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RESUMEN 

 

     La presente memoria de prueba, tiene como objetivo, exponer lo que se entiende en 

nuestra legislación por cláusula de garantía general hipotecaria. Esto quiere decir, que 

se estudia su definición, su historia, los conflictos doctrinales que ha suscitado su 

práctica y los argumentos que los resuelven, la visión que tienen distintas ramas de 

derecho y la jurisprudencia respecto de su uso, su tratamiento en legislaciones 

extranjeras, todo ello con el fin de determinar si es o no válida, ya que es ese punto 

precisamente, el de mayor discusión en nuestro derecho.  

     Para lograr los objetivos trazados, el método que se sigue es el de investigación 

bibliográfica y jurisprudencial, lo que implica trabajo en bibliotecas, el que se traduce en 

estudio de libros, tratados, manuales revistas, etc. y también el uso de recursos digitales 

y en línea. Se utilizan los textos clásicos que en nuestro derecho existen respecto de la 

hipoteca, los que corresponden a ilustres profesores de nuestra área y se utiliza también 

material reciente, sobretodo en el ámbito de la jurisprudencia. Todo lo anterior bajo el 

ojo crítico del autor, que desecha o concuerda con el material investigado a través de 

fundamentación y opinión.  

     El resultado de esta investigación ha sido fructífero en cuanto al material 

bibliográfico. Existe en abundancia, especialmente con anterioridad a la década de 

1950, se reduce en cantidad hacia nuestros días conforme la cláusula ha sido aceptada 

definitivamente por la práctica y la jurisprudencia. Sin embargo existe material muy 

valioso en la década de 1990, el que ha impulsado un renacimiento del debate acerca 

de la validez doctrinal de la cláusula.  

     Si bien existen buenos argumentos en contra de la validez de la cláusula, la 

investigación de este trabajo ha obtenido buenos resultados en la búsqueda de 

fundamentos de doctrina y jurisprudencia para sustentar definitivamente su validez.      
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INTRODUCCION 

 

     La validez de la cláusula de garantía general hipotecaria no corresponde a un debate 

de reciente data.  Puede encontrarse bibliografía y jurisprudencia de fecha anterior a la 

entrada en vigencia de nuestro Código Civil, e incluso durante la vigencia de las leyes 

españolas en nuestro país. Hoy en día, la jurisprudencia ha resuelto el conflicto 

inclinándose por darle validez a la cláusula, pero la doctrina no ha cesado en las críticas 

y defensas en torno a este tema.  

     Nuestro agrado por el estudio de la hipoteca nos ha llevado a querer profundizar 

sobre el tema específico de la cláusula de garantía general hipotecaria y el fundamento 

de ello es la importancia que cobra en cuanto al acceso al crédito, lo que repercute 

directamente en la estabilidad económica del país. 

     Como fundamento de nuestro interés por este tema, nos permitimos mencionar 

algunas palabras acerca de la importancia del crédito y su relación con la hipoteca, a 

manera de introducción.  

     El crédito es un factor de importancia fundamental para la correcta marcha y 

progreso de la economía de un país. Como elemento básico de la ciencia económica, 

las necesidades siempre están presentes, sin embargo los recursos son esencialmente 

escasos. Es aquí donde radica la importancia del crédito. Permite a las personas, 

empresas e incluso a los Estados conseguir los recursos o capitales necesarios para 

satisfacer sus necesidades. 

     Para las personas, el crédito es un estímulo para el consumo, lo que activa y mejora 

el sistema productivo de una economía. Para las empresas, el crédito sirve como punto 

de inicio para nuevas inversiones que mejoran su productividad e ingresos. Finalmente 

para los estados, el crédito facilita la inversión social, ya sea en educación, salud, 

infraestructura, etc. 
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     Establecida la importancia del crédito, desde antiguo las legislaciones han intentado 

facilitar el desarrollo del sistema crediticio, otorgando a los acreedores mecanismos que 

les concedan la garantía de que las obligaciones contraídas serán cumplidas por el 

deudor. 

     La lógica es muy simple, si el acreedor está seguro de recuperar el capital entregado 

en crédito, estará dispuesto a conceder dicho crédito. 

     Así, en nuestra legislación, a raíz de la insuficiencia del derecho de prenda general 

como garantía suficiente, en términos simples por la dificultad o imposibilidad  en que se 

ve el acreedor para evitar las disminuciones del patrimonio del deudor, es que el 

legislador ha considerado imprescindible el establecimiento de instituciones que salven 

esta insuficiencia. Dichas instituciones son las denominadas garantías. 

     Sabido es que las garantías pueden ser reales o personales. Entre las reales 

encontramos principalmente la prenda y la  hipoteca. Precisamente sobre esta última es 

que versa el presente estudio. 

     La hipoteca es actualmente la caución de mayor importancia tanto por la clase de 

bienes sobre los que recae como por la cuantía de los créditos que garantiza. Su 

vinculación al objetivo de facilitar el crédito está fuera de dudas. Los derechos que la 

hipoteca otorga a su titular; perseguir el inmueble hipotecado en manos de quien quiera 

que lo posea, venderlo en pública subasta y pagarse preferentemente con el producido 

del remate, salvaguardan de gran manera los intereses del acreedor. Sin embargo, a 

pesar de sus ventajas, la hipoteca no está exenta de dificultades. Entre ellas podemos 

contar los requisitos que ha impuesto el legislador para su constitución. Así es, nuestra 

legislación establece algunas formalidades para constituir hipotecas que sin duda 

aumentan el gasto de recursos para las partes, léase tiempo y dinero.  

