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CEDULARIO  : FUENTES DE LAS OBLIGACIONES - CONTRATOS 

Cuáles son las fuentes de las obligaciones 

El artículo 1437 del Código Civil señala: Las obligaciones nacen ya 
sea del concurso de real de las voluntades de dos o más personas, 
como el contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la 
persona que se obliga como  eln la aceptación de la herencia o legado 
y en todos los cuasicontratos, ya a concecuencia de un hecho que a 
conferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y 
cuasidelitos, ya por disposición de la ley, como los padres y los hijos 
sujetos a patria potestad. 

En conclusión podemos decir que las obligaciones nacen de: 

1. Contratos y convenciones  
2. Los cuasicontratos  
3. Delitos y cuasidelitos  
4. La ley  
5. Algunos autores incorporan la declaración unilateral de voluntad  

Casos de declaración unilateral de la voluntad como fuente de las 
obligaciones 

Encontramos dos casos en que la doctrina a señalado a la declaración 
unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones: 

1. El que ofrece recompensa para quien encuentre una cosa al 
parecer perdida.  

2. Quien se compromete a no disponer de la cosa en la oferta.   

Cuáles son las fuentes de las obligaciones 

Las fuentes de las obligaciones están señaladas en el artículo 1437 y 
son: 

1. Los contratos y cuasicontratos  
2. Los delitos y cualidelitos  

http://catedra.org/cuales-son-las-fuentes-de-las-obligaciones.html
http://catedra.org/casos-de-declaracion-unilateral-de-la-voluntad-como-fuente-de-las-obligaciones.html
http://catedra.org/casos-de-declaracion-unilateral-de-la-voluntad-como-fuente-de-las-obligaciones.html
http://catedra.org/cuales-son-las-fuentes-de-las-obligaciones-2.html
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3. La ley  
4. La doctrina ha agragado la declaración unilateral de voluntad  

 Cómo se clasifican los contratos 

LaEl Código Civil clasifica los contratos en: 

1. Unilaterales  
1. Propiamente tales  
2. Sinalagmáticos imperfectos  

2. Bilaterales  
1. Aleatorios  
2. Conmutativos  

3. Gratuitos y onerosos  
4. Principales y accesorios  
5. Reales, consensuales y solemnes  

La doctrina agrega: 

1. Nominados e inominados  
2. de ejecución inmediada y de tracto sucesivo  
3. de libre discusión, de adhesión y dirigidos  
4. Individuales y colectivos  

 Qué se entiende por contrato de promesa 

El contrato de promesa es aquel en que una o ambas partes se 
obligan a celebrar, en el futuro, un contrato determinado 
específicamente por escrito. 

 Cuáles son las caracteríticas del contrato de promesa 

Las características del contrato de promesa son: 

1. Es un contrato principal  
2. Bilateral  
3. Nominado  
4. Solemne  
5. Preparatorio  
6. Sujeto a modalidad  

http://catedra.org/como-se-clasifican-los-contratos.html
http://catedra.org/que-se-entiende-por-contrato-de-promesa.html
http://catedra.org/cuales-son-las-caracteriticas-del-contrato-de-promesa.html
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Cuáles son los requisitos del contrato de promesa 

1. Los propios de los actos jurídicos  
2. Que conste por escrito  
3. Que el contrato prometido sea válido  
4. Que contega un plazo o condición  
5. Que se especifíque de tal modo el contrato prometido que para 

su perfeccionamiento solo falte la tradición de la cosa o las 
solemnidades legales.  

 Qué es la compraventa 

La compraventa es un contrato en que una de las partes se 
compromete a entregar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella 
se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la 
cosa, se llama precio. (1793) 

 Cuáles son los elementos de la esencia del contrato de 
compraventa 

Los elementos de la esencia son: 

1. Una cosa que se vende  
2. Un precio que se da por ella, en dinero  
3. Consentimiento de las partes  

 Cuáles son las características del contrato de compraventa 

El contrato de compraventa posee las siguientes características: 

1. Bilateral  
2. Oneroso  
3. Conmutativo o aleatorio  
4. Principal  
5. Consensual, salvo excepciones (bienes raíces, servidumbres, 

censos y sucesión hereditaria)  
6. Nominado  
7. Es el título traslaticio de dominio por excelencia.  

http://catedra.org/cuales-son-los-requisitos-del-contrato-de-promesa.html
http://catedra.org/que-es-la-compraventa.html
http://catedra.org/cuales-son-los-elementos-de-la-esencia-del-contrato-de-compraventa.html
http://catedra.org/cuales-son-los-elementos-de-la-esencia-del-contrato-de-compraventa.html
http://catedra.org/cuales-son-las-caracteristicas-del-contrato-de-compraventa.html
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Qué compraventas son solemnes 

La ley señala como solemnes: 

1. La compraventa de bienes raíces (los por naturaleza, los 
muebles por anticipación e inmuebles por destinación son 
consensuales pues no son propiamente bienes raíces)  

2. La venta de los derechos de servidumbre  
3. La venta de los derechos de censo  
4. La venta de una sucesión hereditaria  

Otros por la calidad de las partes:  

 Ventas forzadas ante la justicia  
 Venta de bienes de incapaces  

 Qué son las arras 

Las arras consisten en una determinada cantidad de dinero o de otros 
bienes muebles que las partes se entregan como garantía de la 
celebración del contrato de compraventa, o bien como parte del precio 
en señal de quedar convenidas 

En caso de incumplimiento facultan para retenerlas o restituirlas 
dobladas. 

El derecho a retractarse es por el tiempo que indiquen las partes, o en 
su defectos dos meses. 

En caso de que se den expresamente como parte del precio y 
constando por escrito, queda desde ya perfecta la venta. 

 Qué requisitos debe tener la cosa vendida 

1. Debe ser real (debe existir o esperarse que exista)  
2. Lícita  
3. Comerciable  
4. Singular y determinada  
5. No debe pertecer al comprador  

http://catedra.org/que-compraventas-son-solemnes.html
http://catedra.org/que-son-las-arras.html
http://catedra.org/que-requisitos-debe-tener-la-cosa-vendida.html
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Qué es el precio 

El precio es la cantidad de dinero que el comprador se obliga a 
entregar a cambio de la cosa vendida. 

 Cuáles son los requisitos del precio 

1. Debe consistir en dinero  
2. Debe ser real  
3. Que sea serio  
4. Determinado  

 Cuáles son las incapacidades para celebrar el contrato de 
compraventa 

Fuera de las incapacidades absolutas y relativas, la ley agrega 
incapacidades especiales para la celebración del contrato de 
compraventa, así debemos distinguir: 

1. Incapacidades para comprar y vender  
1. Entre conyuges  
2. Padre e hijo sujeto a patria potestad  

2. Incapacidades para vender  
1. Prohibición de los administradores de establecimientos 

públicos para vender los bienes que administran y cuya 
enajenación no esté comprendida en sus facultades 
administrativas ordinarias o no posea autorización de la 
autoridad competente.  

