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RESUMEN
El presente trabajo pretende realizar un examen pormenorizado del
contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos, analizando las diversas situaciones de arrendamiento de bienes raíces urbanos, analizando las
diversas situaciones que pueden desarrollarse de esta relación contractual.
Para tales efectos, se considerará no sólo la regulación contenida en la Ley
la extensa normativa contenida en e Código Civil.
Recurriendo a la normativa general y a los principios que informan el
Derecho de los Contratos, así como a las características propias de esta
institución, esta investigación pretende realizar un exhaustivo análisis del
contrato de arrendamiento de bienes urbanos en el Derecho chileno. Con
el presente trabajo se divide de la siguiente manera: en el Capítulo I se
realizará una descripción del contrato de arrendamiento, poniendo especial
rá la evolución de la legislación sobre la materia, destacando la orientación
desarrolla propiamente la formación y efectos de esta relación contractual,
máticas relacionadas con la aplicación de la normativa y el desarrollo de
orientación del presente trabajo, el cual pretende, antes nada, proporcionar
guías para la correcta aplicación práctica de la normativa legal, considerando siempre las consecuencias económicas de la solución adoptada.

INTRODUCCIÓN
La situación actual del contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos en el Derecho nacional presenta una notoria particularidad: mientras
en la práctica se trata de una de las relaciones contractuales que mayor
de procesos destinados a obtener la aplicación coercitiva de sus disposiciones, en la doctrina se ha caracterizado por la ausencia de un tratamiento
pormenorizado. En efecto, salvo por el libro escrito por el profesor Carlos
DUCCI1 a inicios de la década de los ochenta y aquel escrito por el profesor
Juan Andrés Orrego2 el año 2003, no existe en nuestra doctrina ningún
texto que analice con pretensiones de exhaustividad la regulación concerniente a este contrato, ni que inserte plena y coherentemente esta relación
contractual típica en el contexto más general proporcionado por el contrato
de arrendamiento de cosas.
trabajo como el que iniciamos) se ha visto agravada en nuestro ordenamiento por la ausencia de un desarrollo jurisprudencial uniforme, lo cual
se expresa en temáticas tan relevantes como los efectos del contrato de
arrendamiento celebrado sobre el bien embargado, la oponibilidad de la
relación contractual a terceros adquirentes del bien arrendado y los efectos
del pacto comisorio en esta relación contractual.

1

DUCCI CLARO, Carlos. El Arrendamiento de Bienes Nacionales Urbanos. Santiago. Im-

2

ORREGO ACUñA, Juan Andrés. Contrato de Arrendamiento. Santiago. Editorial metropolitana. 2003.
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Son estas las principales razones por las cuales hemos decidido realizar
esta investigación.
Ahora bien, con el objeto de lograr un desarrollo adecuado de las temáticas abordadas y de poder proporcionar una respuesta satisfactoria a
las principales interrogantes que se suscitarán durante este trabajo, consideramos que el análisis del contrato de arrendamiento de bienes raíces
urbanos no puede quedar circunscrito al estudio de la Ley Nº 18.101. Por
el contrario, se trata esta de una ley especial cuyas normas excepcionales
gacional. Por esta razón, consideramos absolutamente indispensable un
estudio detallado de las normas contenidas en el Código Civil, las cuales
deben proporcionar la estructura dentro de la cual insertar las normas de
excepción.
prácticas propuestas, en el presente trabajo se considerarán permanentemente los principios generales que inspiran nuestra legislación civil y que
han sido sistematizados en la teoría General del Contrato, así como las
particulares orientaciones y propósitos que inspiran al legislador en la dictación de la normativa excepcional.
Finalmente, en la medida que resulte pertinente, los resultados que arroje este análisis serán complementados con otro tipo económico, cuya función será tratar de explicar la racionalidad que subyace a ciertas soluciones
legales y determinar cuáles son los incentivos que generan, todo esto con

reglas actualmente vigentes.
En base a estos fundamentos se desarrollará el presente trabajo, que
pretenderá, en la misma medida, contribuir al correcto entendimiento de
des que la aplicación en la práctica de esta normativa pueda aparejar.