     Es así como nos acercamos al objeto específico de nuestro estudio. La cláusula de 

garantía general hipotecaria, que adelantemos, no es más que una hipoteca de 

obligaciones futuras, permite garantizar todas las obligaciones, presentes y futuras entre 

un mismo acreedor y deudor, con una sola hipoteca lo que hace posible a las partes 

evitar los inconvenientes mencionados. 
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     El presente trabajo expone qué es exactamente la cláusula de garantía general 

hipotecaria en el contexto del sistema hipotecario actual, cuáles son sus ventajas y 

desventajas, sus conflictos a la luz de la doctrina y jurisprudencia chilena, y su papel en 

el derecho comparado, para finalmente poder dilucidar el problema ya clásico en nuestro 

derecho civil sobre la validez o nulidad de la cláusula.        

     Efectivamente, el principal problema que se nos presenta al estudiar la cláusula de 

garantía general hipotecaria, es el de determinar su validez.  

     Numerosas objeciones ha realizado principalmente la doctrina, además de la 

jurisprudencia, ante la validez de la cláusula de garantía general hipotecaria. Sobre 

estas objeciones radica la principal preocupación de esta investigación. Los problemas 

que surgen al estudiar este tema son del siguiente tenor: la cláusula de garantía general 

hipotecaria atenta contra los principio de accesoriedad y publicidad de la hipoteca, la 

cláusula implica una indeterminación del objeto del contrato hipotecario y acarrearía por 

esto la nulidad de la cláusula, la cláusula viola el límite de la hipoteca establecido en el 

artículo 2431 del Código Civil y por último, implicaría infringir un principio base de 

nuestro ordenamiento cual es la libre circulación de los bienes.    

     Entonces,  el problema a investigar, objetivo de nuestro estudio, puede resumirse con 

la pregunta ¿es válida la cláusula de garantía general hipotecaria en nuestra 

legislación?, nuestra hipótesis es la siguiente: la cláusula de garantía general hipotecaria 

es válida. 

     Para probar la veracidad de nuestra hipótesis, nos apoyaremos en material 

bibliográfico clásico y actual, el que abarca todo el debate de este tema, de manera de 

entregar al lector una visión amplia y objetiva de los argumentos a favor y en contra, 

seguida de nuestra opinión fundamentada acerca de la validez de la cláusula.  
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CAPITULO I  

ASPECTOS DE LA HIPOTECA RELEVANTES PARA ESTE ESTUDI O 

 
 
     Durante el estudio de la cláusula de garantía general nos encontramos con distintos 

problemas o conflictos que ponen en tela de juicio la validez de la cláusula en cuestión. 

Es este, precisamente, el tema que nos ocupa y de él nos encargaremos en los 

capítulos sucesivos. Sin embargo para poder resolver las interrogantes que este estudio 

nos pone por delante, es necesario en este momento,  indagar en algunos aspectos de 

la hipoteca que son de suma importancia para nuestro objetivo. 

 

     Nuestro estudio se ocupa de la hipoteca y como es lógico comenzaremos dando una 

breve reseña acerca de ésta, la más importante de las cauciones reales, para luego 

adentrarnos en, como se titula este capítulo, algunos aspectos relevantes de la hipoteca. 

 

       

1.1 La hipoteca 
 
     Acabamos de mencionar que la hipoteca es una caución real. Nuestro Código Civil 

en su artículo 46 define lo que se entiende por caución, dice: “Caución significa 

generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación 

propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la prenda y la hipoteca”, esto quiere 

decir que una caución es una garantía, es una obligación que garantiza el cumplimiento 

de otra obligación. Establecido lo que se entiende por caución, es turno de aclarar que 

una caución real implica que existe un bien afecto al cumplimiento de la obligación. Esto 

es lo que constituye la esencia de este tipo de garantías. Son de este tipo, la prenda y la 

hipoteca. 

 

     A parte de constituir una caución real, debemos de inmediato decir que la hipoteca 

constituye también un derecho real. De acuerdo con la definición del artículo 577 del 
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Código Civil “derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada 

persona”. Por lo tanto son dos los elementos que presenta un derecho real, uno interno, 

la inmediación del poder del titular sobre la cosa y otro externo, la posibilidad de 

ejercerlo erga omnes. Como comenta MERY1 el derecho real puede contener dos 

categorías de facultades sobre la cosa que recae: a) facultad de goce directo en función 

a su valor de uso, y b) facultad de utilización indirecta respecto a la cual la cosa no tiene 

sino un valor de cambio. Agrega que los derechos reales pueden clasificarse en tres 

grupos según contengan ambas facultades o sólo una de ellas. Los derechos reales de 

garantía como la hipoteca, claramente participan sólo de la segunda categoría de 

facultades. Un bien inmueble determinado del deudor o de un tercero es afectado en 

forma especial al cumplimiento de una obligación. El acreedor tiene el derecho de 

reclamar preferencia sobre su valor de cambio, es decir, su equivalente en dinero, 

además de su derecho de persecución. 

 

     Teniendo en cuenta los caracteres de la hipoteca en cuanto caución y derecho real, 

es tiempo de entregar una definición de lo que es la hipoteca. El artículo 2407 del 

Código Civil define esta institución: “La hipoteca es un derecho de prenda, constituido 

sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en el poder del deudor”. Como 

indican gran parte de los autores y entre ellos ALESSANDRI2, esta definición es 

“incompleta y deficiente, porque en lugar de dar a conocer las características esenciales 

de la institución, se limita únicamente a referirse al contrato de prenda y a indicar una de 

las diferencias principales que existen entre la hipoteca y la prenda.” 