3. Incapacidades para comprar  
1. Empleados públicos para comprar los bienes que se 

venden por su ministerio  
2. Jueces, procuradores y escribanos para comprar los 

bienes en cuyo litigio han intervenido  
3. Incapacidad de tutores y curadores  
4. Incapacidad de los mandatarios, sindicos y albaceas  

 Qué modalidades puede revestir el contrato de compraventa 

http://catedra.org/que-es-el-precio.html
http://catedra.org/cuales-son-los-requisitos-del-precio.html
http://catedra.org/cuales-son-las-incapacidades-para-celebrar-el-contrato-de-compraventa.html
http://catedra.org/cuales-son-las-incapacidades-para-celebrar-el-contrato-de-compraventa.html
http://catedra.org/que-modalidades-puede-revestir-el-contrato-de-compraventa.html
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La compraventa puede revistir, aparte de las tradicionales, las 
siguientes modalidades especiales: 

1. Venta a peso, cuenta o medida (el vendedor responde de los 
riesgos hasta la operación de peso, cuenta o medida, contrato 
existe pero cambian los riesgos)  

2. Venta a prueba o al gusto (contrato condicional, obligación no se 
perfecciona mientre no se declare el gusto por la cosa)  

  

Cuáles son los efectos del contrato de compraventa 

Son las obligaciones que generan para las partes, a saber: 

 Obligaciones del vendedor:  
1. Entregar la cosa  
2. Sanearla de evicción y vicios rehibitorios  

 Obligación del comprador  
1. Pagar el precio  
2. Recibir la cosa   

Cuádo puede el vendedor retener la cosa 

El vendedor podrá retener la cosa en dos casos: 

1. Cuando, pendiente la entrega, el comprador nu hubiese pagado 
el precio  

2. Cuando fijandose un plazo para el pago del precio, este se 
arriesgara a perderlo por haber disminuido considerablemente la 
fortuna del comprador.  

 Qué conlleva la obligación de entregar la cosa en la compraventa 

La obligación del vendedor de entregar la cosa incluye: 

1. La entrega material de la cosa  
2. La realización de las inscripciones en el caso de los bienes 

raíces  
3. Entrega de los frutos  

http://catedra.org/cuales-son-los-efectos-del-contrato-de-compraventa.html
http://catedra.org/cuado-puede-el-vendedor-retener-la-cosa.html
http://catedra.org/que-conlleva-la-obligacion-de-entregar-la-cosa-en-la-compraventa.html
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1. pendientes al tiempo de la venta  
2. producidas desde el contrato, salvo:  

1. En caso de plazo, condición o cláusulas especiales  
3. El comprador no tiene derecho a solicitar los costos de 

producción de los frutos, porque se entienden incoporados 
en el precio  

4. Los accesorios de la cosa  

Cuáles son los efectos de la venta realizada en relación a la 
cabida 

La venta de predios rusticos realizada en relación a la cabida produce 
distintos efectos, distinguiendose: 

1. La cabida real es mayor o menos que la cabida vendida en 
menos de una décima parte  

o El comprador o vendedor tiene derecho a solicitar una 
disminución o aumento proporcional en el precio  

2. La cabida real es mayor o menos que la cabida vendida en más 
de una décima parte  

o El comprador o vendedor puede a su arbitrio:  
 Solicitar un aumento o disminución proporcional del 

precio  
 Solcitar la resolución del contrato  

Estas acciones precriben en un año desde la entrega. 

  

Qué comprende la obligación de saneamiento 

La obligación de saneamiento que tiene el comprador respecto de la 
cosa vendida se refieren a la garantía que debe dar sobre el uso 
tranquilo y útil de la cosa, incluye: 

1. El saneamiento de la evicción  
2. El saneamiento de los vicios redhibitorios  

Esta obligación tiene las caracteríticas de ser: 

http://catedra.org/cuales-son-los-efectos-de-la-venta-realizada-en-relacion-a-la-cabida.html
http://catedra.org/cuales-son-los-efectos-de-la-venta-realizada-en-relacion-a-la-cabida.html
http://catedra.org/que-comprende-la-obligacion-de-saneamiento.html
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1. De la naturaleza del contrato, se entienden sin estipulación 
expresa  

2. Son eventuales  

 Que se entiende por saneamiento de la evicción 

El saneamiento de la evicción es la obligación que tiene el comprador 
de amparar el dominio y posesión de la cosa vendida. 

Este amparo consiste en su defensa cada vez que el vendedor sea 
víctima de la agreción de terceros que pretendan derechos sobre la 
cosa, que embaracen su goce y turben su posesión. 

Por tanto comprende: 

1. Defender al comprador de los terceros que pretendan derechos 
sobre la cosa  

2. Indemnizar si la cosa es evicta, es decir cuando el comprador es 
privado en todo en parte de ella por sentencia judicial  

 Cuáles son los requisitos de la evicción 

1. Que el comprador sea privado en todo en parte de la cosa  
2. Que la privación provenga de una sentencia judicial  
3. Que el vendedor sea citado de evicción (excepción dilatoria)  
4. Que la causa sea anterior a la compraventa  

 Cuáles son los efectos de declararse evicta la cosa 

Hay que distinguir si la perdida de la cosa es total o parcial: 

 Si la evicción es total el vendedor deberá indemnizar al 
comprador respecto del precio, de los frutos, costas del contrato, 
costas del juicio y aumento de valor que tuvo la cosa.  

 Si la evicción es parcial: Se debe distinguir:  
o si es de tan considerable magnitud que sea de presumir 

que no se habría contratado, se podrá solicitar la la 
resolución del contrato o el saneamiento de la evicción.  

  

http://catedra.org/que-se-entiende-por-saneamiento-de-la-eviccion.html
http://catedra.org/cuales-son-los-requisitos-de-la-eviccion.html
http://catedra.org/cuales-son-los-efectos-de-declararse-evicta-la-cosa.html
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Cómo se extingue la obligación de saneamiento de la evicción 

1. Por renuncia  
2. Por prescripción  

1. La de defender es imprescriptible  
2. La de indemnizar prescribe:  

1. en 4 años menos,  
2. La del precio, que prescribe por las reglas generales, 

5 años.  
3. Por casos especiales establecidos en la ley:  

1. Parcial  
1. En la venta forzosas judiales, sólo se podrá solicitar 

indemnización por el precio  
2. Cuando el vendedor se allana a la evicción y el 

comprador siguiera adelante el juicio, la 
indemnización no contemplará las costas del juicio, ni 
de los frutos producidos en el tiempo intermedio.  

2. Por completo  
1. Cuando no compareciendo el vendedor en el juicio, el 

comprador no opusiere una excepción suya y por eso 
fuese evica la cosa  

2. Si el comprador se somete a juicio de arbitros sin 
consentimiento del deudor  

3. Si el comprador perdió la posesión por su culpa y de 
ello siguió la evicción   

Qué es el saneamiento de los vicios redhibitorios 

El saneamiento de los vicios redhibitorios es la obligación que pesa 
sobre el vendedor de responder por los vicios ocultos de la cosa, 
llámados vicios redhibitorios. 

Son vicios redhibitorios aquellos que existiendo al momento de la 
compraventa san tales que no sirvan para su uso natural o sólo sirva 
imperfectamente, de tal manera que sea de presumir que 
conociendolos el comprador no hubiese comprado la cosa, o la 
hubiese comprado en mucho menor precio. Y que no hayan sido 
manifestados por el vendedor y el comprador haya podido ignorarlos 

http://catedra.org/como-se-extingue-la-obligacion-de-saneamiento-de-la-eviccion.html
http://catedra.org/que-es-el-saneamiento-de-los-vicios-redhibitorios.html
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sin negligencia grave de su parte o no haya podido facilmente 
conocerlos en razón de su profesión u oficio. 