IntroduccIón
Págs. XI - XII

PRÓLOGO
Es escasa la oportunidad en que un profesor de Derecho se somete al
ejercicio de prologar una obra. Se trata, por cierto, de una especial ocasión
en que el profesor, quien ha sido normalmente el director de un trabajo
doctorado, presenta la obra de su dirigido, haciendo hincapié en los logros
del autor y –a veces exageradamente– aprovechando la oportunidad para
Más rara es la oportunidad en que le corresponde a un joven –no por
mucho– profesor presentar una obra de excepcional calidad y profundidad
como la que tiene el lector en sus manos. Reconozco que me encuentro en
una situación privilegiada… ¡y además difícil¡
Pero antes de entrar en materia, permítaseme decir algunas palabras
acerca de su autor.
Pablo Cornejo ha sido uno de los más notables estudiantes de su generación, en la Facultad de la Universidad de Chile, y desde muy temprano
en un paso por la Universidad ha colaborado en actividades académicas
con un grado de excelencia y compromiso pocas veces visto, demostrando
un espíritu crítico y analítico muy rigurosos además de una gran erudición.
Esas cualidades le han permitido desempeñarse con singular brillo como
estudiante de cátedra, realizando talleres para los estudiantes del curso de
Derecho civil o desarrollando tareas de investigación.
su memoria de prueba, lo que tiene el lector en sus manos. En ella, el autor
se propuso analizar un tema que, a primera vista, pudiera parecer sencillo
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o en exceso reglamentario, pero cuyo tratamiento no había suscitado, hasta
caciones posteriores, o del análisis de ese cuerpo normativo.
El autor ha decidido, en cambio, acometer esta empresa con una perspectiva amplia y con una altura de miras que solo da una especial preparación y la cuidada selección de vastas lecturas. Este aserto se ve refrendado
analizar lógica y sistemáticamente los textos legales, recurrir a la historia
mica que rodea la creación de dichas reglas, a la jurisprudencia pertinente
o al Derecho comparado.

principales problemas que plantea el régimen de los arrendamiento urbanos en Chile, sino también de la racionalidad subyacente en cada una de las
disposiciones a él aplicables.
Esta obra se estructura sobre la base de una introducción, tres capítulos
y una conclusión.
Podrá sorprender al lector la extensión sumamente desigual de los
capítulos de la obra. El primero trata generalidades sobre el contrato de
el autor, es apenas inferior en importancia a aquella del contrato de compraventa– y una breve referencia a su regulación normativa en el sistema
jurídico nacional, caracterizada por la multiplicidad de los cuerpos legales
que la regulan.
a la historia de la regulación del contrato de arrendamiento de bienes raíces

una legislación especial en la materia, dominada por el afán proteccionista
en la persona del arrendatario en un mercado caracterizado por la escasez
de oferta de viviendas, carácter que el autor, sin yerro, dice estar desdiabusos que en la práctica han cometido algunos arrendatarios y ante una
situación de mercado diferente, en la cual la oferta de viviendas, si bien
Prólogo
Págs. XIII - XVIII
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XV

no ilimitada, ha superado la condición crítica de escasez3. A este respecto,
tulo.
El tercer capítulo, el más extenso de los tres, pues abarca cerca de un

el desarrollo de la materia.
Este inesperadamente voluminoso capítulo se divide en siete secciones
de importancia desigual, las que realizan sucesivamente una presentación
del contrato de arrendamiento de bienes raíces, para tratar luego sobre el
ámbito de aplicación de la Ley Nº 18.01, y las características de este contrato especial a la luz de la teoría general del contrato. Luego, en tres secaccidentales de todo contrato de arrendamiento –en cuanto son aplicables
al arrendamiento de bienes raíces urbanos–, y concluye tratando en profundidad los elementos esenciales propios de los arrendamientos urbanos
(partes, precio, cosa, efectos, causales de extinción y otros temas relevantes).
Tras presentar, como queda dicho, el contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos en la primera acción, el autor e ocupa especialmente en
la segunda de delimita el ámbito de aplicación de la Ley Nº 18.101 señainmuebles sometidos a un régimen distinto, especialmente los bienes raíces
arrendamiento con promesa de venta de viviendas (leasing inmobiliario).
En la tercera sección, el autor se aboca a enmarcar al contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos en cada una de las categorías contrac-

3

El terremoto de 2010 cambió en parte las cosas, pero más que el problema de la escasez de viviendas, lo que está hoy en juego es su calidad y es el acceso a ellas por todos
los sectores de la población, problema que se relaciona, claro está, más bien con las
políticas públicas y con el derecho regulatorio, que con el Derecho civil.