 

     Sin pretender lograr una definición perfecta, podemos decir que la hipoteca es un 

derecho real, que recae sobre un inmueble, que no por ello deja de pertenecer a su 

dueño, que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal 

otorgando a su titular el derecho de perseguir la finca en manos de quien quiera que la 

posea (y a cualquier título que la posea), sacarla a venta en pública subasta y pagarse 

preferentemente con el producido del remate. 

                                                           
1 MERY Berisso, Rafael. Derecho Hipotecario. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1958. N°3 p. 10. 

2 ALESSANDRI Rodríguez, Fernando. La Hipoteca en la Lejislación Chilena (tesis). Santiago, Universidad 
de Chile, 1919. N° 1. 
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     La definición indica que la hipoteca es un derecho real. No hemos querido definirla 

como contrato ya que a pesar de que generalmente participa de ambos caracteres, hay 

veces en que existe sólo como derecho. Es el caso de la hipoteca legal consagrada en 

el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil. Además el legislador no la define 

como contrato ya que la equipara a la prenda. 

 

     Tal vez habría sido mejor que el legislador tratara la hipoteca en el libro II del Código 

Civil junto con los otros derechos reales. Sin embargo su ubicación en el libro IV se 

justifica porque la hipoteca, excepto el caso de hipoteca legal al que hicimos mención, 

siempre tiene origen contractual. Además, como razón histórica, en el Código de 

Napoleón la hipoteca tiene la misma ubicación. 

 

     Con lo dicho podemos darnos cuenta de la gran importancia que tiene la hipoteca 

como garantía. De todas las cauciones reales y personales, la hipoteca es la que lejos 

otorga mayor seguridad a su titular y justifica su gran importancia como fuente de 

crédito. La escasa variación de los precios de los inmuebles y el hecho de que en 

general su valor sea elevado realza su función de garantía y hace posible al deudor el 

obtener créditos de mayor cuantía. Otra ventaja para el deudor es que no pierde la 

tenencia del inmueble, lo que le puede significar obtener otras utilidades de él. 

 

     Teniendo ahora una visión general de la hipoteca corresponde entrar en el análisis 

de algunas de sus características especiales. 

 

 

1.2 La accesoriedad de la hipoteca 

 

     El artículo 46 del Código Civil, que ya hemos tenido la oportunidad de citar, reconoce 

el carácter accesorio de las cauciones. Nos da la idea de que en nuestro ordenamiento 

rige la concepción romana de la accesoriedad de la hipoteca en relación con el crédito 

garantizado. Otras disposiciones, en el título de la hipoteca, que inducen esta noción 

son los artículos 2413 inc. 3, 2414 inc. 2, 2427, 2430 inc. 1, 2431 inc. 1, 2431 n° 2 y 

2434 inc. 1. 
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     Cabe tener presente que el carácter de accesorio que presenta el derecho real de 

hipoteca es consecuencia de su carácter de derecho de garantía. Esto quiere decir que 

el derecho de hipoteca no puede subsistir sin una obligación a que aquel sirva de 

garantía. 

 

     Hay que agregar que a pesar de ser un derecho accesorio, esta característica dice 

relación sólo con su función y fines, mas no con su naturaleza jurídica. La hipoteca 

siempre conserva su individualidad propia e independiente. Hipoteca y crédito no se 

confunden jamás, a pesar que la primera siga la suerte del segundo. El principio de que 

lo accesorio sigue la suerte de lo principal se refleja en que los vicios que presente la 

obligación garantizada viciarán también a la hipoteca. Si la obligación está sujeta a 

alguna modalidad también lo estará la hipoteca. Sin embargo es posible que la 

obligación principal sea pura y simple mientras que la hipoteca puede estar sujeta a 

modalidad. Igual ocurre en el caso de existir algún vicio de nulidad. La nulidad de la 

hipoteca no afecta a la obligación garantizada. Pero en algunos casos, a pesar de la 

accesoriedad de la que venimos hablando, ciertas características de la obligación 

principal no se comunican a la  hipoteca. Por ejemplo, si la obligación principal es 

divisible, no por ello la hipoteca pasa a serlo también, ya que es sabido que la hipoteca 

es esencialmente indivisible. Es una demostración de que a pesar de ser un derecho 

accesorio, mantiene su fisonomía propia. 

 

     Ya hemos dado algunas luces acerca de las consecuencias del carácter accesorio de 

la hipoteca respecto de la obligación que garantiza. Antes de seguir en ese camino es 

necesario fijar el alcance y evolución del llamado dogma de la accesoriedad. 

 

     El principio accesorium sequitur principale fue consagrado ampliamente por el 

derecho romano en el Digesto. De él fue recogido más tarde por el Código Napoleónico, 

que rechazó la tendencia revolucionaria de la hipoteca consigo mismo3 creada por la ley 

9 messidor año III y de ahí pasó a nuestra legislación. Por su parte el Derecho español 

siguiendo al romano, también da a la hipoteca un carácter accesorio. 

                                                           
3 Permitía a cada propietario constituir una hipoteca sobre sí mismo hasta por tres cuartas partes del valor 
del inmueble y hasta por un plazo de diez años. El conservador de Hipotecas expedía una cédula para este 
efecto la cual podía circular por el simple endoso como un efecto de comercio. 
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     Otros autores, entre ellos el alemán HECK4 en contra del dogma de la accesoriedad, 

señala que la relación entre hipoteca y obligación principal es de igualdad y comparten 

posiciones paralelas. Por su parte el español LACAL5 va más allá y establece que lo 

accesorio es el crédito y no la hipoteca al decir que “la relación personal se extingue 

mediante su transformación e incorporación a la hipoteca de manera total cuando el 

valor de venta del inmueble cubre el importe del crédito…”. Es inconcuso que estas 

opiniones no se condicen en lo absoluto con los principios de nuestra legislación. 