Entonces, para que el vicio sea redhibitorio debe ser: 

1. Contemporaneo  
2. Grave  
3. Oculto  

  

Qué efectos produce la existencia de vicios redhibitorios 

Otorga al comprador dos acciones: 

1. La acción resolutoria o redhibitoria (prescribe en 6 meses en 
los muebles y un año en los inmuebles)  

2. Acción de rebaja del precio, o quanti minoris. Que es aquella 
en que el vendedor es obligado a indemnizar una parte 
proporcional al exceso pagado, considerando el precio que 
habría tenido la cosa conociendo sus vicios. (prescribe en 1 año 
los muebles y 18 meses los inmuebles)  

 Cuáles son las obligaciones del comprador 

1. Recibir la cosa (mora de recibir)  
2. Pagar el precio  (reglas generales del pago)   

Cuáles son los pactos accesorios al contrato de compraventa que 
regla el Código 

1. El pacto comisiorio: la condición resolutoria de no pagarse el 
precio, expresada en el contrato  

1. Simple  
2. Calificado  

2. Pacto de retroventa: El comprador se reserva la facultad de 
recobrar la cosa vendida, reembolsado la cantidad que se 
estipulare, o su defecto lo que costo la compra.  

1. Reserva expresa de la facultad de recobrar la cosa  

http://catedra.org/que-efectos-produce-la-existencia-de-vicios-redhibitorios.html
http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-comprador.html
http://catedra.org/cuales-son-los-pactos-accesorios-al-contrato-de-compraventa-que-regla-el-codigo.html
http://catedra.org/cuales-son-los-pactos-accesorios-al-contrato-de-compraventa-que-regla-el-codigo.html


 

ALEJANDRO VERGARA  HERNANDEZ  EGRESADO DERECHO 

 

11 

2. Se debe reembolzar el precio que se estipulare o el de 
venta  

3. Es indispensable un plazo, que no puede ser superior a 4 
años.  

o Requiere:  
3. Pacto de retracto: es aquel por el cual se resolvera la 

compraventa, su durante un plazo determinado se presenta otro 
comprador que ofrece condiones más ventajosas que el 
vendedor primitivo.  

0. El plazo no puede ser superior a un año  
1. El comprador podrá evitar la resolución puede igualar las 

mejores condiciones  

Qué es la permuta 

La permuta es un contrato por el cual una persona entrega una 
especie o cuerpo cierto a otra que se la paga con otra. 

Estamos frente a permuta cuando la cosa con que se paga no sea 
dinero, o siendo cosas y dineros, el valor de las cosas, sea superior al 
del dinero entregado conjuntamente con ellas. 

 Cuáles son las características del contrato de permuta 

1. Se rige subsidiariamente por las reglas de la compraventa  
2. biletaral  
3. oneroso  
4. conmutativo  
5. lo que no puede venderse tampoco puede permutarse  
6. las incapacidades para comprar y vender, se extienden a las de 

permutar   

Qué es la cesión de créditos 

La cesión de créditos es un contrato por el cuál una persona, llamada 
cedente, traspaspasa o realiza la tradición a otra llamada cesionario, 
de crédito o derecho personal del cuál el primero es acreedor de un 
tercero. 

 Cómo pueden ser los créditos en relación a la forma del título 

http://catedra.org/que-es-la-permuta.html
http://catedra.org/cuales-son-las-caracteristicas-del-contrato-de-permuta.html
http://catedra.org/que-es-la-cesion-de-creditos.html
http://catedra.org/como-pueden-ser-los-creditos-en-relacion-a-la-forma-del-titulo.html
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Los créditos pueden ser: 

1. Nominativos: Aquellos en que se indica con toda claridad la 
persona del acreedor y no pueden ser pagados sino a éste y se 
transfieren por cesión.  

2. A la orden: aquellos en que al nombre del títular se antepone la 
frase, a la orden y se trasfieren mediante el endoso.  

3. Al portador: aquellos en que el acreedor es el tenedor del 
crédito.  

 Qué se requiere para que la cesión se perfeccione 

Entre partes se perfecciona por la entrega del título, respecto del 
deudor y de terceros se requiere de la notificación o aceptación del 
deudor. 

 Notificación: debe practicarse personal y judicialmente, con las 
reglas de la notificación personal, exhibiendose el título que ha 
de llevar anotación del traspaso con la firma del cedente.  

 Aceptación: No es necesario que el deudor acepte la cesión, 
pero aceptandola queda imposibilitado de ejercer las acciones 
personales y compensaciones que tenía contra el primitivo 
deudor.  

 Qué es el arrendamiento 

El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 
reciprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar 
una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar este goce, obra o 
servicio un precio determinada. (1915) 

 Cuáles son los elementos del contrato de arrendamiento 

1. Cosa, cuyo coge temporal a de concederse, una obra o servicio  
1. corporales e incorporales que puedan usarse sin 

consumirse.  
2. cosas no fungibles  
3. La ley prohíbe arrendar:  

1. derecho de alimentos  
2. derechos personalisimos  

http://catedra.org/que-se-requiere-para-que-la-cesion-se-perfeccione.html
http://catedra.org/que-es-el-arrendamiento.html
http://catedra.org/cuales-son-los-elementos-del-contrato-de-arrendamiento.html
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3. cosas comunes a todos los hombres  
4. consagradas al culto divino  
5. etc.  

2. Precio: que se llama renta cuando se paga en forma periodica y 
flete en el arriendo de transporte.  

3. Consentimiento.  

  

 

Características del contrato de arrendamiento 

1. Es un contrato bilateral  
2. Oneroso  
3. Conmutativo  
4. Principal  
5. Consensual  
6. Tracto sucesivo  
7. Nominado  

 Cuáles son las obligaciones del arrendatario 

1. Entregar la cosa en el tiempo y lugar convenidos  
2. Mantenerla en el estado necesario para servir al fin del 

arrendamiento  
3. Librar al arrendatario de toda turbación o amenaza en el goce de 

la cosa arrendada  

 Cuáles son las obligaciones del arrendador 

1. Usar la cosa en los términos del contrato, o en ausencia de 
términos, para su uso natural  

2. Cuidar la cosa como buen padre de familia  
3. Pagar el precio de las mejoras locativas  
4. Restituir la cosa al fin del arrendamiento  

Qué es el derecho legal de retención que goza el arrendador 

http://catedra.org/caracteristicas-del-contrato-de-arrendamiento.html
http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-arrendatario.html
http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-arrendador.html
http://catedra.org/que-es-el-derecho-legal-de-retencion-que-goza-el-arrendador.html
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Es la facultad que le entrega la ley para no entregar la cosa mientras 
el arrendatario no le paga las mejoras adedudas o asegura 
suficientemente el pago. 

 Desde cuándo se está en mora en el arrendamiento 

El arrendamiento es uno de los casos en que la mora requiere, por 
texto de ley, que el arrendador sea requerido o reconvenido por el 
acreedor. 

  

Cuáles son las causales de término del contrato de 
arrendamiento 

1. Por destrucción total de la cosa arrendada  
2. Por expiración del plazo estipulado para la duración del arriendo  
3. Por extinción del derecho del arrendador sobre la cosa  
4. Por sentencia judicial  
5. Reparaciones de la cosa arrendada impiden su goce  
6. Deshaucio  
7. Insolvencia del arrendatario  

Qué es el deshaucio 

Es el aviso que debe dar, quien quiere poner término al contrato de 
arrendamiento, con la finalidad de proteger a la contraparte de los 
perjuicios de una terminación intempestiva. 

