del
inmueble, también es indivisible desde el punto de vista de la deuda.

LIMITES LEGALES DE LA HIPOTECA
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En cuanto a su monto podía responder de obligaciones indeterminadas, pero la ley lo atempera
con él limite legal de la hipoteca, art. 2431, siempre que así se exprese inequívocamente, pero
si nada se dice no se extiende más del duplo de la obligación principal u obligación conocida, si
se pasa el deudor tiene derecho a pedir que se reduzca a dicho costo, por lo que deberá hacer
nueva inscripción.
CLASES DE HIPOTECAS

Convencional y Legal:
- Convencional, acuerdo de las partes.
- Existe una situación especial en materia de partición de bienes (art. 662) por que la

necesidad de rendir hipoteca esta en la ley.

En el caso de partición de bienes en que existan algunos comuneros a los que se adjudiquen
bienes por un valor que exceda el  80% de su haber probable, el exceso es obligación del
conservador inscribir la partición conjuntamente con la hipoteca (tiene sanciones
especiales por la falta).

REQUISITOS DE HIPOTECAS LEGALES

1. Juicio de partición que se adjudiquen bienes.
2. Que los bienes excedan en un 80% él haber probable del adjudicatario.
3. Que el exceso no se pague al contado.
4. Que se inscriba esa hipoteca.

CARACTERÍSTICAS DE LA HIPOTECA COMO CONTRATO

1. Puede celebrase entre deudores y acreedores, es decir se trata que el mismo deudor da
un bien en hipoteca al acreedor, también se puede dar un bien en hipoteca entre el tercero
y art. 2414 inc. 2 y art. 2430 inc. 2.
Cuando el es el propio deudor quien constituye hipoteca, son 2, la acción real y la personal,
cuando es un tercero quien otorga hipoteca las aciones son dos también pero se van
ejercer en contra del 3° la acción real y en el deudo la personal.

2. Es un contrato unilateral, se obliga una sola de las partes con otra que no contrae
obligación alguna, quien se obliga es el constituyente de hipoteca y su obligación es
transferir el derecho de hipoteca, hacer a tradición de la escritura a través de la
inscripción.

3. Es un contrato accesorio, no hay impedimento a que se otorgue antes del contrato a que
acceda y correrá desde que se inscriba (cláusula de garantía general hipotecaria).

4. ¿Es un contrato gratuito u oneroso?
No esta resuelto, porque es de utilidad para ambas partes, por lo que no esta claro.
En todo caso es una cuestión de importancia  doctrinaria y el único caso que tiene
importancia esta a propósito de la acción pauliana (2468) y la tiene por que va depender sí
esta de mala fe el adquirente o el deudor y en este caso el cc. Lo asimila a contrato
oneroso.

5. Es un contrato solemne (2409) en principio por escritura pública, el problema esta en el
art. (2410) porque dice que la hipoteca deberá ser inscrita en el registro conservatorio.
¿Es solemnidad también del contrato de hipoteca?
Algunos autores señalan que requieren las dos, pero la mayor parte señala que es la
escritura pública y la inscripción no sería más que la tradición del derecho real de hipoteca
y se fundamenta en el art. 2410 que se refiere l derecho real y el art. 2409 como
contrato, otro argumento es el art. 2411, se refiere a los contratos celebrados en el
extranjero es valido antes de inscribirse en el registro (como contrato), otro art. 2419
que habla de la hipoteca de bienes futuros (como contrato vale).
Otro argumento lo encontramos en el mensaje del código (pag. 19).
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ELEMENTOS DEL CONTRATO DE HIPOTECA

1. Consentimiento, puede darse por mandatario no esta dentro de las facultades ordinarias,
en este caso debe ser solemne no, pero para evitarnos problemas sí.

2. En cuanto al objeto:
¿Pueden hipotecarse objetos hipotecados?
Si, ya que el sólo contrato no importa tradición lo que no se puede hacer es inscribir que
lo prohibe el art. 1464 n° 3 cc.

3. La capacidad hay que tener presente que es necesario capacidad de enajenar con los
requisitos necesarios para enajenar, hay que tener presente que en el caso del hijo de
familia art. 255 cc. Caso de la mujer casada en sociedad conyugal, art. 1749.

BIENES QUE PUEDEN HIPOTECARSE

1. Bienes que se posean en propiedad (art. 2418) como la ley no distingue la propiedad puede
ser plena, nuda o fiduciaria.

2. También se pueda en bienes que se posean en usufructo, pero hay que tener presente lo
que se hipoteca no es inmueble sino el derecho de usufructo, eso no significa que por ese
sólo echo el usufructuario deje de percibir los frutos y empiece a percibir el acreedor
sino cuando se embargue o ejerza su calidad de tal.

3. Naves y aeronaves.
4. Bienes futuros art. “2419”.
5. También sobre los bienes que se tiene un derecho limitado rescindible o eventual (art.

2416).
6. La cuota del comunero sobre la cosa común (2417) es incierta la hipoteca porque para ver

resultados de la división que va subsistir si se le adjudico el inmueble, pero si se le
adjudica a otro bien caduca, pero puede subsistir si se le adjudican otros y la han
autorizado.

7. La propiedad minera y derechos de agua.

HIPOTECA DE COSA AJENA

Respecto de la validez algunos autores estiman que no, fundados en los arts. 2414 y 2418 “…
Sus bienes…” y el art. 2418 “ … que se posean en propiedad…”.
La mayoría de los autores estima que sé posible porque la regla general es que valen los actos
de cosa ajena, porque si vale la compraventa de cosa ajena con mayor razón, además que en
materia de prenda también vale.
Con relación a la prescripción se da otro argumento con relación a la prescripción porque el
art. 2512 este art. Dice que los derecho reales se adquieren del mismo modo que el derecho
de dominio y la prescripción, que puede ser ordinario o extraordinario, pero si se estima que el
título de venta de cosa ajena es un titulo injusto es decir se podría adquirir por prescripción
extraordinaria y nunca por la ordinaria.
Otro art. 2412, admite la ratificación la cual no es procedente tratándose de materia
absoluta.
Conclusión vale, por lo tanto, sus efectos daría un título que habilite para adquirir por
prescripción, para el dueño en todo caso sería inoponible.

¿CÓMO SE ADQUIERE EL DERECHO REAL DE HIPOTECA?

a. Tradición, es a través de la inscripción del título en el registro del conservador de los
bienes raíces en el registro del conservador de bienes raíces en el registro de hipoteca y
gravámenes.
La inscripción debe contener una serie de requisitos que son muy importantes, art. 2432:
“La inscripción de la hipoteca deberá contener:
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1.   El nombre, apellido y domicilio del acreedor, y su profesión, si tuviere alguna, y las
mismas designaciones relativamente al deudor, y a los que como apoderados o
representantes legales del uno o del otro requieran la inscripción.
Las personas jurídicas serán designadas por su denominación legal o popular, y por el lugar
de su establecimiento; y se extenderá a sus personeros lo que se dice de los apoderados o
representantes legales en el inciso anterior.
2.    La fecha  y la naturaleza del contrato a que accede la hipoteca, y el archivo en que se
encuentra.
Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará también  la fecha de este
acto, y el archivo en que existe.
3.  La situación de la finca hipotecada y sus  linderos. Si la finca hipotecada fuere rural se
expresará la provincia y la comuna a que pertenezca, y si pertenece a varias, todas ellas.
4.   La suma determinada a que  se extienda la hipoteca en el caso del art. Precedente.
5.    La fecha de la inscripción y la firma del conservador”.
Si no las cumple es nula la hipoteca, ello se repite en el art. 81 del conservador.
¿Que pasa si falta alguno de estos requisito?
La respuesta esta en el art. 2433, la falta de cualquiera de los cuatro primeros números no
La anulara siempre que del contrato o los contratos por medio de ella citados pueda
conocerse lo que sé hecho de menos en la inscripción.

b. Prescripción, otra forma de adquirir derechos reales es por intermedio de la prescripción
(en caso de la hipoteca de cosa ajena).

c. Sucesión por causa de muerte, si hay un acreedor que tiene un crédito se le trasmite a
sus herederos, se adquiere de pleno derecho por lo que no es necesario inscripción.

d. Por cesión de créditos hipotecarios, por que la cesión de un crédito involucra también sus
accesorios.

e. Subrogación, arts. 1610 – 1612, del crédito hipotecario.

 COSAS SOBRE LAS QUE SE EXTIENDE LA HIPOTECA

1. Inmueble por adherencia o por destinación art. 2420, hay que tener presente que estas
cosas no son inmuebles, esta categoría de inmuebles por adherencia por destinación se
pueden establecer a favor de terceros, pero dejan de afectarlo si pasa a 3° por lo que es
conveniente es dejar expresamente que se hipoteca y que no.