 

     En la actualidad nuestra legislación y jurisprudencia están por la aplicación del 

principio de la accesoriedad, al menos en cuanto a la extinción de la hipoteca, como 

veremos en los siguientes capítulos. Las consecuencias que se derivan de este  

principio son: 

a) Una vez constituida, la hipoteca sigue la suerte de la obligación principal. Todas 

las circunstancias que aquejen a esta repercuten en aquella, incluida su 

extinción. Incluso la cesión del crédito garantizado conlleva la de la hipoteca. 

b) Como ya habíamos mencionado, los vicios que contenga la obligación principal 

afectan a la hipoteca. Esto no puede significar que la nulidad de la obligación 

garantizada vuelva nula a la hipoteca como lo afirma ALESSANDRI6, ya que 

como se dijo más arriba, hipoteca y crédito son instituciones individuales cada 

una con su propia fisonomía jurídica y para que la hipoteca sea nula debe 

adolecer de un vicio de nulidad propio. Lo anterior sin embargo de que si la 

obligación es nula, la hipoteca se extinguirá igualmente. 

c) Finalmente, la última consecuencia de la accesoriedad dice relación con el hecho 

de que la hipoteca no puede existir sin una obligación a la que dé caución y le 

sirva de base. De inmediato debemos decir, que a lo enunciado hace excepción 

el caso de la hipoteca de obligaciones futuras, que nos ocupará en los capítulos 

siguientes. 

                                                           
4 Grundriss des Sacheurechts (1930) cit. Por Jerónimo González, Estudios de Derecho Hipotecario y 
derecho Civil, tomo I (Madrid 1949), cit. Por Mery ob. cit. p. 38. 
5 RDP, t. XXXIX (Madrid 1949), cit por Mery ob. Cit. p. 38. 
6 ALESSANDRI Rodríguez, Fernando. ob. cit. n° 8.   
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     Ya hemos revisado la accesoriedad de la hipoteca como derecho real. Aún podemos 

analizar esta característica desde el punto de vista del contrato hipotecario. 

     Nuestro Código Civil se encarga en el artículo 1442 de clasificar los contratos en 

principales y accesorios: “El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir si ella. 

     LOPEZ7 señala que en Chile es de la esencia de los contratos accesorios garantizar 

el cumplimiento de otra obligación. Por ello los contratos dependientes8 no son contratos 

accesorios. Agrega este autor que el principal interés de esta clasificación radica en el 

apotegma “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. Así, siguiendo al artículo 2434, 

“la hipoteca se extingue junto con la obligación principal” 

     La cercana relación entre contrato principal y accesorio no significa que el segundo 

no pueda existir sin el primero. Así es, el artículo 2413 inc. 3 establece que la hipoteca 

“podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a los 

que acceda…”, sin embargo el derecho real de hipoteca sólo nacerá a la vida del 

derecho una vez que se inscriba, así lo dice la parte final del artículo en cuestión. 

     No debemos caer en el error de confundir la accesoriedad del derecho real de 

hipoteca con la del contrato hipotecario. El artículo 1442, citado más arriba, incurre en 

esta confusión al afirmar que el contrato accesorio no puede subsistir con prescindencia 

de la obligación que garantiza, cuando es el derecho real el que no puede subsistir sin 

ella. Ya que la función de garantía la cumple propiamente el derecho real y no el 

contrato. 

     Como ya hemos señalado, el carácter de accesorio que presenta el contrato 

hipotecario no impide su otorgamiento con anterioridad a la obligación a garantizar. Este 

carácter tiene como consecuencia que la extinción, nulidad o resolución del contrato 

principal acarreará dichos efectos para el contrato hipotecario.   

   

                                                           
7 LOPEZ Santa María, Jorge. Los Contratos. Santiago, Editorial Jurídica t. I p. 119.  
8 Son aquellos que están supeditados a otra convención sin garantirla. El ejemplo más común es el de las 
capitulaciones matrimoniales, que se encuentran supeditadas al matrimonio. 
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1.3 El contrato hipotecario y el derecho real de hipoteca 

     En este apartado vamos a analizar el contrato hipotecario y sus características, para 

luego tratar su relación con el derecho real de hipoteca.  

     SOMARRIVA9 define el contrato hipotecario de la siguiente forma: “Es aquél en que 

el deudor o un tercero se obliga con respecto al acreedor a darle el derecho de hipoteca 

sobre un inmueble de su propiedad.” 

     Más adelante, cuando revisemos la relación entre el contrato y el derecho real 

veremos que el contrato hipotecario es el título que posibilita la adquisición del derecho 

real de hipoteca. En este momento, en orden de analizar la naturaleza del contrato cabe 

preguntarnos, si como todos los otros derechos reales, la hipoteca puede nacer a raíz 

de un contrato de compraventa, permuta, donación, etc., o este contrato que antecede al 

derecho tiene un carácter sui generis. En el ámbito de los principios no existen 

problemas para que el derecho real de hipoteca se adquiera, por ejemplo, a través de 

una compraventa.  Así, si un acreedor contrata con un tercero para que este grave un 

inmueble de su propiedad para garantizar la obligación del deudor y por esto el acreedor 

paga una suma de dinero al tercero, estaremos ante un contrato de compraventa en que 

lo vendido es el derecho real de hipoteca y el precio el dinero entregado. 