1. Acto jurídico unilateral  
2. Irrevocable una vez realizado  
3. Judicial o extrajudicial (notario o notificación judicial en el caso 

de inmuebles urbanos)  
4. Debe darse con la debida anticipación (dos meses, más un mes 

por año completo)  

 Qué es la tácita reconducción 

http://catedra.org/desde-cuando-se-esta-en-mora-en-el-arrendamiento.html
http://catedra.org/cuales-son-las-causales-de-termino-del-contrato-de-arrendamiento.html
http://catedra.org/cuales-son-las-causales-de-termino-del-contrato-de-arrendamiento.html
http://catedra.org/que-es-el-deshaucio.html
http://catedra.org/que-es-la-tacita-reconduccion.html
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Es la renovación que se produce del contrato de arriendo por la falta 
de entrega de la cosa y la anuencia del arrendador cuando se dan los 
demás requisitos legales: 

1. Que se trate de un inmueble y el arrendatario haya aceptado el 
pago de la deuda de cualquier periodo siguiente al término del 
contrato  

2. Cuando las partes hayan manifestado de un modo inequivoco 
perseverar en el contrato  

El plazo es de tres meses en los predios urbanos, y hasta la proxima 
recolección de frutos en los rusticos. 

Cómo hay un nuevo contrato, las fianzas, prendas e hipotecas que 
garantizaban el anterior se extinguen. 

  

Cuál es el ámbito de aplicación de la ley 18101 sobre 
arrendamiento de predios urbanos 

La ley de arrendamiento de predios urbanos se aplica a todos los 
bienes raíces ubicados dentro del radio urbano y todas las viviendas 
ubicadas fuera de el cuyo predio no sea superior a una hectarea. 
Entregando derechos irrenunciables al arrendador. 

No se aplica: 

1. Predios de las de 1ha. con ápititud agricola, forestal o ganadera  
2. Inmuebles fiscales  
3. Viviendas que se arrienden por temporadas no superiores a tres 

meses, continuos o discontinuos  
4. Hoteles, residenciales o establecimientos similares  
5. Estacionamientos  
6. Vivendas sujetas a promesa de compraventa   

Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de confección de una 
obra material 

http://catedra.org/cual-es-el-ambito-de-aplicacion-de-la-ley-18101-sobre-arrendamiento-de-predios-urbanos.html
http://catedra.org/cual-es-el-ambito-de-aplicacion-de-la-ley-18101-sobre-arrendamiento-de-predios-urbanos.html
http://catedra.org/cual-es-la-naturaleza-juridica-del-contrato-de-confeccion-de-una-obra-material.html
http://catedra.org/cual-es-la-naturaleza-juridica-del-contrato-de-confeccion-de-una-obra-material.html
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El contrato de confección de obra material es aquel por el cual una 
persona llamada artifice realiza una obra material a solicitud de otra 
que la encarga, a cambio de un precio cuando este la acepte. 

En el contrato de confección podemos estar frente a una venta 
condicional si es el artifice quien suministra los materiales y frente a un 
arrendamiento de servicios si trabaja sobre materiales ajenos. 

En caso de la compraventa condicional el riesgo es del artifice, en 
cambio en el arrendamiento las cosas perecen para su dueño. 

Las obligaciones de cada uno son: 

1. Del artífice  
1. Ejecutar debidamente en tiempo acordado  

1. Si no estan de acuerdo podrán solicitar a dos peritos 
que indiquen si se cumplió o no y si no:  

1. que la haga de nuevo  
2. indemnización de perjuicios  
3. restitución de materiales  

2. Del que encarga  
1. Pagar el precio  
2. Decir si aprueba o reprueba  

Extinción 

Fuera de las cuasas normales de extinguir las obligaciones, este 
contrato términa: 

1. Por declaración unilateral del que encarga, reembolsando los 
gastos, pagando lo hecho y lo que podría haber ganado.  

2. Por muerte del artifice   

Qué es el censo 

Un contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de una pensión 
anual o canon, como interés de un capital recibido en dinero.  

Qué es una sociedad 

http://catedra.org/que-es-el-censo.html
http://catedra.org/que-es-una-sociedad.html
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El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas 
ponen algo en común con la finalidad de repartirse los beneficios que 
de ello provenga.  

Cuáles son los elementos del contrato de sociedad 

1. Dos o más personas  
2. Aporte de los socios, apreciable en dinero, a titulo singular  
3. Repartición de las utilidades y perdidas  
4. Affectio societatis, el ánimo de constituir sociedad  

Cómo se clasifican las sociedades 

1. Sociedades y sociedades de hecho  
2. Civiles y comerciales  
3. Colectivas, comanditas, SRL y anónimas  

  

Qué es el mandato 

El mandato es un contrato en que una persona, comitente o 
mandante, entrega la gestión de uno o más negocios jurídicos a otra, 
que se hace cargo de ellos (mandatario), por cuenta y riesgo de la 
primera. 

Cuáles son las características del contrato de mandato 

1. Generalmente es consensual. El mandato judicial es siempre 
solemne  

2. Es naturalmente oneroso  
3. El mandante obra por cuenta y riesgo del mandatario  
4. Es un contrato nominado  
5. Bilateral si es remunerado  
6. Conmutativo  
7. Es un contrato de confianza.  

De qué clases puede ser el mandato 

El mandato puede ser: 

http://catedra.org/cuales-son-los-elementos-del-contrato-de-sociedad.html
http://catedra.org/como-se-clasifican-las-sociedades.html
http://catedra.org/que-es-el-mandato.html
http://catedra.org/cuales-son-las-caracteristicas-del-contrato-de-mandato.html
http://catedra.org/de-que-clases-puede-ser-el-mandato.html
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1. De acuerdo a la extensión  
1. General  
2. Especial  

2. Según su utilización en juicio  
1. Judicial  
2. Extrajudicial  

3. Según la calidad del acto  
1. Civil  
2. Comercial  

4. En cuanto a la exactitud de sus atribuciones  
1. Definido  
2. Indefinido  

  

Cuáles son las obligaciones del mandante 

1. Debe cumplir fielmente el encargo  
2. Responder de los perjuicios ocacionados al mandante  
3. Rendir cuenta de su gestión   

Se puede delegar el mandato 

El mandato es naturalmente delegable, pero el mandante no responde 
por los actos del delegado salvo que el lo haya propuesto o el 
mandatario ubiese delegado el mandato en alguien notoriamente 
incapaz o insolvente. El mandato judicial la facultad de delegar se 
presume y obliga. 

Cuáles son las obligaciones del mandante 

1. Proveer de lo necesario para la ejecución del mandato  
2. Reembolzar los gastos razonables en su ejecución  
3. Pagar la remuneración acordada o usual  
4. Pagar las anticipaciones con intereses corrientes  
5. Indemnizarle de las perdidas en que haya incurrido sin culpa  
6. Cumplir las obligaciones que el mandatario contrajo en su 

nombre dentro de las atribuciones del mandato  

http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-mandante.html
http://catedra.org/se-puede-delegar-el-mandato.html
http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-mandante-2.html
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7. Cumplir las obligaciones que el mandatario contrajo en su 
nombre, fuera de las atribuciones, siempre que las haya 
ratificado expresa o tácitamente.   

Cuáles son las causales de extinción del mandato 

1. Cumplimiento del encargo  
2. Expiración del plazo  
3. Revocación  
4. Renuncia  
5. Muerte del mandante o mandatario, salvo el que se confiere para 

tener efecto después de la muerte, y el judicial.  
6. Quiebra de uno o del otro  
7. Interdicción de uno o del otroç  
8. Revocación que el marido realiza de los mandatos conferidos 

con aterioridad al matrimonio por su mujer, en sociedad 
conyugal.  