2. También se extiende a los aumentos y mejoras que experimente la cosa, ej. Por aluvión
aumenta un predio rústico (2421).

3. También se extiende a las rentas de arrendamiento que devenga el inmueble (2422), para
que empiece a gozar debe embargar la renta.

4. También se extiende a los seguros que deben pagar los aseguradores al dueño de la cosa.
5. La existencia de una hipoteca no impide una expropiación aquí  se hace valer sobre el

precio de la expropiación.

EFECTOS DE LA HIPOTECA

Hay que distinguir dos aspectos:
i. Efectos respecto del dueño de la cosa hipotecada
ii. Respecto del acreedor.

i. Respecto del dueño se distinguen 2 periodos.
a. Periodo anterior a que ejerza la acción hipotecaria.
b. Después

ANTES
El deudor conserva todos los atributos y facultades del dominio (uso goce y disposición, art.
2427), incluso puede vender cosa que se contempla en el art. 2415, no obstante cualquier
disposición en contrario, ellos es así porque no lo perjudica y tiene un derecho especial, art.
2428.
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En cuanto al arrendamiento con relación a las hipotecas en caso de estar obligados o no ha
respetar el arriendo, en principio no,  salvo que se haya otorgado por escritura pública.

DESPUÉS
Después del ejercicio de la acción se va pedir que se embargue.
Después del ejercicio de la acción hipotecaria cesa él (uso, goce y disposición), art. 1473 n°3.

ii. Respecto del acreedor la ley le concede 3 derechos:
- Derecho de venta;
- Derecho de persecución;
- Derecho de preferencia.

D°  DE VENTA  (Art. 2424, con relación al art. 2397).

 Consiste en embargarla, sacarlo a remate y pagarse con su producto.
En realidad el acreedor hipotecario dispone de 2 acciones una personal y otro real, por el bien
hipotecado.
Cuando se dirige contra el mismo deudor se confunden contra la del mismo deudor si se
distingue si se constituye un 3° a menos que haya obligación a la deuda.
El procedimiento será según corresponda en juicio ejecutivo o ordinario, art. 485 y sgtes.

D° DE PERSECUCIÓN

Se presenta el deudor cuando el inmueble a sido enajenado es decir a pasado a manos de un
tercero y son 3° poseedores “Todos aquellos que tienen el dominio o posesión del inmueble
hipotecado al cumplimiento de la obligación”. Este tercero poseedor no tiene el beneficio de
excusión (art. 2423).
La acción hipotecaria cuando se dirige contra el tercero poseedor del inmueble hipotecario
toma un nombre especial de “ACCIÓN DE DESPOSEIMIENTO”, que esta reglamentada en el art.
758 del cpc y siguientes.

¿ Cuál es el procedimiento para obtener la cosa hipotecada de un tercero?
No es el mismo porque el deudor de la obligación y el tercero no  es deudor del acreedor.
La diferencia es esa y el procedimiento es:
Tiene que notificarlo al 3° poseedor para que en un plazo de 10 días efectúe alguna de las
siguientes cosas:
1. Pagar la deuda;
2. Abandonar la finca hipotecada; y,
3. No hacer nada.

1. Si paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor, inc. 2 art. 2429.
2. Este abandono no es una transferencia de dominio, es un abandono que implica poner a

disposición el inmueble para que el tribunal siga el procedimiento en rigor (no es dación en
pago) art. 2429 inc. 3, será plenamente indemnizado por el deudor.

3. Aquí opera propiamente la acción de desposeimiento, en consecuencia el acreedor pasado
10 días deberá pedir la acción de desposeimiento en un 2° escrito, también opera la
indemnización art. 2429.

D° de Preferencia

Es un crédito de tercera clase especial porque se tiene sobre un bien.
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EXTINCIÓN DE LA HIPOTECA

1. Vía consecuencia; y,
2. Vía directa o principal.

1. Extinción de la obligación principal (2434).
2. Directa
2.1. La resolución del derecho del que la constituyo. (2334 inc.2).
2.2. En el evento de una condición resolutoria o por la llegada del plazo por el cual la

hipoteca fue constituida (2413) se puede hipotecar por una condición o cierto plazo
(art. 2413 en relación con art. 2434 inc. 2 y 3).

2.3. Art. 2406 inc. 2, se aplica también la confusión a la hipoteca (no existe razón por la
que no deba aplicarse).

2.4. Por expropiación, art. 924.
2.5. Por renuncia de la hipoteca, art. 2434, inc. 3, en virtud de una cancelación que se hace

a través de otra escritura.
2.6. Una forma particular de la hipoteca que es la purga de la hipoteca. Es una situación

especial que consiste en la extinción de la hipoteca y se produce cuando el inmueble es
sacado a remate en “PUBLICA SUBASTA”, debe ser ordenada por el juez con citación
de todos los acreedores hipotecarios y habiendo transcurrido el término de
emplazamiento (15 días). Ej. En estas condiciones no se alcanzo a pagar a todos los
acreedores hipotecarios, respecto de los que no alcanzaron a pagarse se purga la
hipoteca, los que se pagaron se purga la hipoteca por pago, lo que se extingue con la
hipoteca es la garantía hipotecaria, pero persisten las acciones personales.
La purga de la hipoteca opera a favor del adquirente para  que compre libremente.
Para que todo ello opere es indispensable que se haya notificado a todos los
acreedores y además que se cumpla con los siguientes requisitos:
1. Pública subasta ordenada por el juez, en el fondo es una venta forzada (juicio

ejecutivo).
2. Notificación de los acreedores hipotecarios, dicha notificación debe ser

personal, es para que los acreedores hipotecarios sepan que se van a sacar a
remate el bien, se deben notificar tanto a los acreedores de grado anteriores
como posteriores.
En caso que ocurra que no se venda y se saca por segunda vez se deberá hacer
por cédula o por el estado diario.

3. Que se cite oportunamente a los acreedores hipotecarios, termino de
emplazamiento.

¿Qué pasa si no se cita oportunamente a los acreedores?

Respecto de ellos no se produce la purga de la hipoteca y se conservan los derechos que se
desprenden de la hipoteca incluso de manos del adquirente.
Pero aún cuando no se notifica a todos no las pierde todas, porque el que compra el inmueble
como a él le van a sacar a remate después el se subroga de los derechos que se alcanzaron a
pagar, va recuperar el dinero pero perderá la cosa.
En materia de purga de la hipoteca el art. 492 cpc. Introdujo una modificación eso dice: “ Si
por un acreedor de grado posterior se persigue una finca hipotecada contra el deudor
personal que la posea, el  acreedor o los acreedores de grado preferente, citados conforme al
art. 2428 del código civil, podrán, o exigir el pago de sus créditos sobre el precio del remate
según sus grados, o conservar sus hipotecas sobre la finca subastada, siempre que sus
créditos no estén devengados.
No diciendo nada, en el término del emplazamiento, se entenderá que optan por ser pagados
sobre el precio de la subasta”.
Para que se aplique la norma del 492 se requiere que se posea la finca contra el deudor
personal que la posea. Que los créditos no sean exigibles porque si se es exigible esta
obligación a pagarse con el precio de la venta.
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POSPOSICIÓN DE LA HIPOTECA

Es el acto por el cual un acreedor hipotecario consiente (permite) que una hipoteca posterior a
la suya pasen a ser preferente ellos debe hacerse por escritura pública requiriéndose una
nueva inscripción.

XI  CONTRATO DE PRENDA

Art. 2384: “Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor
para la seguridad de su crédito”.

Se critica por incompleta y Somarriba le agrega a la definición:
“Por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la
seguridad de su crédito, dándose la facultad de venderla y pagarse preferentemente con el
producto de la venta si el deudor no cumple su obligación”.
Implica una entrega, esta alterando por leyes especiales por que así esta en el código es poco
eficiente porque perjudica porque es la misma cosa la que se trabajaba por ello han surgido
una serie de prendas especiales sin desplazamiento que pasan de real a ser solemnes como:

- Las prendas sobre valores mobiliarios;
- Las prenda Guarrants;
- La ley especial de prenda sin desplazamiento;
- Prenda industrial;
- Prenda agraria; y,
- Prenda de cosa mueble comprada a plazo.

Características

1. Es un contrato, requiere de un acuerdo de voluntades (2392) entre las partes
constituyentes y el acreedor, también puede ser un tercero quien la constituya (2388).

2. Es un contrato real, art. 2386.
3. Es un contrato unilateral, sólo se obliga el acreedor prendario a restituir la especie una

vez satisfecho este mismo, pero, por circunstancias posteriores se puede obligar el
deudor prendario al pago de los gastos de la cosa y perjuicios de la tenencia (2396) es por
lo tanto, en este caso sinalagmatico imperfecto.

