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Aspectos fundamentales de los contratos.

• La Oferta de Contrato, como propuesta de celebrar un Contrato de
Arrendamiento o Compraventa, por medio del corredor de propiedad o
gestor de negocio inmobiliario.
• Regulación en el Código de Comercio.
• Venta de establecimiento de comercio o industria, o arrendamiento de
éstos o inmuebles: perfección con el acuerdo de las partes.
• Venta de bienes raíces: solemnidad de escritura pública.
• Recomendación de realizar Promesa de Compraventa
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Contrato de Promesa

• Da seguridad al negocio asegurando su cumplimiento
• Requisitos de validez:

ü Constar por escrito
ü El contrato prometido no puede ser de aquellos que las leyes declaran
ineficaces

üDebe contener un plazo o condición que fije la época de celebración del
contrato

üEl contrato se especifique de tal modo que para su perfección solo falte la
tradición o las solemnidades legales

• Da seguridad al negocio asegurando su cumplimiento
• Posibilidad de otorgarla por escritura pública
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Contrato de Arrendamiento

• Los elementos esenciales del contrato de arrendamiento son: la cosa, el
precio (que puede tomar el nombre de renta) y el consentimiento de las
partes sobre la cosa y el precio
• Respecto al consentimiento es importante tener presente que:

üEl arrendamiento de predios rústicos es solemne, debe constar por
escritura pública o privada.

üExistiendo sociedad conyugal, el arrendamiento de bienes inmuebles, ya
sea urbanos o rústicos, deben contar con la autorización de la mujer o juez
en subsidio, cuando supere los 5 u 8 años respectivamente.

contacto@aclegal.cl



Contrato de Arrendamiento

• Leyes que rigen este tipo de contratos:
üPredios Urbanos: Ley 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos
(“Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos”) y los
artículos 1915 al 2021 del Código Civil.

üPredios Rústicos: DL 993 sobre Arrendamiento de Predios Rústicos
(“Disposiciones especiales sobre arrendamiento de predios rústicos,
medierias o aparcerias y otras formas de explotación por terceros”) y los
artículos 1978 al 1986 del Código Civil.
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Contrato de Arrendamiento

• Cuando el contrato versa sobre el arrendamiento de inmuebles urbanos,
es importante tener presente:
üCasos de plazo adicional para la restitución del inmueble, después de
notificado el desahuicio.

üPlazo fijo superior al año, con prohibición de subarrendar: rige la Ley
18.101 por sobre el contrato en lo respectivo a la facultad de poner
término anticipado.

üSon irrenunciables los derechos que entrega la Ley 18.101 a los
arrendatarios
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Contrato de Compraventa

• Los elementos esenciales del contrato de compraventa son: el
consentimiento, la cosa y el precio.
• Respecto al consentimiento es importante tener presente que: En la
venta de bienes raíces la ley exige otorgar escritura pública para su
perfeccionamiento. Para que la inscripción sea válida se requiere un
título valido; y para que éste sea válido se requiere que sean válidos el
contrato y la escritura que se otorgó.
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Escrituras Públicas

• Instrumento Público otorgado con las solemnidades que fija el Código
Orgánico de Tribunales
• En idioma castellano y estilo claro y preciso
• Se prohibe el uso de abreviaturas, cifras u otros signos que no sean
caracteres de uso corriente.
• Adiciones, enmendaduras, interlineaciones, raspaduras y demás
alteraciones deben ser salvadas por el notario al final del escrito.
• Encabezamiento de la escritura permite identificar a los contratantes.
• El contenido se extenderá según las instrucciones de los otorgantes.
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Escrituras Públicas

• Las escrituras deben firmarse por todos sus otorgantes
• ¿Qué puede suceder si los otorgantes no firman en un mismo acto ni el
mismo día?
üEl otorgante que estampó la firma puede retirarla unilateralmente
mientras no haya firmado ningún otro de los comparecientes.

üNo se considerará pública o auténtica la escritura que no la firmen todos
sus otorgantes dentro de los 60 días siguientes al de la anotación en el
repertorio.

• Situación de firma electrónica
• Autorización de escrituras
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Escrituras Públicas

• De acuerdo con el artículo 412 del COT, las escrituras públicas son nulas:
üCuando los otorgantes no han acreditado su identidad con la cédula de
identidad o con el pasaporte.

üCuando no están firmadas por todos los comparecientes y por el notario
autorizante.

üCuando contienen disposiciones a favor del notario, de su cónyuge,
ascendientes, descendientes o hermanos.
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Escrituras Públicas

• Además de conformidad con el artículo 426, las escrituras carecen de
fuerza legal y no se considerarán públicas o auténticas, y por
consiguiente no perfeccional el acto o contrato si:
üNo se incorporan al protocolo del notario
üSi alguno de los comparecientes no supo o no pudo firmar.
üSi no se puso por escrito en castellano
üSi para firmar los comparecientes y el notario no usaron tinta fija o pasta
indeleble.

üSi todos los comparecientes no firmaron dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha de la anotación en el repertorio.