9. Cesación del mandatario de sus funciones, si el mandato se ha 
conferio en relación a un cargo  

10. Por muerte de uno de los mandatarios conjuntos, cuando 
son dos o más   

Qué es la transacción 

La transacción es un contrato en que las partes terminan 
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, 
haciendose concesiones recirprocas (2446)  

Cuáles son los requisitos del contrato de transacción 

El contrato de transacción tiene los requisitos propios de todo acto 
jurídico, más: 

1. Debe existir un derecho dudoso, o que eventualmente pueda 
llegar a serlo  

2. Deben extablecerse concesiones reciprocas.  

Qué son los contratos reales 

http://catedra.org/cuales-son-las-causales-de-extincion-del-mandato.html
http://catedra.org/que-es-la-transaccion.html
http://catedra.org/cuales-son-los-requisitos-del-contrato-de-transaccion.html
http://catedra.org/que-son-los-contratos-reales.html
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Contratos reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la 
cosa objeto del contrato. 

 Qué es el prestamo 

El prestamo es un contrato en que una parte entrega una cosa a otra, 
para que esta se sirva de ella, con cargo a entregar la misma cosa o 
una del mismo género y calidad. 

Puede ser prestamo de uso, en cuyo caso de denomina comodato o 
prestamo de consumo, llamado mutuo. 

 Qué es el comodato 

El comodato es un contrato por el cual una persona, llamada 
comodante, entrega a otra, llamada comodatario, gratuitamente una 
cosa mueble o raíz, con cargo a restituir la misma especie después de 
terminado su uso. (2174) 

 Cuáles son las obligaciones del comodante 

1. Pagar las expensas de conservación de la cosa  
2. Pagar las indemnizaciones por la mala calidad o condición de 

cosa prestada, siempre que:  
1. No haya sido conocida por el comodante, ni declarada por 

el comodatario  
2. Que sea de tal naturaleza que fuera de esperar que 

provocaría perjuicios  
3. Que el comodante no haya pordido conocerlos, ni evitarlos 

con mediana diligencia.  

 Cuáles son las obligaciones del comodatario 

1. Debe cuidar la cosa, responde de culpa levísima  
2. Usarla en la forma convenida, o para su uso habitual  
3. Restituirla al concluir el plazo (saldo derecho legal de retención)  
4. Indemnizar por el mal uso cuando corresponda.  

  

http://catedra.org/que-es-el-prestamo.html
http://catedra.org/que-es-el-comodato.html
http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-comodante.html
http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-comodatario.html


 

ALEJANDRO VERGARA  HERNANDEZ  EGRESADO DERECHO 

 

21 

Características del contrato de comodato 

El contrato de comodato es: 

1. Unilateral (posible sinalagmático imperfecto)  
2. Gratuito  
3. Titulo de mera tenencia  
4. Real  

Qué requisitos debe tener la cosa en el comodato 

1. No puede ser fungible  
2. Debe ser una cosa individualmente determinada  

  

Puede el comodato probarse por testigos 

Si, es una excepción a la regla de la prohibición de probar 
obligaciones de más de UTM por testigos, cuando no hay principio de 
prueba por escrito. 

  

Por qué razones se puede solictar anticipadamente la devolución 
de la cosa en el comodato 

1. Por la muerte del comodatario, siempre que no haya sido 
prestada en beneficio de un servicio que no pueda interrumpirse.  

2. Por surgirle al comodatario una necesidad urgente e imprevista 
de usar la cosa  

3. Si ha terminado o ya no tiene lugar el servicio para el cual se 
prestó  

4. Por el uso indevido que se hace de la cosa.  

 Qué es el comodato precario 

Es el contrato de comodato, no sujeto a plazo, en el cual el 
comodatario se reserva la facultad de recuperar la cosa en cualquier 
tiempo. 

http://catedra.org/caracteristicas-del-contrato-de-comodato.html
http://catedra.org/que-requisitos-debe-tener-la-cosa-en-el-comodato.html
http://catedra.org/puede-el-comodato-probarse-por-testigos.html
http://catedra.org/por-que-razones-se-puede-solictar-anticipadamente-la-devolucion-de-la-cosa-en-el-comodato.html
http://catedra.org/por-que-razones-se-puede-solictar-anticipadamente-la-devolucion-de-la-cosa-en-el-comodato.html
http://catedra.org/que-es-el-comodato-precario.html
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Qué es el precario 

El precario es la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato, por la 
ignorancia o mera tolerancia del dueño. 

1. Debe ser gratuito  
2. Sin contrato previo  
3. Su goce debe ser con ocación de la ignorancia o mera tolerancia 

del dueño  

Qué es el mutuo 

El mutuo o prestamo de consumo es el contrato por el cual una 
persona, llamada mutuante, entrega a otra, llamada mutuario, una 
cantidad de cosas fungibles, con cargo a restituir otras tantas del 
mismo género y calidad. (2196) 

 Cuáles son las características de mutuo 

1. Es un contrato principal,  
2. Unilateral cuando es gratuito  
3. Naturalmente gratuito  
4. Es título translaticio de dominio  
5. Es un contrato real  
6. Solo puede recaer en cosas fungibles.  

 Cuál es el plazo de restitución en el mutuo 

El plazo puede ser convencional, legal o judial: 

1. Se estrá primeramente a lo que acueden las partes  
2. Si nada se dice, la ley señala que será 10 días  
3. Por el juez si se hubiere pactado que el mutuario pague cuando 

le sea posible.  

 Qué es el deposito 

El deposito es el contrato en que una de las partes llamada 
depositante, confia una cosa corporal a otra llamada depositario, quien 
se encarga de guardarla y restituirla en especie. (2211) 

http://catedra.org/que-es-el-precario.html
http://catedra.org/que-es-el-mutuo.html
http://catedra.org/cuales-son-las-caracteristicas-de-mutuo.html
http://catedra.org/cual-es-el-plazo-de-restitucion-en-el-mutuo.html
http://catedra.org/que-es-el-deposito.html
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 Cómo se clasifica el depósito 

1. Depósito  
1. Voluntario  
2. Necesario  
3. Irregular  

2. Secuestro  
1. Convencional  
2. Judicial   

Qué es un contrato accesorio o de garantía 

Es aquel contrato que se celebra con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de una obligación principal, sin la que no puede subsistir. 

 Qué es una caución o garantía 

Caución es cualquier obligación que se contrae para agegurar el 
cumplimiento de una obligación propia o ajena (46) 

 Qué es la fianza 

Es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas 
responden de una obligación ajena, comprometiendose para con el 
acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la 
cumple (2335) 

 Cuáles son las características de la fianza 

1. Es accesorio  
1. Se extingue en todo o en parte por la extinción en todo o 

en parte de la obligación principal  
2. La obligación del fiador no puede ser más gravosa  
3. El fiador puede oponer todas las excepciones que emanan 

de la principal  
2. Generalmente consensual  

1. Libertad provicional, ante el juez o por escritura pública  
2. Fianza mercantil  
3. La que rinden tutores y curadores  

3. Unilateral  

http://catedra.org/como-se-clasifica-el-deposito.html
http://catedra.org/que-es-un-contrato-accesorio-o-de-garantia.html
http://catedra.org/que-es-una-caucion-o-garantia.html
http://catedra.org/que-es-la-fianza.html
http://catedra.org/cuales-son-las-caracteristicas-de-la-fianza.html
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4. Gratuito, pero puede pactar retribución  
5. Expreso.  