4. Es un contrato accesorio (art. 2385) lo dice expresamente.
5. Es un contrato real (art. 577).
6. Es un contrato mueble.
7. Genera un privilegio de 2° clase (art. 2474, n°3).
8. Es un título de mera tenencia (art. 2395) y la ley le da a la obligación del depositario.
9. Es indivisible, art. 2396 inc. 1 y 2405.

FORMAS QUE PUEDEN REVESTIR EL CONTRATO DE PRENDA

1. Prenda civil se constituye mediante la entrega de la cosa empeñada al acreedor, art. 2395,
debe ser real.

2. Otra forma que puede revestir es una prenda mercantil art. 815 y 816 cco. También es
real con la diferencia que debe constar por escrito, puede ser pública, privada o
protocolizada.

3. Existe también una prenda sobre réditos, art. 2389.
Existe también las prendas especiales que se caracterizan porque la cosa  permanece en
poder del deudor y la entrega se sustituye con la inscripción en cada caso siendo el único
obligado el deudor, estas prendas son:
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- Prenda agraria Ley 4097 (apéndice cc.), También se le agrega el reglamento de prenda
agraria.

- Prenda de bienes muebles que son vendidos a plazo, ley  4702 (Cco), y su reglamento.
- Prenda de valores mobiliarios a favor de bancos, ley 4287 (Cco.).
- Prenda generales de deposito que se encuentran en la ley 18690 (cco).
- Ley de prenda sin desplazamiento ley 18112 (cc).

Características de cada uno de ellos:

i. Prenda agraria:
- Ley 4097.
- Objeto Art. 1: “El contrato de prenda agraria tiene por objeto constituir una garantía

sobre una cosa mueble, para caucionar obligaciones contraídas en el giro de los
negocios relacionados con la agricultura, ganadería y demás industrias anexas,
conservando el deudor la tenencia y uso de la prenda”.

- Especies sobre las que recae, art. 2: “ El contrato de prenda agraria puede recaer
solamente sobre:
a. Animales de cualquier especie y sus productos;
b. Máquinas de explotación, aperos y útiles de labranza de cualquier especie;
c. Maquinarias y elementos de trabajo industrial, instalados o separadamente.
d. Semillas y frutos de cualquier naturaleza, cosechados o pendientes, al estado

natural o elaborados;
e. Maderas en pie o elaboradas, y
f. Sementeras o plantaciones, en cualquier estado de su desarrollo”.

- Se perfecciona, art. 5: “El contrato de prenda agraria se perfecciona entre las partes
y respecto de terceros, por escritura pública o por escritura privada, debiendo, en
este último caso, ser autorizada la firma de un notario”.

- Se realiza conforme a lo presupuestado en el art. 19 y siguientes.

ii. Prenda industrial
Ley 5687

- Objeto esta en el art. 23: “… ,que tiene por objeto constituir una garantía sobre cosas
muebles, para caucionar obligaciones contraídas en el giro de los negocios que se
relacionan con cualquier clase de trabajos o explotaciones industriales, conservando el
deudor la tenencia y uso de la prenda”.

- Objeto sobre el que recae, art. 24: “ El contrato de prenda industrial podrá recaer
sobre:
a. Materias primas;
b. Productos elaborados;
c. Maquinarias;
d. Vasijas;
e. Productos agrícolas destinados a la industria;
f. Herramientas y útiles;
g. Animales, siempre que ellos sean elemento de trabajo industrial;
h. Maderas;
i. Derogado
j. Elementos de transporte, como carros, camiones, naves, embarcaciones, etc.
k. Acciones, bonos y otros valores.
Y, en general, todas aquellas especies muebles que, en razón de la industria, formen
parte integrante o accesoria de ella”.

- Requiere que se inscriba en un registro especial de prenda industrial que lleva el
conservador de bienes raíces.

- Enajenación, se lleva a efecto conforme al juicio ejecutivo, con la única salvedad que se
notifica 2 veces a diferencia del juicio ejecutivo que se notifica 4.
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iii.      Prenda de bienes muebles vendidos a plazo:
- Ley 4702.
- Objeto art. 1: “En el contrato de compraventa de una cosa corporal mueble,

singularizable y no fungible, cuyo precio deba pagarse en todo o parte a plazo, el pago
podrá garantizarse con la prenda de la cosa vendida, pero conservando el deudor la
tenencia de ella”.

- El derecho real de prenda se adquiere por la inscripción en el conservador de prenda
(el instrumento privado tiene mérito ejecutivo).

iv.       Prenda de valores mobiliarios a favor de los bancos.
- Ley 4287.
- Objeto art. 1: “Los bonos y cualquier otros valores mobiliarios al portador que se

entreguen a una empresa bancaria en garantía de operaciones o contratos que se
celebren o que hayan de celebrarse más adelante con la misma empresa, se entenderán
constituidos en prenda a favor de ésta, por su sola entrega, siempre que no conste
expresamente que dicha entrega se ha efectuado con un objeto distinto”.

v.       Prenda de almacenes generales
- Ley 18690.
- “Señala cual es el contrato de almacenaje.
- Se constituye a través del respectivo endoso del vale.

v. Prenda sin desplazamiento.
- Ley 18.112.

(de regreso a la prenda general)

- Capacidad de las partes en el contrato de prenda art. 2387 debe tener la facultad de
enajenar, porque es un principio de enajenación.

- Respecto de las cosas que pueden empeñarse (prenda ordinaria), son todas las cosas
corporales e incorporales muebles, con la excepción de las naves y aeronaves.

¿Se pueden dar  prenda para caucionar obligaciones futuras?
 Una parte de la doctrina estima que no, fundada en que las normas de la fianza e hipoteca
lo permiten expresamente y aquí no es el caso.
Otro argumento lo encontramos en el art. 2385: “El contrato de prenda supone siempre
una obligación principal a que accede”, porque supone “siempre”  palabra que limita, por lo
tanto no se podría dar.
Se señala también que si el código lo contemplo a través de estas prendas especiales, por
lo tanto, no se ha admitido en la general.
Otra parte de la doctrina estima que el código no lo trate no  significa que este prohibido
(opera la autonomía de la voluntad).
No tiene nada de ilícito porque se acepta expresamente.

PRENDA DE COSAS AJENAS (2390)

Efectos
Con relación al dueño le es inoponible al dueño, lo que puede hacer es reclamar la cosa salvo
que el acreedor prendario haya adquirido por prescripción.
Respectos de las partes:
Si el dueño no la reclama según el art. 2390 subsiste el contrato, salvo que si el acreedor
sabe que  es hurtada o perdida o toma por fuerza se aplica, art. 2183.
Si el dueño reclama la cosa el acreedor debe devolverla tendrá, por lo tanto, que pedir que
le den otra cosa en prenda de valor igual o pero si el deudor no hacer ninguna de estas,
hace el derecho al acreedor de exigir de inmediato da deuda principal.

ESPECIALIDAD DE LA PRENDA
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Significa que la cosa que se da en prenda debe estar muy bien determinada, en relación
con las obligaciones puede ser cualquier tipo de obligación incluso la obligación natural.

CLÁUSULA DE GARANTÍA GENERAL PRENDARIA ¿es posible?

Se estima que valen también, porque la ley no las prohibe, además se señala que en las
prendas especiales se acepta expresamente, aunque en algunos lo prohibe.

EFECTOS DEL CONTRATO DE PRENDA

Son los derechos y obligaciones que nacen para las partes.
1. Desde el punto de vista del acreedor prendario:
- Derecho de retención;
- Derecho de persecución;
- Derecho de venta;
- Derecho de preferencia;
- Derecho de indemnización de perjuicios.
DERECHO DE RETENCIÓN

Es la facultad de conservar la tenencia de la cosa empeñada mientras no se les  pague la
cosa en capital intereses gastos de conservación o perjuicios de la tenencia (art. 2396).

La excepción al derecho de retención:
- Si el juez autoriza el reemplazo de la prenda por otra (art. 2396 inc. 2).
- Si el acreedor abusa de la prenda, es decir que la use, art. 2396 inc. 3.

LA PRENDA TÁCITA (2401)

Es un derecho del acreedor para retener la prenda sin restituirla no obstante él haberse
pagado la deuda.
Los requisitos son:
1. Que el deudor tenga otros créditos con él.
2. Que sean ciertos y líquidos.
3. Que los créditos se hayan contraído para lo cual se ha constituido la prenda.
4. Que se haya hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior.

Hay casos en que no procede esta prenda tácita:
1. Situación en que el deudor venda la cosa dada en prenda (2404) (relacionada con el inc.