     A pesar de que lo anterior no colisiona con los principios de nuestra legislación 

hipotecaria, no es de esa manera en que comúnmente se genera el derecho real de 

hipoteca. En la práctica el deudor se limita a constituir el gravamen a favor del acreedor. 

Es por esta razón que el contrato hipotecario es sui generis y su único objetivo es servir 

como antecedente al derecho real de hipoteca. 

      Veamos ahora las características que presenta este contrato. 

1° Puede ser celebrado entre el acreedor y un tercero. 

Así es, no sólo acreedor y deudor pueden ser partes de este contrato sino que también 

un tercero puede constituir hipoteca sobre un bien propio para garantizar una deuda 

ajena. Este tercero no contrae obligación personal alguna.   

                                                           
9 SOMARRIVA Undurraga, Manuel. Tratado de las cauciones. Santiago, Nascimiento, p. 338. 
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2° Es un contrato unilateral. 

     El contrato hipotecario es unilateral ya que sólo el constituyente resulta obligado, sea 

éste el deudor o un tercero. La obligación es la de transferir el derecho real de hipoteca 

al acreedor. Este último no contrae obligación alguna. La doctrina es unánime en atribuir 

esta característica al contrato de hipoteca. LANGLOIS10 sustenta este aserto.  

     Sin embargo, como afirma SOMARRIVA11, la unilateralidad no es de la esencia del 

contrato y bien puede ser bilateral. Lo será cuando el acreedor contraiga alguna 

obligación. Por ejemplo, el contrato será bilateral si el acreedor se obliga  a pagar al 

tercero que constituye hipoteca el favor de una obligación ajena, una suma de dinero por 

constituir dicho gravamen. También será bilateral en el caso de que el acreedor se 

obligue a conceder al deudor una rebaja de intereses o una prórroga del plazo. 

     Determinar si el contrato es unilateral o bilateral no es baladí. Puede significar una 

gran diferencia. Recordemos que la condición resolutoria tácita consagrada en el 

artículo 1489 del Código Civil, va envuelta sólo en los contratos bilaterales. 

     Aceptando que por regla general el contrato hipotecario es unilateral, la opinión de la 

doctrina y la jurisprudencia es que el contrato hipotecario no es resoluble por 

incumplimiento del constituyente a menos que las partes lo hayan pactado 

expresamente.  

     Lo que no debemos olvidar es que el contrato hipotecario es accesorio y por lo tanto 

su resolución está supeditada al contrato al que accede. 

     Por otra parte, MERY12 afirma que “frente al incumplimiento por parte del 

constituyente, el acreedor puede exigir su cumplimiento o demandar el pago inmediato 

de la obligación principal, pues estaría en una situación análoga a la contemplada en al 

artículo 2427”. 

3° Es un contrato accesorio. 

                                                           
10 LANGLOIS Délano, Pablo. La cláusula de Garantía General Hipotecaria. (tesis). Santiago, 1933 p. 17. 
11 Ob. cit. p. 340. 
12 Ob. cit. p. 141. 
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     Ya tratamos en los apartados anteriores (1.1, 1.2) el carácter de accesorio que 

presenta el contrato hipotecario y a ello nos remitimos. 

4° Puede ser gratuito u oneroso. 

     Este tema no ha sido solucionado definitivamente por la doctrina. Nos limitaremos a 

dar algunas luces acerca de este problema. 

     Ya estudiamos que el contrato hipotecario puede ser bilateral. En este caso no cabe 

duda que el contrato será oneroso en vista de las prestaciones recíprocas que existen. 

Sin embargo, como ya lo hemos apuntado, lo normal es que el contrato de hipoteca sea 

unilateral. En tal caso no es fácil decidir si estamos frente a un contrato oneroso o a uno 

gratuito. 

     Si asimilamos la hipoteca a la prenda podemos llegar a la conclusión de que el 

contrato es oneroso. Por una parte, el acreedor se beneficia en tanto su crédito se 

encuentra garantizado, por otra, el deudor se beneficia porque tiene acceso a un crédito 

que tal vez sin la hipoteca no habría podido conseguir. Esta afirmación se conforma con 

lo que dice el artículo 1440: el contrato es oneroso “…cuando tiene por objeto la utilidad 

de ambos contratantes…”, mas no calza con la última parte de este artículo que 

previene que para que un contrato sea oneroso se requiere que cada parte sea gravada 

en beneficio de la otra, ya que el acreedor no sufre gravamen alguno. Además cabe 

agregar que si la hipoteca la constituye un tercero o el deudor después de haber 

obtenido crédito, ni aun ellos tienen utilidad en el contrato. 

     Tomando en cuenta lo anterior pareciera ser que el contrato hipotecario es gratuito. 

Sin embargo, el artículo 1397 del Código Civil, en el título XIII “De las donaciones entre 

vivos”, establece que no constituye donación a un tercero el que a favor de éste se 

constituye fiador, o constituye una prenda o hipoteca. Este argumento no es suficiente 

para decir que el contrato es oneroso ya que quien constituye una hipoteca no se 

desprende de ningún bien. 

     Como es posible distinguir, la solución no es fácil, y el problema toma mayor 

importancia cuando tenemos en cuenta los efectos que se derivan de asignar uno u otro 

carácter al contrato, estos son: la determinación del grado de responsabilidad del deudor 
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en caso de incumplimiento, la existencia o no en caso de evicción, la transmisibilidad de 

los derechos del acreedor condicional y la procedencia de la acción pauliana. 

     Ante estos problemas, SOMARRIVA13 y MERY14 están de acuerdo en que el estudio 

en cuestión carece de importancia ya que el Código Civil en su artículo 2468 soluciona 

el problema asimilando la hipoteca a los contratos onerosos. 