Cómo se clasifica la fianza 

1. Legal, judicial o convencional  
2. Personal, hipotecaria o prendaria  
3. Limitada e ilimitada  
4. Simple y solidaria  

  

Cuál es el límite de la fianza ilimitada 

La fianza ilimitada es aquella en que no están determinadas las 
obligaciones de que responde el fiador o su cuantía, en cuyo caso el 
límite estará dado por que no puede resultar más gravosa que la 
obligación principal. 

 Requísitos de la fianza 

1. Expreso consentimiento del fiador  
2. El fiador debe tener capacidad para obligarse  
3. La obligación del fiador debe tener por objeto una suma de 

dinero  
4. La causa de la fianza debe ser una mera liberalidad o una 

remuneración  

 Cuáles son los efectos de la fianza 

 Antes de la reconvención o demanda al fiador: 
1. dar cumplimiento a la obligación  
2. exigir al acreedor que proceda contra el deudor principal  

 Después de la reconvención: 
1. Puede oponer el beneficio de excusión (no procede en la 

fianza solidaria)  
2. De división (no procede en la fianza solidaria)  
3. Excepción de subrogación  
4. Y las excepciones reales y personales.  

http://catedra.org/como-se-clasifica-la-fianza.html
http://catedra.org/cual-es-el-limite-de-la-fianza-ilimitada.html
http://catedra.org/requisitos-de-la-fianza.html
http://catedra.org/cuales-son-los-efectos-de-la-fianza.html
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En qué casos el deudor está obligado a prestar la fianza 
solicitada por su acreedor 

1. Cuando así se ha estipulado  
2. Cuando disminuyan sus facultades en términos de poner el 

riesgo manifiesto el cumplimiento  
3. Cuando sea de temer que se asentará del territorio del estado 

sin dejar bienes suficientes.  

Qué características especiales presenta la fianza de obligaciones 
futuras 

1. Es condicional  
2. Da derecho de retractación mientras la obligación no exista  

Cómo se determina la solvencia de un fiador 

Para determinar su solvencia, solo se considerarán los inmuebles, con 
excepción: 

1. Los situados fuera del territorio del estado  
2. Los sujetos a hipotecas gravosas  
3. Los sujetos a condiones resolutorias  
4. Los embargados y litigiosos   

En qué consiste el beneficio de excusión 

Es la facultad que goza el fiador de exigir que antes de proceder en su 
contra, se persigan los bienes del deudor principal y sus hipotecas y 
prendas prestadas para la seguridad de la misma. 

Esta obligado a ejercerla cuando se haya estipulado expresamente, o 
cuando el fiador se haya obligado a responder sólo por lo que el 
deudor no pueda pagar. 

Cuáles son los requísitos para el ejercicio del beneficio de 
excusión 

1. Que no se haya renunciado expresamente  

http://catedra.org/en-que-casos-el-deudor-esta-obligado-a-prestar-la-fianza-solicitada-por-su-acreedor.html
http://catedra.org/en-que-casos-el-deudor-esta-obligado-a-prestar-la-fianza-solicitada-por-su-acreedor.html
http://catedra.org/que-caracteristicas-especiales-presenta-la-fianza-de-obligaciones-futuras.html
http://catedra.org/que-caracteristicas-especiales-presenta-la-fianza-de-obligaciones-futuras.html
http://catedra.org/como-se-determina-la-solvencia-de-un-fiador.html
http://catedra.org/en-que-consiste-el-beneficio-de-excusion.html
http://catedra.org/cuales-son-los-requisitos-para-el-ejercicio-del-beneficio-de-excusion.html
http://catedra.org/cuales-son-los-requisitos-para-el-ejercicio-del-beneficio-de-excusion.html
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2. Que no se haya obligado como deudor solidario  
3. Que la obligación principal produzca acción  
4. Que no tenga origen judicial  
5. Que se alegue como excepción dilatoria, tan pronto como se 

inicia el juicio  
6. Que se señalen los bienes del deudor  
7. Que no se haya ejercido anteriormente  

 Cuáles son los efectos del beneficio de excusión 

1. Suspende la entrada en juicio  
2. El acreedor queda obligado a practicar la excusión  
3. El acreedor debe aceptar recibir un pago percial y perseguir al 

fiador por el insoluto  

Qué es el beneficio de división 

Es la facultad que posee un fiador de exigir al acreedor que sólo le 
cobre su cuota, dividiendo el crédito entre los demás fiadores. Siempre 
que no se hayan obligado solidariamente y respondan de una misma 
obligación y un mismo deudor. 

Cuándo la división de la deuda no se realiza en partes iguales 

1. La división sólo se verifica entre fiadores solventes  
2. Cuando alguno de los fiadores ha limitado su responsabilidad   

Qué es la excepción de subrogación 

Es el medio que otorga la ley al fiador para que, al pagar su obligación, 
pueda subrogarse legalmente en los derechos del acreedor. 

Existiendo la posibilidad de quedar libre de sus responsabilidades, si el 
acreedor por un hecho suyo ha perdido acciones que posesía en 
contra del deudor en las que el fiador podría subrogarse.  

El que casos el fiador tiene derecho a que se le releve de la fianza 

1. Si el deudor disipa o aventura temerariamente sus bienes  
2. Si se obligó a obtenerle relevo en cierto plazo  

http://catedra.org/cuales-son-los-efectos-del-beneficio-de-excusion.html
http://catedra.org/que-es-el-beneficio-de-division.html
http://catedra.org/cuando-la-division-de-la-deuda-no-se-realiza-en-partes-iguales.html
http://catedra.org/que-es-la-excepcion-de-subrogacion.html
http://catedra.org/el-que-casos-el-fiador-tiene-derecho-a-que-se-le-releve-de-la-fianza.html
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3. Si venció el plazo o se cumplió la condición que hace exigible la 
obligación principal  

4. Después de 5 años de su otorgamiento, salvo que la obligación 
principal sea por un plazo mayor  

5. Si hay temor fundado de que se fugue el deudor principal, no 
dejando bienes suficientes.  

 En qué consiste la acción personal o de reembolzo 

Es la acción del fiador emanada del contrato de fianza que le permite 
quedar completamente indemne de las consecuencias de la fianza, 
comprende: 

1. Capital pagado  
2. Reajustes  
3. Intereses  
4. Gastos  
5. e Indemnización de perjuicios sufridos.  

Cómo se extingue la fianza 

1. Por las reglas generales  
2. Por relevo de la fianza  
3. Caudo el acreedor por un hecho o culpa suya pierde las 

acciones en que el fiador podía subrogarse  
4. Por la extinción de la obligación principal  
5. Por la aceptación del acreedor de un bien en pago  
6. Por la confusión entre el acreedor y fiador  
7. Por la ampliación o prorroga del plazo de la obligación principal  

 Qué es la prenda 

La prenda es un contrato por el cual se entrega una cosa coporal 
mueble al acreedor, para dar seguridad a su crédito, otorgandole la 
facultad de perseguir la cosa empeñada, retenerla en ciertos casos y 
pagarse preferentemente con el producto de su realización, en caso 
de que el deudor no cumpla la obligación garantizada. 