1 y él 3).
2. Tampoco opera en el caso del inc. 2° del art. 2404.

DERECHO DE PERSECUCIÓN

Se trata del derecho a perseguir la cosa de manos de quien la tenga.

DERECHO DE VENTA

Si no se le paga tiene derecho a venderla en pública subasta.
La realización de la prenda esta modificada después del 1° (;) Por ley especial, que es el
D.L. sobre la realización de prenda, de acuerdo al D.L. 776.

DERECHO DE PREFERENCIA

Según el art. 2474 n°3, es un crédito privilegiado de 2° clase.
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DERECHO DE INDEMNIZACIÓN

El art. 2396 inc. 1,  señala que: “El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en
todo o parte, mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e intereses, los
gastos necesarios en que haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda, y
los perjuicios que le hubiere ocasionado la tenencia”.

OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PRENDARIO

1. No puede usar la cosa empeñada, art. 2395. Si usa la cosa el deudor puede pedir la
restitución inmediata de la cosa, pero puede usar de la cosa cuando el deudor lo
autorice.

2. Cuidar y conservar la cosa, en esta obligación responde hasta de culpa leve.
3. Restituirla cuando se pague la obligación como excepcionalmente se mencione la prenda

tácita.

DERECHOS DEL DEUDOR PRENDARIO

1. Puede pedir indemnización por los deterioros o destrucción de la cosa por culpa del
acreedor.

2. ¿Puede pedir reemplazo al deudor? Sí, sin perjuicio del acreedor y con autorización del
juez.

3. Puede vender la cosa.
4. En caso de uso de la cosa por parte del acreedor se puede pedir su restitución.
5. Una vez extinguida la obligación puede solicitar la restitución.
6. Antes que salga a remate puede pagar la deuda.

OBLIGACIONES

Normalmente no tiene obligaciones pero puede surgir la obligación de pagar indemnización
por los perjuicios y gastos de conservación por la tenencia de la cosa.

EXTINCIÓN DE LA PRENDA

1. Por vía principal, art. 2406.
1.1 Por destrucción completa de la cosa empeñada por causa  fortuita;
1.2 Por confusión (art. 2406 inc. 2);
1.3 Por la condición resolutoria (inc. 3);
1.4 Cuando el acreedor hace uso de la cosa; y
1.5 Cuando un 3° dueño de la cosa la reivindica.
2. Por vía accesoria, por cumplimiento de la obligación principal.

ASPECTOS RESPECTO DE LA LEY SIN DESPLAZAMIENTO LEY 18.112
Esta ley no ha derogado las prendas especiales, art. 30.
El objeto se encuentra en el art. 1: “El contrato de prenda sin desplazamiento es solemne y
tiene por objeto constituir una garantía sobre una cosa mueble, para caucionar
obligaciones propias de terceros, conservando el constituyente la tenencia y uso de la
prenda”.
 Este contrato se otorga por escritura pública al igual que su alzamiento.
Debe reunir los requisitos del art. 3:
a. Individualización de sus otorgantes;
b. La indicación de las obligaciones caucionadas o la expresión de que se trata de una

garantía general;
c. La especificación de las cosas empeñadas mediante los detalles necesarios para su

individualización…
d. El valor del conjunto de los bienes sobre que recaiga la prenda.
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Lo que se puede dar en prenda sin desplazamiento  los indicados entre los arts. 4 al 7.
Un extracto de la escritura del contrato de prenda sin desplazamiento se publicara ene el
diario oficial. El día 1 o 15 del mes, art. 9.
El art. 15 señala los derechos del acreedor prendario, aquí no se puede enajenar sin
consentimiento expreso del acreedor.

DERECHO LEGAL DE RETENCIÓN

No hay una definición general en el c.c. la doctrina la ha definido y da sus características.
Facultad concebida por ley al detentador de una cosa que la deba entregar o restituir y
conservar la cosa mientras no se le satisface el crédito que tiene relacionado con ella.
Condiciones que se requieren para que opere el derecho legal de retención:
1. Tenencia de la cosa, solo el caso del art. 1942 c.c. que se refiere el derecho legal de

retención que tiene el arrendador.
2. Que haya obligación de restituir la cosa, por eso se abstiene de restituirlos y tiene

derecho de conservarla.
3. Que exista un crédito del detentador de la cosa contra la persona en quien debe

restituir.
4. Que exista una conexión entre el crédito y la obligación de restituir.

Problema ¿ se requiere texto legal expreso para que exista el derecho legal de retención?
¿Bastan estas condiciones señaladas?
La doctrina señala que es indudable que se exige un texto legal expreso que autorice la
retención en efecto el art. 2392 inc. 2 previene que no se podría retener una cosa del
deudor en seguridad de la deuda, sin ser consentimiento, excepto en los casos que las
leyes expresamente designan, así también el art. 545 cpc. Señala que es menester que se
declare judicialmente para que sea eficaz, el derecho de retención que en ciertos casos
conceden las leyes.
El derecho legal de retención requiere una declaración judicial que la declare, art. 545 al
598 del cpc.
- Si la inscripción recae sobre bienes inmuebles se debe inscribir en el registro legal de

retención en el registro de hipotecas y gravámenes, art. 546 cpc.
- Tratándose de bienes muebles es necesario que se notifique para que produzcan

efectos no requiere inscripción el tribunal puede ser  a una parte de tales bienes “que
basten para garantizar el crédito mismo y sus accesorios, art. 548 cpc. (Muebles
contenidos en inmuebles).

EFECTOS DEL DERECHO LEGAL DE RETENCIÓN

El cc. No lo dice pero sí el art. 546 cpc. Se entienden como hipotecados o como dados en
prenda, la importancia que tiene es que hace surgir 2 derechos.
1. El derecho de venta para pagarse con su producto.
2. Es según art. 1546, un derecho de preferencia, el propio de la prenda y la hipoteca.

¿Es un derecho real el derecho legal de retención?
La doctrina estima que no, el art. 577, no lo menciona y este es taxativo y no otorga un
derecho propio de ello como es el derecho de persecución.

CONTRATOS ALEATORIOS

XII EL JUEGO
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“Es un contrato  por el cual las partes entregadas a un juego se obligan a pagar al ganador una
determinada suma de dinero o a realizar otra prestación”.
Se distinguen 2 tipos de juego los lícitos e ilícitos:
Lícitos:

Destreza física;
Inteligencia

ILÍCITOS O DE AZAR, son aquellos que dependen de la suerte, ej. Ruleta, bacará, los efectos que
producen son según el art. 2259, se estará a lo dicho en el art. 1466. Esto es que no se puede
demandar el cumplimiento, pero si le paga no existe acción para restituir, art. 1468.
Ante la ley penal también son ilícitos, art. 277 a 279, existen diversas leyes especiales que
han autorizado a ciertas instituciones para realizar este tipo de juego en que pasan a ser
criminalmente lícitos, pero para los autores sigue siendo ilícito civil.

JUEGOS LÍCITOS: aquellos en que predomina la inteligencia, en estos casos estos juegos lícitos
solo generan obligaciones naturales (2260).
Las condiciones para que no pueda repetirse lo pagado (2262).

1. Que tenga la libre administración de sus bienes (el que paga).
2. Que no se haya ganado con dolo.

JUEGOS CON PREDOMINIO DE LA DESTREZA FÍSICA: producen acción civil perfecta, art. 2263,
siempre que no se contravenga a las leyes o a los reglamentos de policía.

XIII LA APUESTA

También se clasifica en lícitas e ilícitas.
Ilícita, cuando incide en los juegos de azar en consecuencia será también  nula absolutamente.

XIV RENTA VITALICIA

Art. 2264:  “La constitución de la renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una de las
partes se obliga, a título oneroso, a pagar a otra una renta o pensión periódica, durante la vida
natural de cualquiera de estas dos personas o de un tercero”.

Características:

1. Es un contrato oneroso
2. Es aleatorio
3. Es solemne (2269) debe otorgarse por escritura pública.
4. Es un contrato real se perfecciona por la entrega del precio.
5. Es un contrato unilateral, se obliga solamente o que debe pagar la renta en los términos

convenidos.

También se concibe una renta vitalicia a título gratuito, ej. El caso de los testamentos,
también puede hacerse por donación, también deja de ser un contrato aleatorio, lo dice el art.
2278, tampoco sería un contrato real en su forma se sujeta a las reglas del testamento y
donaciones.