Prólogo
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a hacer más rígidos los efectos del contrato: formalidad del desahucio y
titución anticipada, y en general, los derechos irrenunciables que emanan
del contrato. Concluye señalando que todas estas limitaciones solo están
orientadas a evitar al arrendatario una pérdida demasiado repentina del
bien arrendado4.
En la cuarta sección, el autor analiza los elementos esenciales del
contrato, en cuanto contrato en general. Tras breves líneas dedicadas al
in extenso al
objeto del contrato, y al margen de realizar un análisis general de la existencia y validez del objeto, se ocupa de varias situaciones de suma importancia práctica. Dentro de ellas destacaré especialmente las subsecciones
en arrendamiento que se encuentre embargado –respecto del cual expone
las posibles sanciones que pueden afectar a dicho arrendamiento: nulidad
absoluta o inoponibilidad al ejecutante, optando por esta–, y una nutrida
sección relacionada con las normas urbanísticas que pueden afectar a las
viviendas objeto del contrato. La causa y las solemnidades (propiamente
tales) son objeto del contrato. La causa y las solemnidades (propiamente
tales) son objeto de escasa atención para aquella –respecto de la cual el
análisis se limita a la existencia o no de un precio real y serio.
En la quinta sección, el autor aborda los elementos de la naturaleza,
reenviando a una subsección posterior de la séptima sección.
contrato, haciendo especial mención a las cláusulas que puedan eximir o
especialmente la cláusula penal en el contrato de arrendamiento, en cuanto
su regulación actual podría no permitir resarcir íntegramente los perjuicios
derivados de la no restitución oportuna de la cosa.

4

Lo que, sin dudas, genera graves consecuencias de índole económica, a más de importantes molestias materiales e incluso psicológicas. Piénsese, por ejemplo, en la
ratio legis de la institución de los bienes familiares, que no es otra que permitir tener y
mantener un elemento de vida tan relevante como el inmueble familiar y los muebles
que lo guarnecen, cuya ausencia representa una grave alteración de modo de vida de
una persona.
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En la séptima y última sección, el autor analizar los elementos esenciales propios del contrato de arrendamiento de bienes raíces urbanos. En

Luego, destinando una sección de cada tema, estudia algunos aspectos especiales, a saber, los comprobantes necesarios para la salida del domicilio
luego de la terminación, la tácita reconducción, el derecho legal de retención, el subarrendamiento y la cesión del contrato, en relación del contrato

trabajo presentado.
La abundante bibliografía impresiona. Comprende obras generales y
especiales (no menos de sesenta), memorias de prueba, artículos de doctrina publicados en revistas y recursos electrónicos. Se destaca dentro de la
memoria el uso de las bases de datos jurisprudenciales, las cuales dieron
lugar a la cita de abundantes sentencias de los tribunales superiores de
donde fueron utilizadas.
La calidad de este libro es altísima, inhabitual para trabajos similares,
elaborados muchas veces en la premura por cumplir con el imperativo de
una titulación rápida (o incluso, en ocasiones sin una guía adecuada). El
lector podrá darse cuenta del cuidado del autor en realizar un trabajo de
investigación del más alto nivel, cumpliendo a cabalidad las reglas que
rigen esta noble labor. Pero el producto está mucho más allá de ser un mero
trabajo académico. Si el Derecho es ciencia y práctica, y por eso un buen
libro de derecho es, como dijo una vez un hombre sabio, uno que pueda
proporcionar –en especial a los operadores jurídicos– solución a la mayor
cantidad de problemas posibles, entonces esta obra merece ser, sin dudas,
ser reconocida como tal.
No me queda más que expresarle al autor mis parabienes por su obra, la
que, no tengo dudas, tendrá excelente acogida y una larga vida a través de
sus futuras ediciones.
SEBASTIÁN RÍOS LABBé
Máster en Derecho, Université Panthéon-Assas, Paris II
Profesor Asistente de Derecho Civil
Facultad de Derecho, Universidad de Chile
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