El artículo 2384 señala que Por el contrato de empeño o prenda se 
entrega una cosa mueble a un acreedor para seguridad de su crédito. 

http://catedra.org/en-que-consiste-la-accion-personal-o-de-reembolzo.html
http://catedra.org/como-se-extingue-la-fianza.html
http://catedra.org/que-es-la-prenda.html
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 Cuáles son las características de la prenda 

1. Es un contrato real  
2. Es un derecho real  
3. Es unilateral (sinalagmático imperfecto)  
4. Es una caución real  
5. Es título de mera tenencia  
6. Es indivisible  

Se puede constituir prenda sobre créditos 

Si, entregandose el título y notificando al deudor la prohibición de 
pagar a su acreedor 

Qué cosas pueden empeñarse 

Todas las cosas muebles que estén en el comercio humano y sean 
capaces de dar seguridad al acreedor, con excepción de las futuras y 
la naves de más de 50 ton. 

Cuáles son los derechos del acreedor prendario 

1. Retención  
2. Persecución  
3. Venta  
4. Preferencia  
5. Eventualmente, que se le indemnicen los gastos y perjuicios 

derivados de la tenencia de la cosa.  

Cuándo el acreedor está obligado a restituir la cosa, aun sin 
pagarse la deuda 

1. Cuando el deudor solicita su substitución  
2. Cuando el acreedor abusa de la prenda  

  

Qué es la prenda tácita 

http://catedra.org/cuales-son-las-caracteristicas-de-la-prenda.html
http://catedra.org/se-puede-constituir-prenda-sobre-creditos.html
http://catedra.org/que-cosas-pueden-empenarse.html
http://catedra.org/cuales-son-los-derechos-del-acreedor-prendario.html
http://catedra.org/cuando-el-acreedor-esta-obligado-a-restituir-la-cosa-aun-sin-pagarse-la-deuda.html
http://catedra.org/cuando-el-acreedor-esta-obligado-a-restituir-la-cosa-aun-sin-pagarse-la-deuda.html
http://catedra.org/que-es-la-prenda-tacita.html
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Es la situación que permite al acreedor prendario matener la cosa 
empeñada en su poder para garantizar el cumplimiento de nuevas 
obligaciones que: 

1. Se hayan contraido con posterioridad a la prenda  
2. Sean ciertas y líquidas  
3. Que se hayan hecho exigibles antes del cumplimiento de la 

obligación anterior  

  

Cuáles son las obligaciones del acreedor prendario 

1. No usar la cosa  
2. Conservarla  
3. Restituirla luego de satisfecha la obligación y pagados los gastos 

e indemnizaciones que procedan  

  

Qué derechos tiene el deudor prendario 

1. A que se le devuelva la cosa, para eso tiene acción 
reivindicatoria y la propia de la prenda o pignotaricia directa.  

2. Reclamar la restitución inmediata si el acreedor abusa de ella  
3. Solicitar se le permita reemplazar la cosa empeñada, sin 

detrimento del acreedor prendario  
4. Derecho a ser indemnizado en los deterioros de la cosa  
5. Derecho a vender la prenda o constituir derechos de goce sobre 

la misma  
6. Derecho de concurrir a la subasta de la cosa empeñada  
7. Derecho a pagar la deuda e impedir el remate  

  

Qué es la hipoteca 

La hipoteca es un derecho real que grava un inmueble, el cual no deja 
de permanecer en manos de constituyente, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de una obligación principal, otorgando al acreedor el 

http://catedra.org/cuales-son-las-obligaciones-del-acreedor-prendario.html
http://catedra.org/que-derechos-tiene-el-deudor-prendario.html
http://catedra.org/que-es-la-hipoteca.html


 

ALEJANDRO VERGARA  HERNANDEZ  EGRESADO DERECHO 

 

30 

derecho a perseguir la finca en manos de quien la posea y pagarse 
preferentemente con el producto de su realización en caso de 
incumplimiento. 

El 2407 la define dicendo que la hipoetaces un derecho de prenda 
constituido sobre inmuebles, que no por eso dejar de estar en poder 
del deudor. 

 Cuáles son las características de la hipoteca 

1. Es un derecho real  
2. Es un contrato accesorio  
3. Indivisible  
4. Es un derecho inmueble  
5. Entrega una preferencia de tercera clase.  

 Cuál es el origen de la hipoteca 

Son todas convencionales, salvo la del 662 del Código de 
Procedimiento Civil que es la excepción y es especial, constituyendose 
por ley cuando se adjudica un inmueble superior al 80% del haber del 
adjudicatario. 

  

Cómo se perfecciona la hipoteca 

La doctrina se divide en este punto, pero pareciera más atendible que 
su perfeccionamiento se realiza por escritura pública, pero que el 
derecho real sólo nacería con la correspondiente inscripción 
conservatoria. 

  

Qué menciones debe contener la inscripción 

1. Identificación precisa de las partes  
2. Naturaleza y fecha del contrato  
3. Situación de la finca y sus linderos  
4. Suma determinada sobre la que se extiende  

http://catedra.org/cuales-son-las-caracteristicas-de-la-hipoteca.html
http://catedra.org/cual-es-el-origen-de-la-hipoteca.html
http://catedra.org/como-se-perfecciona-la-hipoteca.html
http://catedra.org/que-menciones-debe-contener-la-inscripcion.html
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5. Fecha y hora de la inscripción y firma del conservador  

Qué cosas puede hipotecarse 

1. Cosas inmuebles que se posean en propiedad  
2. Inmuebles que se posean en usufructo  
3. Las naves de más de 50 ton.  
4. Las minas  

 En que consiste la especialidad de la hipoteca 

Consiste en la especifica individualización que se requiere del 
inmueble gravado y de la naturaleza y monto de los créditos que 
garantiza. 

 Cuál es el límite al monto garantizado por hipoteca 

Dice el art. 2431 que no podrá garantizar más allá del duplo conocido 
de la obligación principal. 

  

A que cosas se extiende la hipoteca constituida 

Fuera del inmueble o inmuebles gravados con la hipoteca, esta se 
extiende a: 

1. Los inmuebles por destinación, mientras no se separen  
2. Los aumentos y mejoras  
3. A las rentas del arrendamiento  
4. A las indemnizaciones de seguros  
5. Al precio de la expropiación  

  

Qué facultades posee el acreedor hipotecario en caso de 
reducirse la garantía 

Si por hecho o culpa del deudor, se reduce el monto de la garantía, se 
deteriora o pierde la cosa, el acreedor puede: 

http://catedra.org/que-cosas-puede-hipotecarse.html
http://catedra.org/en-que-consiste-la-especialidad-de-la-hipoteca.html
http://catedra.org/cual-es-el-limite-al-monto-garantizado-por-hipoteca.html
http://catedra.org/a-que-cosas-se-extiende-la-hipoteca-constituida.html
http://catedra.org/que-facultades-posee-el-acreedor-hipotecario-en-caso-de-reducirse-la-garantia.html
http://catedra.org/que-facultades-posee-el-acreedor-hipotecario-en-caso-de-reducirse-la-garantia.html
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1. Solicitar se mejore la hipoteca  
2. Se de otra seguridad equivalente  
3. Solicitar medidas conservativas (deuda ilíqueda, condicional o 

indeterminada)  
4. Demandar de inmediato el pago de la deuda líquida  

  

Cuáles son los derechos del acreedor hipotecario 

1. El derecho de venta  
2. El derecho de persecución  
3. El derecho de preferencia   

Qué es el derecho de persecución 

la facultad vque tiene el acreedor de hacerse del pago de la cosa, sea 
quien fuere su poseedor y a cualquier titulo que la haya adquirido.  