Precio de la renta vitalicia

Es el precio que se paga por el derecho de percibirla (Art. 267) puede consistir en dinero o
cosa raíz o mueble, la pensión sólo puede ser en dinero, en cuanto al monto de la renta son
libre las partes para contratarlo, la ley no determina proporción alguna entre la pensión y el
precio.
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Art. 2265, señala que: “La renta vitalicia podrá constituirse a favor de dos o más personas que
gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él, o sucesivamente según el
orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato”.
Además, se puede pactar a favor de un tercero por lo que se llama estipulación a favor de
otro.
La duración de la renta vitalicia generalmente será durante toda la vida del contratante o de
un tercero o  del que paga el precio según convenga.
El art. 2274 señala: “Si del tercero de cuya existencia pende la duración de la renta
sobreviene a la persona que debe gozarla, se transmite el derecho de ésta a los que la sucedan
por causa de muerte”. En todo caso se requiere que la persona de cuya existencia penda el
contrato exista al momento de efectuarlo.

EFECTOS DEL CONTRATO

El deudor se obliga a pagar la renta convenida se estipula que se haga por periodos anticipados
en 2° lugar puede exigir después de cada pago que se acredite la supervivencia de la persona
de la cual depende.
La renta es un fruto civil que se devenga día tras día, es por ello que el art. 2276, dicho art.
Señala que muerta la persona de cuya duración se pagan hasta el día de la muerte a menos que
se haya estipulado que se pague anticipadamente por que se debe por año corrido.
En caso de no pago:

- Si no paga se aplica el art. 2272. “En caso de no pagarse la pensión, podrá procederse
contra los bienes del deudor para el pago de lo atrasado, y obligarle a prestar
seguridades para el pago futuro”.

- Art. 2273: “Si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá el acreedor
pedir que se anule el contrato”.

¿La renta se extingue?
Por muerte de la persona de quien pende la duración de la renta, también por resolución del
contrato, art. 2273 y por prescripción.

XV CENSO VITALICIO

Art. 2279. “ La renta vitalicia se llama censo vitalicio, cuando se constituye sobre una finca
dada que haya de pasar con esta carga a todo el que la posea”.

Esto significa que la obligación de pagar la renta no pesa sobre el que contrato, sino sobre
todo el que la adquiere la finca que se ha impuesto el gravamen.

XVI LOS CUASICONTRATOS

Es una de las fuentes de las obligaciones así señaladas en el art. 1437 y 2284, de estos dos
artículos se extrae la definición:
“Hecho voluntario lícito no convencional que produce obligaciones”.

Características

1. Voluntario
2. No convencional
3. Hechos lícitos

Doctrinariamente se critica como fuente de la obligación, en realidad sé mal interpreta las
fuentes Romanas donde existían los delitos y contratos, los romanos observaron que había
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otras obligaciones que nacieron de otras causas pero que debían ser tratadas como contrato
cuasi ex contractus y otros que procedían como de un delito cuasi ex delictum.
Planiol, ha sido critico del cuasi contrato que ha llegado a discutir su definición dice que no es
voluntario ni lícito.
Ej. En la agencia oficiosa se obliga al gestor si no manifiesta su voluntad para el que contrato.
El pago de lo no debido y tampoco el que recibe él hay voluntad, tampoco es lícito en el fondo
porque sin ellos hay enriquecimiento sin causa.
Termina diciendo que en realidad puede eliminar los cuasicontratos y dejarlos como
por la ley.

 PRINCIPALES CUASICONTRATOS

- La agencia oficiosa,
- Comunidad
- Pago de lo no debido
- Aceptación de una herencia o legado
- Deposito necesario en manos de un incapaz
- Desagüe de una mina vecina

FUNDAMENTO DEL CUASICONTRATO

Diversos criterios, que buscan encontrar fundamentos:
1. Se habla de voluntad presunta del obligado;
2. Razón de equidad; y
3. Se basa en la teoría del enriquecimiento sin causa.

Teoría del enriquecimiento sin causa, es la más aceptada, surge del aumento de patrimonio por
causa injustificada e ilegítima, se dota a la víctima de una acción de devolución y reparación de
lo que la otra parte se ha enriquecido, esa acción se llama “INREMVERSO”.
Es teoría no está tratada en el cc. De modo genérico, sin embargo existen diversas
disposiciones que  se fundamentan en ella.
Ej. Las recompensas en la sociedad conyugal.
Las prestaciones mutuas entre reinvindicador y el poseedor vencido.
Art. 1688, obliga al incapaz.

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN INRENVERSO
1. Enriquecimiento sin causa puede ser tanto intelectual, material o moral, no necesariamente

en dinero,  no solo a ganancias sino a economía de gastos.
2. Empobrecimiento de la otra parte.
3. Que el enriquecimiento sea injustificado e ilícito.
4. Que el actor no tenga otro medio para reparar esta acción es subsidiaria.
5. La condición no viole algún texto de la ley que permita el enriquecimiento, art. 2093.

EFECTOS
Devolución de aquello en que el demandado se ha enriquecido.

PAGO DE LO NO DEBIDO

Todo pago conlleva la obligación de extinguirse, de manera que quien paga por error lo que no
debe se da acción para repetir lo pagado condictio indeviti.

REQUISITOS:

1. Que exista obligación;
2. Que se realice el pago por error.
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1. Existencia de una obligación:
- Que la obligación no se haya contraído jamás.
- Cuando exista una deuda y se paga erradamente a otra persona que no es el verdadero

acreedor.
- Cuando se paga por otro distinto que el verdadero deudor (paga deuda ajena).
- 2295 inc. 2 señala excepciones a la restitución.

2. Que se haga el pago por error art. 2295:
Reglas sobre prueba de estos requisitos.
El actor va tener que probar que hizo un pago y que era indebido.
Art. 2298, señala reglas procesales.
Quien prueba el error, art. 2299.

EFECTOS

Obtener la restitución de las cosas indebidamente pagadas la extinción de la obligación del
pago varía si es de buena o mala fe.
Si es de buena fe y se trata de dinero o cosa fungible es obligado a restituir lo mismo sin
intereses (2300).
El de buena fe no responde tampoco de los deterioros o perdidas aun por su negligencia salvo
cuando se haya hecho más rico, tampoco los frutos recibidos y si vende la especie debe
restituir el precio de la venta y ceder las acciones en contra del deudor.
Si esta de mala fe se deben los dineros y los intereses, art. 2300 inc. 2. Si vende la cosa es
obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado de poseer, indemnización de
perjuicios.
Acción contra terceros adquirente, art. 2303. Si el que recibió él pago y enajeno, que acción
se tiene contra el tercero, si esos terceros adquieren a título oneroso y de buena fe no tienen
responsabilidad art. 2303.
Si adquieren de mala fe puede accionarse en su contra a título gratuito o lucrativo esté de
buena o mala fe se tiene derecho a reivindicar.

AGENCIA OFICIOSA O GESTIÓN DE NEGOCIOS AJENOS

Art. 2286 “La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de
negocios, es un contrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna
persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos”.

FUNDAMENTO

Se acepta por el fin altruista que representa, las personas que actúan se llaman agentes
oficiosos o gerente y la otra persona por cuya cuenta se verifica se denomina interesado.

REQUISITOS
1. La intervención del gerente debe ser espontanea.
2. Pueden ser uno o más negocios de otro, hay que tener presente que no sólo debe versar

sobre actos jurídicos, sino también sobre actos materiales.
3. La agencia oficiosa en materia procesal art. 6 inc. Final cpc. (Se denomina fianza de rato).
4. Debe haber un animo de obligar al interesado y de reembolsarce los gastos, por eso que

hay agencia oficiosa en el art. 2292.
Si el gestor se equivoca respecto de las personas del interesado (293) si es un caso de
agencia oficiosa.

5. Que exista una falta de prohibición del interesado.

La ley se ha puesto en el caso que sin perjuicio de la prohibición la ley le permite actuar
(2291).
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En principio no le puede pedir nada excepto si hubiese resultado alguna utilidad.
 En cuanto a la capacidad de las partes hay que distinguir entre gestor y el interesado.
El gerente debe ser capaz, en cuanto al interesado la mayoría de los autores estima que no
requiere capacidad porque no se obliga por actos propios.

OBLIGACIONES DEL AGENTE OFICIOSO

Se asimilan a las del mandamiento (2287).
1. Art. 2288, inc. 1, se debe emplear la responsabilidad del buen padre de familia, en caso

extremo sólo es responsable de dolo o culpa, salvo lo señalado en el art. 2288, inc. 2.
2. Art. 2289, debe encargarse de todas las dependencias del negocio.
3. Continuar la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otro.
4. Art. 2294, debe rendir cuenta.

OBLIGACIONES DEL INTERESADO

1. Art. 290, si el negocio ha sido bien administrada cumplirá el interesado las obligaciones
que el gerente ha contraído en la gestión.