     Dicho artículo dispone en su regla primera: “Los acreedores tendrán derecho para 

que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas y anticresis que el 

deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el 

adquirente, esto es conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero”. 

     Como podemos ver, el legislador se muestra dudoso acerca del carácter oneroso o 

gratuito del contrato, y se conforma con equipararlo a los contratos onerosos. 

     Pero nuestro legislador no es el único que presenta dudas a este respecto. Por 

ejemplo el Código Civil italiano se limita a considerar onerosos a los contratos de 

garantía, para los efectos de hacer posible la acción revocatoria, cuando la garantía se 

otorga para una deuda ajena o accede a un acto a título oneroso15. 

5° Es un contrato solemne      

     Si bien la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que el contrato de hipoteca 

es solemne, existe discusión acerca de cuál es la solemnidad. 

     Por una parte ALESSANDRI16 y otros autores como Leopoldo Urrutia estiman que el 

contrato hipotecario tiene dos solemnidades cuales son la escritura pública y la 

inscripción en el conservador de bienes raíces. Sustentan su teoría en el artículo 2410 

del Código Civil que establece que la hipoteca deberá inscribirse en el registro 

conservatorio y que sin ello no tendrá valor alguno. Este argumento tiene sólo una 

apariencia de verdad ya que el artículo citado no se refiere al contrato hipotecario sino 

que al  derecho real de hipoteca, el que sin duda requiere la inscripción para su 

existencia ya que significa la tradición del derecho. 
                                                           
13 Ob. cit. p. 342 
14 Ob. cit. p. 142 
15 Código Civil Italiano (1942) artículo 2901. 
16 Ob. cit n° 106 
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     Lo anterior se ve confirmado al revisar los artículos precedentes al artículo 2410, los 

artículo 2407 y 2408 que inequívocamente se refieren al derecho real y no al contrato. 

Abona también este aserto el hecho de que el artículo 2410 mencione que la fecha no 

se cuenta sino desde la inscripción. Esto prueba que se refiere al derecho real y no al 

contrato ya que este último tiene la fecha de su otorgamiento por escritura pública que 

según el artículo 1700 del Código Civil, hace fe aún respecto de terceros. 

     Podemos concluir que lo único que quiere decir el artículo 2410 es que sin la 

inscripción la hipoteca no tiene existencia como derecho real ni entre las partes ni 

respecto de terceros. 

     Al darle a la inscripción un rol de solemnidad del contrato de hipoteca se le atribuye 

un papel que el legislador nunca quiso atribuirle. Don Andrés Bello en el mensaje del 

Código Civil dice lo siguiente: “la transferencia y transmisión de dominio, la constitución 

de todo derecho real, exceptuadas como hemos dicho las servidumbres, exige una 

tradición; y la única forma de tradición que para esos actos corresponde es la inscripción 

en el registro conservatorio. Mientras ésta no se verifica, un contrato puede ser perfecto, 

puede producir derechos y obligaciones entre las partes, pero no transfiere el dominio, 

no transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna”. 

     Sólo desvirtuando lo dicho por el legislador podríamos pretender que la hipoteca 

escapa a las palabras transcritas. Queda claro con su simple lectura que el contrato 

hipotecario se perfecciona sólo con la escritura pública. Si en el caso del derecho de 

dominio, un contrato queda perfecto con la escritura pública, sin necesidad de 

inscripción, ¿por qué la solución en el caso del derecho de hipoteca habría de ser 

diferente? 

     La doctrina en análisis lleva a la conclusión de que del contrato hipotecario no nace 

obligación alguna para quien constituye la hipoteca ya que el contrato, sin la inscripción 

no estaría perfecto.    

     Habiendo desmentido la teoría de tan autorizados autores, es turno de manifestar y 

argumentar  nuestra opinión. 
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     Consideramos que la única solemnidad que presenta el contrato hipotecario es la 

escritura pública. 

     Una vez celebrado el contrato de hipoteca por escritura pública éste se encuentra 

perfecto y produce la importante consecuencia de que nace el derecho para el acreedor 

de exigir al constituyente de la hipoteca, que haga la tradición del derecho. Una solución 

diferente implica incurrir en una injusticia y violar el principio de equidad que informa 

nuestro derecho. Por ejemplo, si un acreedor consiente en otorgar un crédito al deudor, 

generalmente será en vista a la garantía que le ofrece. ¿Cómo podríamos concluir 

entonces, que el acreedor carece del derecho para compeler al deudor a realizar la 

tradición?, implicaría desconocer el interés del acreedor en el contrato. 

     No sólo la justicia y la equidad justifican esta doctrina. Varias disposiciones del 

código la avalan. 

     En primer lugar el artículo 2411 dice: “Los contratos hipotecarios celebrados en país 

extranjero darán hipoteca sobre los bienes situados en Chile, con tal que se inscriban en 

el competente registro”, de la simple lectura del artículo podemos darnos cuenta de que 

reconoce la existencia del contrato con anterioridad a la inscripción. Exige la inscripción 

sólo porque esa es la manera de hacer la tradición de los derechos reales inmuebles. 

     Por otra parte, y con mayor peso, el artículo 2419 expresa: “La hipoteca de bienes 

futuros sólo da al acreedor el derecho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el 

deudor adquiera en lo sucesivo y a medida que los adquiera”. El hecho de que el 

acreedor tenga el derecho de hacer inscribir la hipoteca sólo puede explicarse 

aceptando que el contrato se encuentra perfecto, que existe un vínculo jurídico entre las 

partes y que este ha nacido con el sólo otorgamiento del contrato por escritura pública. 