üCuando fueran autorizados por una persona que no sea el notario, o por
un notario incompetente, supendido o inhabilitado.
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Inscripción Consevatoria

• Las inscripciónes se requieren presentando copia auténtica del título, es
decir, dada por el notario autorizante. Y dando cumplimiento a la
Resolucion Nº4.554 emitida por el SII, debe acompañarse el Formulario
Nº 2890 de “Declaración sobre enajenación e inscripción de bienes
raíces”.
• Importancia de la clásula que faculta al portador de copia autorizada de
las escrituras para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones y
subinscripciones que pocedan.
• El conservador deberá rechazar la inscripción si es visible en el título
algún vicio o defecto que lo anule absolutamente o si no contiene las
designaciones legales para su inscripción.
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Inscripción Consevatoria

• ¿Qué hacer si existen reparos en la inscripción?
üDesistirse de la inscripción y retirar el título
üSubsanar el reparo hecho por el conservador y la anotación se convierte en
inscripción

üPuede recurrir al juez de letras para que éste ordene hacer la inscripción,
sin más trámite que el de pedir informe al conservado. Éste es un
procedimiento meramente administrativo en el que no se pueden resolver
conflictos que interesen a terceros a quienes pueda afectar la inscripción.

• Rectificaciones
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Inscripción Consevatoria

• La Inscripción contendrá:
üAl principio, en el margen izquierdo, la naturaleza del título (que para estos 

efectos será la compraventa)
üNº que le corresponde en el registro en que se practica.
üDía, mes y año en que se hace
üNombre, apellidos y domicilios de las partes
üNaturaleza y fecha del título. 
üLa ubicación y deslindes del inmueble y su nombre, si lo tiene.
üLa foja, número y año de la inscripción precedente.
üEl nombre del requirente de la inscripción
üLa firma del conservador, y de las partes cuando se requiera.
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Inscripción Consevatoria

Situaciones a tener en consideración:
• Mujer casada que interviene en el ejercicio de su peculio profesional o
patrimonio reservado
• Inmueble declarado como Bien Familiar
• Facultad de dispoción de los inmuebles heredados. Debe concederse la
posesión efectiva y que se practiquen las inscripciones conservatorias
del artículo 688 del Código Civil:
üInscripción del decreto judicial o resolución administrativa que otorgue la
posesión efectiva.

üInscripción especial de herencia
üInscripción de la adjudicación en la partición.
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Apoyo legal ante Instituciones Financieras

• Documentos a entregar a la Institución Financiera a fin de que se
apruebe el financiamiento:

üCertificado de hipotecas, gravámenes, prohibiciones e interdicciones.
üCopia de inscripción de dominio vigente.
üCopia de las inscripciones de dominio de los últimos 10 años.
üCopia de los títulos de dominio de los últimos 10 años.
üCertificado de avalúo fiscal.
üCertificado de deuda en caso que el avalúo fiscal esté afecto al pago de
contribuciones.

üCertificado de expropiación municipal.
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Apoyo legal ante Instituciones Financieras

üCertificado de número otorgado por la municipalidad respectiva.
üCertificado de expropiación fiscal otorgado por el SERVIU
üCopia de recepción municipal.
üFotocopia de planos, si existen.
üFotocopia de cuentas de suministros básicos
üCopia de mandado, en caso que quien comparezca a la firma de la escritura
sea un tercero en representación del o los propietarios

üCertificado de matrimonio, si procede.
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Estudio de Títulos

El estudio de títulos es un trabajo preparatorio, de carácter preventivo ya
que informa:
üSi un tercero podría disputar legitimamente el derecho que se propone
adquirir.

üSi existen condiciones, embargos, interdicciones o prohibiciones que limiten o
embaracen el libre ejercicio del derecho de disposición.

üSi la propiedad está afecta a gravámenes o derechos a favor de terceros.
üSi el dueño requiere la autorización de otra persona para disponer
üSi el mandatario que representa al dueño tiene las facultades especiales para
enajenar o gravar el inmueble

üSi los títulos merecen algún reparo, y en dicho caso como pueden subsanarse.
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Estudio de Títulos

• La inscripción no acredita que el poseedor sea el verdadero dueño del
inmueble, porque para eso quien lo transfirió, y todos sus antecesores,
deben haber sido los verdaderos dueños: “Nadie puede transferir ni
transmitir más derechos que los que tiene”
• Prescripción adquisitiva: se extinguen las acciones reales del legítimo
dueño:
ü Inscripción de dominio de más de 10 años: los títulos se encuentran
ajustados a derecho, porque nadie podría accionar para que esa
inscripción se cancele.

üInscripción de menos de 10 años: se agrega la posesión de sus antecesores
para completar los plazos de prescripción.

• Predio en zona de “Tierra Indígena”
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Estudio de Títulos

• Terminado el estudio se prepara el documento que se conoce como 
“Informe de Títulos” que contendrá:
üEl encabezamiento, donde se singulariza el inmueble e individualiza al 

propietario.
üLa relación cronológica de los títulos examinados
üLas observaciones que sea menester formular respecto a la situación del 

inmueble
üLa conclusión, donde se dictamina si los títulos están o no ajustados a 

derecho, o en su caso, se consigna la forma de subsanar los reparos 
formulados.
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Gracias por su atención.
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