2. Reembolsará las expensas útiles o necesarias y no es obligación a pagar salario alguno al
gerente.

Si el negocio ha sido mal administrado es el gerente responsable de los perjuicios.

LA COMUNIDAD

Art. 2304: “La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas, sin que
ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma
cosa, es una especie de cuasicontrato”.

ORIGEN:
- Por causas voluntarias, ej. Varias personas compran una casa.
- Por un hecho, ej. La muerte.

CARACTERÍSTICAS

Lo que caracteriza a la comunidad es que no se haya convenido la manera de la administrar la
cosa común, la ley la suple y establece como ha de administrar de modo que si los comuneros
han acordado de cómo ha de administrar la cosa común lo que no hay es cuasicontrato de
comunidad.

CLASIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD

1. En cuanto a la cosa que recae:
- Cosa universal
- Cosa singular.

2. Según tengan derecho a pedir su división
- Ordinaria
- Forzadas, ej la ley de comunidad horizontal.

DISTINCIÓN ENTRE COMUNIDAD Y SOCIEDAD

SOCIEDAD COMUNIDAD
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1.  Tiene domicilio 1.   No tiene domicilio
2. Tiene patrimonio propio 2.  No tiene patrimonio propio
3. Tiene representante legal 3.  No tiene representante legal

DERECHOS DE LOS COMUNEROS  (2305)
 Nos manda a la sociedad (2081).
1. Derecho a pedir la división a menos que se pacte lo contrario, lo que no podrá exceder de 4

años.
2. Da derecho a oponerse a los actos administrativos de otro.
3. Cada comunero podrá servirse para su uso personal las cosas del haber social, ello si para

el uso ordinario y siempre respetando el justo derecho de otros para otros.
4. Cada comunero tendrá derecho a hacer las expensas necesarias (art. 9 cc.).
5. Innovación en bienes comunes, en el sentido que no se pueden hacer innovaciones sin

consentimiento de las otras.

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

Pueden administrar todos con igualdad de facultades, los arts. 653 y 654 cpc. Tratan de
solucionar los problemas a través de la administración pro indiviso.

CONTRIBUCIÓN  A LAS CARGAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIOS

1. En materia de frutas el art. 2310 lo regula señalando que se debe hacer a prorrata de sus
créditos.

2. En cuanto a las reparaciones y obras, art.  2300, también a prorrata de sus créditos.
3. En cuanto a la deuda, en caso de herencia e, es decir a prorrata de su interés en la

herencia.

DEUDAS CONTRAIDAS POR UN COMUNERO A FAVOR DE LA COMUNIDAD (2307 inc. 1).

- Responde el comunero que tiene derecho a que se le reembolse.
- Si la deuda es contraidas por todos (2307 inc. 2) todos son obligados por el acreedor

por partes iguales.

Compensación del comunero por lo que saca de la comunidad (2308)

“Cada comunero debe a la comunidad lo que saca de ella, inclusos los intereses corrientes
de los dineros comunes que haya empleado en sus negocios particulares; y es responsable
hasta de la culpa leve por los daños que haya causado en las cosas y negocios comunes”.

¿Puede el comunero enajenar su cuota?
Sí, así lo dice el art. 1812 y también el art. 1820.

FIN DE LA COMUNIDAD

1. Por la reunión de todas las cosas por una persona.
2. Destrucción de la cosa común.
3. División del haber común, que se hace por las reglas de partición de herencia.

XVII LA LEY (como fuentes de las obligaciones)

Las obligaciones que nacen de la ley son siempre legales y requieren texto legal que las
establezca.
Ej. Las que median entre los padres y los hijos de familia, los derechos entre los cónyuges.
Los impuestos y contribuciones que imponen la ley.
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XVIII DELITOS Y CUASIDELITOS CIVILES (como fuente de las obligaciones).
Da origen a la responsabilidad extra contractual.
La importancia que tiene esta materia es por su aplicación diaria, uno de los casos más
comunes son los accidentes de transito.
Definición de los delitos y cuasidelitos:
Delito civil “Es el hecho ilícito cometido con la intención de dañar que ha causado perjuicios o
daño a otra persona”.
Cuasidelito civil “Es el hecho culpable cometido sin la  intención de dañar que ha causado o
inferido injuria o daño a otra persona”.
Lo que caracteriza a ambos es que los dos causan o infieren injurias o daños a otra persona.

Semejanzas:
- Ambos son hechos que causan daño;
- Ambos generan la obligación de reparar el daño.

Diferencias:
- En la intención que la persona ha tenido:

- Delito civil se realiza con la intención, lo que supone dolo.
- En el cuasidelito civil no hay intención, por lo tanto, solo hay

culpa.
Se le critica señalando que no tiene sentido por que ambas obligan a reparar el daño causado
en su totalidad y el monto de la reparación no se determina por la intención con que se causo el
hecho, sino por el daño.

DIFERENCIA CON EL DELITO Y CUASIDELITO PENAL:

PENAL CIVIL
Delito: Es toda acción u omisión culpable
penada por la ley.

Es todo hecho ilícito cometido con la
intención de dañar.

Cuasi delito: Es toda acción u omisión
culpable penada por la ley.

Es todo hecho culpable cometido sin la
intención de dañar.

Están expresamente tipificados por ley Se señalan en forma genérica por la ley.

ESTA DISPARIDAD DE CONCEPTOS PRODUCE DIVERSAS SITUACIONES:

1. Puede ser que a un mismo hecho puede ser civil y también penal (ya sea delito o
cuasidelito). Ej. Generalidad de los delitos.

2. Otros hechos en consecuencia que son propiamente delitos penales que no producen
injurias o daño a otra persona.

3. Que sea sólo delito o cuasidelito civil y que no sea penal. Ej. Ingratitud del donatario.

DISTINTAS CLASES DE RESPONSABILIDAD

- Existe la responsabilidad civil y moral.
- Penal y civil:

PENAL Civil
Sanción:
Pena de carácter represivo. Indemnización por daños causados.
En cuanto a la jurisdicción:
Corresponde conocer a los tribunales
criminales.

La puede conocer la justicia civil o criminal.

Capacidad:
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Se adquiere plena capacidad a los 18 años y
entre los 16 y 18 hay que ver si actúo con
discernimiento en este último se aplica (art.
72 C.P.)

En lo civil empieza a los 16 años y entre los 7
y los 16 se va determinar si se actúo con o
sin discernimiento.

Personas a quien afecta:
Es personalísima por cuanto sólo afecta al
autor del delito.

Autor y sus herederos (tanto personas
naturales y jurídicas).

Quienes la persiguen:
- El ofendido
- El juez de oficio
- Ministerio público

- Sólo la persona que sufrió el daño y sus
herederos.

En cuanto a la prescripción:
De la acción penal se distinguen de la pena
también se distingue su prescripción de las
faltas en 6 meses, delitos 5 años, crímenes
10 años.

En materia civil es único plazo que es de 4
años, art. 2332.

- Responsabilidad contractual y extra contractual.

Contractual Extra contractual
1. Proviene del incumplimiento de un contrato  No existe vinculo entre las partes y existe

un hecho pulposo o doloso que genera una
obligación de indemnización de pagar.

2. La culpa admite graduación No admite graduación la culpa.

3. En materia de peso de la prueba quien es
el incumplidor deberá probar que actúo con
la debida diligencia porque el incumplimiento
se presume culpable.

Es la víctima la que va tener que probar que
actúo dolosamente o culpablemente.

4. En cuanto a la capacidad se adquiere plena
capacidad a los 18 años

La plena capacidad se adquiere a los 16 años
y entre los 7 y 16 lo determina el juez.

5. la solidaridad se debe estipular, porque
sino hay responsabilidad simplemente
conjunta.

Son solidariamente responsables (2317).

6. Prescripción la acción para hacerla
efectiva la regla general es de 5 años.

4 años desde que se cometió el acto, (2332).

CUMULO O APRECIACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Consiste en determinar si el incumplimiento de una obligación emanada de un contrato da
origen exclusivamente a una responsabilidad contractual o en el caso que también origine
responsabilidad extra contractual, puede el acreedor exigir una u otra clase de daño.
Ej. Contrato de transporte si se sube al bus y choca por exceso de velocidad porque vía
exige la responsabilidad ya sea por vía contractual o extra contractual.
En el caso que se permita la opción se estaría permitiendo al acreedor situar su problema
en el lugar que más le convenga, ello no deja de tener importancia, porque el campo
contractual el incumplimiento se presume culpable y en el extra contractual la víctima
debe probar que el autor lo hizo con culpa o daño.
Las desventajas que se observan en la responsabilidad contractual se pueden demandar
sólo ciertos tipos de perjuicios como son los directos previstos, sin embargo en la
responsabilidad extra contractual son todos los daños que se pueden probar.
La doctrina en general rechaza él cumulo de responsabilidad, en consecuencia la infracción
de una obligación contractual da origen a responsabilidad contractual, además se señala
que permitir lo contrarió implicaría desconocer la fuerza obligatoria de los contratos o
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también las cláusulas de limitación de la responsabilidad del deudor (en caso que el deudor
no cumpla y luego se demanda por otra vía sería incumplimiento de esas cláusulas).

FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

Existen 2 teorías:
I TEORÍA CLÁSICA
Para esta teoría el fundamento de la responsabilidad que la ley impone de indemnizar el
daño es la culpabilidad del agente es precisamente está aptitud ilícita del autor del daño lo
que impone a este la obligación de responder.
Requisitos:
- Daños,
- Que sea por culpa o dolo.
Sin ellos no existe responsabilidad, es la teoría que sigue el código civil francés y también
el chileno, ha esta teoría se le ha criticado por que impone el peso de la prueba a la víctima
que deberá probar que hubo daño y que fue por culpa o dolo.
Se agrava el daño cuando es una empresa que tiene grandes estudios jurídicos.
Se han buscado distintas formas palear estas diferencias, es así como la ley, la
jurisprudencia y la doctrina sin alterar el elemento subjetivo han adoptado diversas
soluciones a este problema.
La ley ha establecido presunciones de culpa en los arts. 2320, 2321 y 2322 en que se
cambia el peso de la prueba.
La jurisprudencia ha ampliado cada vez más el concepto de culpa y así se ha resuelto que el
ejercicio abusivo de un derecho puede importar culpa.
También se señala que hay culpa al no ponerse a tono con el progreso, ej. Empresario que
utiliza maquinas muy viejas.
La doctrina también a atemperado está materia en el sentido que hay ciertos contratos
que consignan derechos y obligaciones que además genera una obligación de seguridad.

II TEORÍA MODERNA

También se le denomina teoría de los riesgos y se denomina así porque se funda en la idea
de que todas las personas que desarrollan una actividad crean un riesgo de daño para los
demás. Ej. Empresario de buces de manera que si hace daño se concreta el que creo ese
riesgo debe indemnizar.
No se atiende a la culpabilidad del agente sino al daño que se causa.
El problema que se presenta es que es peligrosa en el sentido que si hay que reparar a todo
evento puede desincentivar a ser cumplidor de sus obligaciones.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

1. Se requiere que exista un hecho u omisión que se haya cometido con dolo o culpa del
autor.

2. El autor sea capaz de delito o cuasidelito civil.
3. Que el hecho u omisión cause daño.
4. Entre el hecho u omisión culpable o doloso exista una relación causa efecto respecto

del daño.

1. DOLO O CULPA.
El elemento común ambos  es que ambos ocasionen un daño, el monto de la
indemnización no se regula si sé cometió daño. El dolo esta definido en el art. 44, al
igual que la culpa, hay que tener presente que la culpa tiene distintas definiciones en
materia extra contractual la culpa no admite graduaciones, la definición de culpa es la
de culpa leve entendida como falta o cuidado que los hombres prudentes emplean en
sus negocios o actos propios.
En cuanto a la apreciación de la culpa en doctrina existen 2 concepciones:
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1. Culpa objetiva o en abstracto.
2. Culpa subjetiva o en concreto.

1. Se compara la actitud del autor del daño con la que habría tenido una persona
prudente puesta en la misma situación.

2. Se procede analizar la situación personal del autor del daño al tiempo del hecho
que la origino.

Por otra parte existen ciertas obligaciones que están establecidas en la ley o reglamentos que
su violación inmediatamente establece la existencia de culpa para el que las violo o vulnero, en
estos casos se habla de culpa contra la legalidad, esto es importante porque sin existir un
daño en el patrimonio de otra persona, se evita un posible daño.
En cuanto a la prueba del daño le corresponde a la víctima del daño.

ABUSOS DE DERECHO

La regla general es que quien ejerce un derecho no responde por los eventuales daños que
provengan, existen ciertos casos en que el ejercicio de un derecho puede hacer responsable a
su titular cuando lo ejerce en forma abusiva.
Deben concurrir tres requisitos:
1. Que exista un derecho que se ejerza y que este ejercicio cause daño.
2. Que este derecho sea de ejercicio relativo que no sea un derecho que la ley considere de

carácter absoluto que se ejerce y no se responde de derechos absolutos, derecho de los
padres a autorizar el patrimonio de sus hijos.

3. Que el ejercicio del derecho sea abusivo (existe mucha controversia) existen legislaciones
que la señalan como la de Alemania, otras legislaciones se limitan a sancionar, no existe
normas expresas, sino normas  aisladas, por ejemplo se fundaría en el art. 2110 en materia
de sociedades.
La jurisprudencia se ha manifestado en caso del querellante en caso que ha sabiendas
supiere que era inocente.

CIERTOS HECHOS QUE ALTERAN O EXIMEN DE RESPONSABILIDAD

Se distinguen 2 casos:
a. Eximentes de responsabilidad que excluye la existencia de culpa o de dolo.
b. Cláusula de irresponsabilidad en que exista culpa o dolo pero no se responde de ello porque

así se ha convenido.

a. Caso fortuito o fuerza mayor, art. 45 cc. Excepción no siempre excluye la culpa (ej) art.
934 cc. Salvo cuando el caso fortuito proviene de culpa.
- Otro eximente es el hecho de un tercero.
- Culpa de la víctima (ej. Cuando cruza a mitad de cuadra).

    Se distingue si el hecho dañoso se produjo exclusivamente por culpa de la víctima o si hay
una responsabilidad compartida entre el hechor y la víctima, aquí se aplica el art. 2330.
Otros eximentes que se discuten si lo son o no:

- Legitima defensa;
- Estado de necesidad Art. 7 C.P.  La mayoría de los autores en civil señalan que no por

lo que para aceptarla debería asimilarse a una de los casos anteriores, porque no
excluye la culpa al igual que la legitima defensa que se cuestiona por lo mismo.

b. Cláusula de irresponsabilidad: existe dolo o culpa que no se va responder por ellas.
En materia contractual son validas fundadas en el art. 1547 inc final. “Todo lo cual se entiende
sin perjuicio de ñas disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de
las partes”.
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En materia extra contractual se discute, la mayoría de la doctrina estima que es ilícito
fundado en que estas normas de orden público no pueden modificarse o derogarse por las
partes, sin embargo nada obsta a que la víctima pueda renunciar o transferir pero con
posterioridad a la ocurrencia de los hechos.
Otros señalan que es una cuestión patrimonial que nada impediría que se haga.

2. CAPACIDAD EN MATERIA DE DELITOS Y CUASI DELITOS

Hay que tener presente que la capacidad extra contractual es más amplia que la
responsabilidad contractual, así la ley estima que una persona que es incapaz si lo es en
materia extra contractual, así no se aplica el art. 1447 y si se aplica el art. 2319 que establece
3 tipos de incapaces.
1. Menores de 7 años infante.
2. Dementes, los locos son siempre ya no se discute los lapsos de cordura que pudieran tener.
3. Los mayores de 7 años y menores de 16, según lo determina el juez.

RESPONSABILIDAD DE LOS EBRIOS
Es responsable siempre
¿Qué pasaría si el estado de ebriedad es de un tercero?
No distingue la ley, pero si la doctrina que lo exime de responsabilidad.
En cuanto a la droga lo asimila a la situación del art. 2318.

RESPONSABILIDAD DEL GUARDIAN DEL INCAPAZ

Responde por el incapaz, porque si bien en los casos vistos no responden, sí lo hacen sus
guardianes siempre que se le impute negligencia, art. 2319.
Cuando el que lo tiene a cargo tiene que responder por el incapaz, porque fue negligente en su
cuidado este no puede repetir lo que haya pagado contra el incapaz este a diferencia del art.
2325, pero si son capaces pueden demandarlo para resarcirse por ello.

3. QUE CAUSE DAÑO
Se define como “Todo detrimento que sufre un individuo en su patrimonio o personas físicas o
moral”.
Debe ser:

1. Cierto
2. No debe haber sido ya indemnizado,
3. Lesionar un derecho o interés legítimo.

1. Cierto que tiene que tener alguna certidumbre de que ese daño existe o va existir.
El hecho que sea cierto no se opone a que el daño pueda ser futuro, siempre que exista la
certeza, típico caso del lucro cesante.

2. No debe haber sido ya indemnizado, se refiere a la existencia de seguros de manera que si
la compañía de seguros pago el daño, puede la víctima demandar al autor por el daño, no,
pero la compañía de seguros demandara eso será otro cuento.