     Ya hemos revisado todas las características del contrato de hipoteca. Ahora 

estudiaremos brevemente los elementos constitutivos del contrato. 

     Como todo acto jurídico, el contrato hipotecario debe contar con los clásicos  

elementos de existencia y validez que exige el artículo 1445. 

a) El Consentimiento. 
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Como ya hemos establecido, el contrato de hipoteca debe constar por escritura 

pública. Esto significa que el consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntades 

de las partes en un acto jurídico bilateral, debe ser otorgado con la solemnidad 

mencionada. 

b) La Capacidad. 

El artículo 2414 del Código Civil señala: “No podrá constituir hipoteca sobre sus 

bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos 

necesarios para su enajenación”. Es necesario entonces, para constituir 

hipoteca, tener capacidad para enajenar. Esto se explica porque la hipoteca 

implica un principio de enajenación. 

c) La Causa. 

El artículo 1467 define la causa diciendo que es el motivo que induce al acto o 

contrato. Este motivo será distinto dependiendo de si el constituyente es un 

tercero o si es el deudor. En el primer caso, la causa podrá ser la mera 

liberalidad. También podría ocurrir que el deudor entregue al tercero una suma 

de dinero para que constituya el gravamen, en tal caso la causa será la entrega 

de dicha remuneración. 

Distinto es el caso en que es el deudor quien constituye la hipoteca. Para 

determinar la causa del contrato debemos distinguir si el contrato hipotecario fue 

otorgado al mismo tiempo que el contrato principal o no. Si así fue, y se trata por 

ejemplo de un mutuo, la causa será la concesión de ese préstamo. Si el contrato 

de hipoteca fue otorgado en momento distinto que el contrato principal habrá que 

distinguir si fue otorgado antes o después de este último. Si lo fue antes, la 

causa será la obtención del préstamo, si lo fue después, la causa será cumplir 

con la obligación de otorgar una garantía, que seguramente se pactó en el 

contrato principal. 

Debemos agregar que es requisito de nuestro ordenamiento jurídico que la 

causa debe ser real y lícita. 

d) El objeto. 

Sabido es, que el objeto de un contrato está constituido por los derechos y 

obligaciones que este genera. En el caso del contrato hipotecario la obligación es 

la de hacer la respectiva tradición del derecho real de hipoteca. A su turno, el 
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objeto de esta obligación está constituido por el inmueble sobre el que recaerá el 

gravamen.         

     Con esto terminamos el análisis de las características del contrato hipotecario. Como 

lo anticipamos al comienzo de este apartado, ahora analizaremos la relación entre el 

contrato de hipoteca y el derecho real de hipoteca. 

     Ya sabemos que la hipoteca es un derecho real, como tal necesita para su 

nacimiento un modo de adquirir el dominio. Hemos visto que en el caso de la hipoteca 

se requiere la tradición del derecho. Una vez que ha nacido puede actuar también la 

prescripción, pero se requiere que se constituya hipoteca sobre cosa ajena. En tal caso 

la tradición actúa como título para adquirir por la usucapión. También puede operar la 

sucesión por causa de muerte en que el heredero del acreedor adquiere la hipoteca 

junto con el crédito. 

     Es la tradición, entonces, el modo de adquirir más importante en esta materia pues 

da nacimiento al derecho de hipoteca. Sin embargo, de acuerdo con los principios de 

nuestra legislación se requiere de un título que sirva de antecedente a la tradición, es 

decir, un contrato que imponga la obligación de transferir el derecho. He aquí la relación 

entre contrato hipotecario y derecho real de hipoteca. El primero es el título que sirve de 

antecedente a la tradición, que a su vez implica el nacimiento del derecho de hipoteca. 

     Como queda de manifiesto, en la adquisición del derecho de hipoteca, al igual que en 

las de los demás derechos reales, rige la teoría del título y el modo. El título es el 

contrato hipotecario, pero también puede serlo la ley17. Luego se requiere el modo de 

adquirir tradición, que como sabemos, respecto de los bienes inmuebles, se realiza 

mediante la inscripción del título18 en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. Así lo 

establece el artículo 686 del Código Civil.    

 

                                                           
17 Esto ocurre en el caso de la hipoteca legal, consagrada en nuestra legislación en el artículo 662 del 
Código de Procedimiento civil, relativa a la adjudicación de bienes raíces en la partición (cuando a un 
comunero en la partición se le adjudica un bien raíz, se entiende constituida hipoteca sobre él para 
garantizar los alcances que resulten en su contra). 
18 A mayor abundamiento cabe notar que la inscripción señalada debe realizarse en el registro de Hipotecas 
y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces respectivo.   
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1.4 La especialidad de la hipoteca. 

     Es un principio general de nuestro derecho hipotecario, que el alcance del derecho 

real de hipoteca pueda hacerse tomando en cuenta cada uno de los elementos de la 

relación jurídica hipotecaria. Si tomamos en cuenta el o los bienes hipotecados llegamos 

a la conclusión que ellos deben ser determinados e individualizados tanto en el contrato 

hipotecario como en la inscripción hipotecaria. Por lo tanto, si se proyecta el gravamen 

sobre la cosa afecta, se distinguen de inmediato los bienes a que alcanza la hipoteca. Si 

por otra parte tomamos la obligación garantizada, ella también debe estar determinada. 

Veremos en el capítulo III que esta última afirmación no es exacta en cuanto el código 

permite la constitución de hipotecas para garantizar obligaciones indeterminadas. 

     Como podemos ver, el principio de especialidad de la hipoteca tiene un doble 

carácter, toma en cuenta la determinación de los bienes sobre que recae la hipoteca y la 

determinación del la obligación que garantiza. 