Qué es la acción hipotecaria 

Es la que posee el acreedor hipotecario, por la que puede exigir la 
realización del inmueble, independiente de quien sea su actual 
poseedor. El tercero contra quien se ejerce puede dentro de 10 días: 

1. Pagar la deuda  
2. Abandonar el inmueble  
3. Guardar silencio, en cuyo caso se procede a su desposeimiento.  

  

Qué es la posposición de la hipoteca 

La posposición de la hipoteca es una acto por el cual el acreedor 
permite que prefiera a la suya una hipoteca constituida con 
posterioridad. 

  

 

http://catedra.org/cuales-son-los-derechos-del-acreedor-hipotecario.html
http://catedra.org/que-es-el-derecho-de-persecucion.html
http://catedra.org/que-es-la-accion-hipotecaria.html
http://catedra.org/que-es-la-posposicion-de-la-hipoteca.html
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Cómo se extingue la hipoteca 

1. Por la extinción de la obligación principal  
2. Por la resolución del derecho de quien la constituyó (condicional 

o cuota)  
3. Confución de acreedor hipotecario y dueño del inmueble  
4. Expropiación por causa de utilidad pública (cambia de objeto, se 

persigue el precio)  
5. Cancelación del acreedor  
6. Por el cumplimiento del plazo hasta que fue otorgada  
7. Por la purga de la hipoteca.  

Qué es la purga de la hipoteca 

Es la extinción de la hipoteca por la citación que realiza el acreedor 
hipotecario a instancias de la ejecución, a los demás acreedores 
hipotecarios para que cada uno obtenga de la realización lo que le 
corresponda conforme al orden de sus preferencias. 

1. La venta debe hacerse por publica subasta a instancias del juez  
2. Citarse personalmente a los demás acreedores hipotecarios  
3. La subasta debe realizarse transcurrido el término de 

emplazamiento.  

En su defecto, el derecho de los acreedores no citados subsiste. 

  

Qué es la anticresis 

La anticresis es un contrato por el cual se entrega un inmueble al 
acreedor para que se pague con sus frutos. 

  

Qué son los contratos aleatorios 

Son aquellos en que no existe equivalencia de las prestaciones, por 
estar envuelta esencialmente una contingencia incierta de ganancia o 
perdida. 

http://catedra.org/como-se-extingue-la-hipoteca.html
http://catedra.org/que-es-la-purga-de-la-hipoteca.html
http://catedra.org/que-es-la-anticresis.html
http://catedra.org/que-son-los-contratos-aleatorios.html
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Los más comunes son: 

1. Contrato de seguro  
2. Prestamo a la gruesa  
3. Juego y la apuesta  
4. Renta vitalicia  
5. Censo vitalicio  

Qué es un delito y cuasidelito civil 

Delito es el hecho ilícito realizado con la intención de causar daño; 
Cualidelito es el hecho culposo o negligente que genera un daño.  

Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil 
extracontractual 

1. Daño  
2. Culpa o dolo  
3. Relación de causalidad  
4. Capacidad delictual  

  

Qué es el daño 

Es todo menoscabo que sufre un individuo en su persona o su 
patrimonio, directamente o por la perdida de un beneficio material o 
moral, sin que medie una obligación legal de soportarlo. 

Puede ser patrimonial, moral y para que se indemnice debe ser real, 
actual o futuro, y no encontrarse previamente indemnizado. 

 Qué es la responsabilidad 

Es la necesidad jurídica en que se encuentra una persona de 
indemnizar un daño que ha producido. 

Cómo puede ser la responsabilidad 

1. En cuanto a su materia  
1. Civil  

http://catedra.org/que-es-un-delito-y-cuasidelito-civil.html
http://catedra.org/cuales-son-los-elementos-de-la-responsabilidad-civil-extracontractual.html
http://catedra.org/cuales-son-los-elementos-de-la-responsabilidad-civil-extracontractual.html
http://catedra.org/que-es-el-dano.html
http://catedra.org/que-es-la-responsabilidad.html
http://catedra.org/como-puede-ser-la-responsabilidad.html
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1. Contractual  
2. Extracontractual  

1. Delitos  
2. Cuasidelitos  

2. Penal  
1. Delicutual  
2. Cuasidelictual  
3. Infraccional  

3. Administrativa  
2. En cuanto a su fuente  

1. Por el hecho propio  
2. Por el hecho ajeno  
3. Por hechos de las cosas  

3. Por su causa  
1. Subjetiva, culpa o dolo: regla general  
2. Objetiva o abstracta, excepción en Chile:  

  

Qué se requiere para la responsabilidad por el hecho ajeno 

1. Capacidad de ambas partes  
2. Relación de dependencia entre quien origina el daño y su 

responsable  
3. Culpabilidad del dependiente o subordinado  

  

Cuáles son los casos de responsabilidad por hechos de las cosas 

1. Daño causado por ruina de un edificio  
2. Daño causado por una cosa que se arroja de un edificio  
3. Daño causado por una animal  

Qué daños se indemnizan 

Conforme al artículo 2314 y 2329, todo daño debe ser indemnizado. 

  

http://catedra.org/que-se-requiere-para-la-responsabilidad-por-el-hecho-ajeno.html
http://catedra.org/cuales-son-los-casos-de-responsabilidad-por-hechos-de-las-cosas.html
http://catedra.org/que-danos-se-indemnizan.html
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Cómo puede ser los daños 

1. Daño patrimonial:  
1. Daño emergente: Perjuicio actual que experimenta la 

victima de un hecho ilícito  
2. Lucro cesante: Perjuicios futuros que la victima dejará de 

ganar como consecuencia de un hecho ilícito  
2. Daño moral: Es el menoscabo que sufre una persona en su 

psiquis ya afecciones.  
3. Daños directos e indirectos  
4. Previstos e imprevistos. 

  

Cuáles son las causales que eximen de la responsabilidad civil 

1. Caso fortuito o fuerza mayor  
2. Fa falta de culpa  
3. La culpa de la victima cuando es causa exclusiva del daño  
4. El hecho del tercero ajeno por cuyos actos no se responde  
5. Legitima defensa  
6. Estado de necesidad  

  

Cuáles son los principales cuasicontratos 

1. Agencia oficiosa: aquel por el cual una persona se dedica a la 
gestión de negocios ajenos, sin mandato, obligando al 
interesado en la medida que sus acciones le sean útiles.  

2. Pago de lo no debido: Derecho de repetir que nace de una 
persona que ha pagado erroneamente una deduda, ya sea con 
error de hecho o de derecho.  

3. Comunidad: Cuasicontrato que nace por la copropiedad que se 
tiene sobre una cosa, y que nace involuntariamente del término 
de una sociedad, sociedad conyugal o haber hereditario y que 
concede a las partes, derechos y obligaciones reciprocas, y 
especialmente la acción de partición.  

 Qué es el parentesco 

http://catedra.org/como-puede-ser-los-danos.html
http://catedra.org/cuales-son-las-causales-que-eximen-de-la-responsabilidad-civil.html
http://catedra.org/cuales-son-los-principales-cuasicontratos.html
http://catedra.org/que-es-el-parentesco.html
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Es el viculo de familia que une a dos personas, puede ser: por 
consanguineidad y/o afinidad y se computa en base a la línea y grado. 
Así son parientes en línea recta los que descienden unos de otros y 
en línea colateral los que sin descender unos de otros, poseen un 
ascendiente en común. 

El grado es la cantidad de generaciones que distancian a un pariente 
de otro, así los hermanos carnales son parientes consaguineos 
colaterales en segundo grado. 

El parentesco por afinidad es aquel que se tiene con la familia del 
conyuge. 

Los hermanos también admiten una clasificación entre carnales (doble 
conjunción) y paternos o maternos (simple conjunción) 

 