3. Debe existir una lesión en un derecho o interés legitimo y ello puede ser patrimonial y
extra patrimonial.
Se discute en cuanto a la legitimidad de los convivientes en cuanto a su derecho al igual
que los hijos ilegítimos, pero la jurisprudencia la acepta acogiendo dichas demandas.

CLASIFICACIÓN DE LOS DAÑOS

La regla general es que todos los daños deben ser indemnizados, art. 2339 inc. 1: “Por regla
general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser
reparado por ésta”. Hay que tener claro una sola excepción que son los perjuicios indirectos
que quedarían fuera.
Los daños que normalmente se pueden indemnizar:
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1. Gastos médicos, etc. (doctores, traslados, gastos de entierro), daños emergentes o
directos.

2. Lucro cesante o daños futuros, se deben probar, también se señala en esta la
desvalorización del vehículo que se entiende como un 10%.

3. Daño moral, que es el sufrimiento que experimenta una persona por una herida u ofensa en
su honor o la muerte de una persona.

Procesalmente hay una uniformidad en el sentido que el daño moral no requiere prueba y el
tribunal a pesar de ello es soberano para aceptarlo o rechazarlo y determinar su cantidad
(corriente actual) por que es prudencial.
Hay que tener presente que inicialmente se discutió mucho que si el daño moral era
indemnizable, porque se decía que la indemnización tenía por objeto desaparecer el daño y ello
era imposible en el daño moral, al igual que era difícil su determinación. Pero se señala que la
indemnización también tiene por objeto de compensar un daño, en cuanto a la dificultad de
establecer el daño moral es difícil determinar cualquier daño no sólo moral.
Además el art. 2329, no distingue por lo que procede contra todo daño, además el art. 2331,
se niega expresamente el daño moral en esa situación, por lo que nos lleva a concluir que la
regla general sería que se acepte.
La prueba del daño le corresponde a la víctima.

4. RELACIÓN DE CAUSALIDAD (art. 2314 – 2329)
Se requiere que entre la culpa  o el dolo y el daño exista una relación de causalidad, es decir
que el daño causado sea el efecto o consecuencia del actuar doloso o culpable del autor, se
dice que la relación esta en el art. 2314 “…inferido…”, y el art. 2329 “…imputarse…”.
Existe relación de causalidad cuando la acción dolosa o culpable es una causa directa o
necesaria del daño de tal forma que de no mediar el hecho culpable o doloso el hecho no se
abría producido, en todo caso las situaciones en la realidad no son claras sino que pueden ser
múltiples, pero siempre es necesaria una relación.

PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD O CULPA

El código sigue la teoría de la culpa subjetiva en que corresponde a la víctima probar el daño
uno de los paliativos a ello son las presunciones en que debe probar el autor su inocencia.

CLASIFICACIÓN DE LAS PRESUNCIONES:

1. Presunción de responsabilidad por hecho propio;
2. Presunción de responsabilidad por hecho ajeno; y
3. Presunción por responsabilidad por hechos de las cosas.

1. Presunción de responsabilidad por hecho propio; se indica por los autores que está
contenida por los autores en el art. 2329 inc. 2 cuando señala que están obligados
“especialmente”.
- N° 1: “ El que dispara imprudentemente un arma de fuego”.
- N°2: “El que remueve las losas de una acequia o cañería encalle o camino, sin las

precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de
noche”.

- N°3: “El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que
atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él”

- Existen otros casos en el c.p. en el art. 492 inc. 2.
- Consagra una serié de presunciones en la ley de transito, art. 172 (son 20):

a. Conducir sin licencia vigente.
b. Conducir en estado de ebriedad o psicotrópico.
c. No respetar derechos de paso.
d. Conducir con mayor carga que la autorizada.

2. Presunción de hecho ajeno (art. 2320)
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La regla general art. 2316, es que responda solo por el hecho propio, pero
excepcionalmente se responde por el hecho de otras personas, el fundamento en los casos
en que la ley pone bajo el cuidado o dependencia una persona a otra, ya sea patria potestad
o tutela, etc.

Requisitos para que se responda de hecho ajeno:
1. Existe de un vinculo de subordinación o dependencia entre el autor del daño y las personas

responsables (art. 2320 inc. 1).
2. Es necesario que el autor del daño sea capaz de delito o cuasi delito civil, aquí no se da el

requisito que vimos en la existencia de negligencia art. 2319 titulado como la
responsabilidad del guardián del incapaz.

3. La víctima tiene que probar la culpa del autor del hecho.

CASOS

1. Art. 2320 inc. 2: “Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los
hijos menores que habiten en la misma casa”.
Lo que se debe probar que hizo un hecho y que vive con los padres, ello porque existe un
vinculo de subordinación. Pueden los padres exonerar de esta responsabilidad por el art.
2320 inc. final: “Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado
que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho”.

2. Art. 2320, inc. 3: “Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive
bajo su dependencia y cuidado”. Debe tratarse de curaduría que se encomienda el cuidado
personal del pupilo, también se aplica el art. 2320 inc. Final.

3. Jefes de escuelas y colegios, inc. 4: “Así los jefes de colegios y escuelas responden del
hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado…”.

4. Inc. 4, respecto de los empresarios y artesanos: “…y los artesanos y empresarios del
hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso”.

5. Fuera del art. 2320 esta el art. 2322, que se refiere al empleador por la conducta de sus
empleados.

6. La ley de tránsito cuando se demanda al dueño del auto, art. 174, y al chofer por su
responsabilidad solidaria con el chofer.

EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO AJENO

1. Se establece una presunción a favor de la víctima que es de carácter simplemente legal.
2. La víctima no sólo demanda perjuicios a la persona responsable, sino también al autor del

hecho ilícito en forma subsidiaria.
3. El tercero que paga puede repetir contra el autor del hecho para que le devuelva lo que

pago por él, existe un conflicto con el art. 2319, o mejor dicho ámbitos de aplicación
distintos porque el art. 2319 exige una negligencia, el art. 2325 no.

RESPONSABILIDAD POR HECHO DE LAS COSAS

El fundamento está en la falta de vigilancia o cuidado por la persona que tiene en su poder la
cosa o se sirva de ella.
Se distinguen 3 aspectos:
1. Por hecho de los animales.
2. Por ruina de un edificio.
3. Por daños causados de una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio.

1. Responsabilidad por animales (arts. 2326 y 2327):
    El dueño del animal responde, es una presunción simplemente legal, también se aplica a toda
persona que se sirva de animal ajeno.
    El art. 2327 habla de animales fieros, en tal caso ya no es una presunción legal sino una
presunción de derecho.
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4. Responsabilidad por ruina de un edificio (2323 y 2324):
Si un edificio cae en ruina y perjudica a una persona será el dueño responsable o a los
dueños, es simplemente legal, porque existe la posibilidad de eximirse, pero si proviene de
un vicio de construcción opera el art. 2003 n° 3, según el art. 2324.

5. Por cosas que caen de la parte superior art. 2326.
El daño se imputa a todos los que viven en la misma parte del edificio a menos que se
impute a una persona porque ella sola responde.

ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

1. Sujeto activo:
1.1. En cuanto al daño en las cosas opera el art. 2315: “Puede pedir esta indemnización no

solo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino
el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de
usufructo o habitación o uso. Puede también pedirla en otros casos el que tiene la cosa
con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del dueño”. No es taxativo.
En ausencia del dueño también pueden pedir indemnización por daño en las cosas todo
el que tenga la cosa con la obligación de responder de ella, pero sólo en ausencia de
ella.

- arrendatario
- Comodatario
- Depositario

1.2. Daño en las personas:
- Víctima directa.
- Víctima indirecta, “Aquella persona que sufre un daño material o moral como

consecuencia del que a experimentado la víctima principal o directa”.
SUJETO PASIVO (2316)

El que hizo el daño y sus herederos:
1. Autor del daño, según la jurisprudencia es todo a quien a concurrido a causar el daño ya

sea como autor encubridor o cómplice.
En caso que sean varios los autores del daño, art. 2317, serán solidariamente responsables
del delito o cuasidelito, excepciones art. 2323 y 2328.

2. Personas civilmente responsables (los que responden por otros).
3. También están las personas que se aprovechan del dolo ajeno, art. 2316 inc. 2.
4. Herederos de los anteriores.

LA ACCIÓN

Se caracteriza por ser patrimonial, renunciable, puede cederse, transferible, prescribe (4
años desde la perpetración del acto).

ACCIÓN SOBRE DAÑO CONTINGENTE

Art. 2333: “Por regla general, se concede acción popular en todos los casos de daño
contingente que por imprudencia o negligencia de alguien amenace a personas indeterminadas;
pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá
intentar la acción”.