     Este principio constituye principalmente una reacción frente a las hipotecas generales 

que en otro tiempo existieron en nuestro derecho. Estas hipotecas implicaban que todos 

los bienes del deudor quedaban gravados. Claramente esto dificultaba el desarrollo del 

crédito, ya que era muy difícil que un acreedor aceptara una segunda hipoteca. 

     El principio en estudio está plenamente justificado, en cuanto a la determinación de 

los bienes, ya que los acreedores pueden conocer el alcance de los gravámenes que 

presenta un inmueble, para poder determinar si son suficiente garantía. Además se 

protege el interés de los deudores en cuanto saben perfectamente el alcance del 

gravamen que afecta a sus bienes, y por último también es útil a los terceros 

interesados en adquirir bienes inmuebles que pueden estar afectos a una hipoteca. 

     En cuanto a la especialidad desde el punto de vista de la obligación, puede decirse 

en su favor, que protege al deudor en tanto que limita la responsabilidad hipotecaria a 

una obligación determinada y permite a los terceros conocer el nivel de compromiso del 

crédito del deudor. 
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     No cabe duda entonces, siguiendo las palabras de SOMARRIVA19, “que el principio 

de especialidad es uno de los fundamentos en que descansa el régimen hipotecario 

moderno.”       

      

1.5 Naturaleza de la Inscripción. 

     Como ya tuvimos oportunidad de estudiar, en nuestro derecho hipotecario la 

inscripción que debe realizarse en el Conservador de Bienes Raíces no cumple el rol de 

solemnidad del contrato hipotecario sino que sólo tiene la función de ser el medio por el 

cual se realiza la tradición del derecho real de hipoteca. 

     En la doctrina se distinguen inscripciones constitutivas y declarativas. Viendo esta 

materia desde el punto de vista hipotecario, tenemos que una inscripción es constitutiva 

si ella es un requisito fundamental para la constitución o transferencia del derecho de 

garantía. Tiene el carácter de declarativa en cambio, cuando la inscripción se limita a 

publicar una constitución o transferencia que ha ocurrido anteriormente. 

     Podemos decir con autoridad, que la inscripción hipotecaria cumple un rol constitutivo 

ya que ella es necesaria para dar nacimiento al derecho de hipoteca. Mientras no se 

realice la inscripción no existirá gravamen hipotecario. 

     En general, dentro de nuestra legislación, las inscripciones tienen valor constitutivo. 

No ocurre así en otras legislaciones como en la española o la italiana. En ellas sólo la 

inscripción hipotecaria tiene valor constitutivo. 

     Eso sí, no debemos olvidar que si bien la inscripción hipotecaria es constitutiva del 

derecho real de hipoteca, ella no es sustantiva en el sentido de ser suficiente por sí sola. 

Es sabido que ella es sólo uno de los elementos necesarios para constituir el gravamen, 

porque no puede concebirse sin un título que la anteceda cual es el contrato hipotecario. 

Como bien dice ROCA SASTRE20, la inscripción comparte con el título el proceso de 

formación o nacimiento del derecho real de hipoteca. 

                                                           
19 Ob. cit. p. 393. 
20 Citado por MERY. Ob. cit. p. 226. 



25 
 

 

1.6 Hipoteca de obligación determinada e indeterminada. 

     La hipoteca puede garantizar todo tipo de obligaciones. Pueden ser de dar, hacer o 

no hacer, puras y simples o sujetas a modalidad, actuales o futuras, civiles o naturales, 

determinadas e indeterminadas. 

     Si la obligación es determinada, quiere decir, como veíamos en el apartado sobre la 

especialidad de la hipoteca, que se sabe exactamente la naturaleza de la obligación y 

cuál es su monto. La responsabilidad hipotecaria en este caso se encuentra totalmente 

definida. Un ejemplo de esto es el siguiente: se constituye hipoteca para garantizar el 

pago de tal contrato de mutuo, cuyo monto asciende a $ 100. Se conoce por tanto la 

naturaleza de la obligación, la que emana de ese contrato de mutuo y el monto, $ 100. 

     Muy distinta es la situación si la obligación es indeterminada. Por ejemplo: se 

extiende hipoteca para garantizar todas las obligaciones que existan entre determinados 

acreedor y deudor. De este tenor es la cláusula de garantía general hipotecaria que 

constituye el tema central de este estudio y al que nos dedicaremos en capítulos 

posteriores.  

     De entre los códigos que sirvieron de inspiración a Don Andrés Bello, el Código de 

Napoleón niega la posibilidad de otorgar hipoteca sobre una obligación indeterminada. 

Su artículo 2132 dice lo siguiente: “La hipoteca convencional no es válida sino en tanto 

que la suma por la cual ha sido consentida es cierta y determinada en el contrato” 

vemos que en esa legislación se acepta en términos amplios la especialidad de la 

hipoteca. 

     Por otra parte el código de Luisiana en su artículo 3277 establecía que “la hipoteca 

convencional no es válida, sino cuando la suma por la que se ha constituido es cierta y 

determinada en la escritura”. 

     En nuestro Código Civil, Bello siguió una tendencia diferente y puede desprenderse 

de varias disposiciones la posibilidad de otorgar hipoteca como caución de obligaciones 

indeterminadas. 
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     El artículo más decidor a este respecto es el 2427. Éste se pone en el caso de que 

“… la deuda fuere ilíquida, condicional o indeterminada ”. Aparece con claridad que el 

legislador acepta este tipo de obligaciones para ser caucionadas con hipoteca. Y aún 

más, no distingue si la indeterminación se refiere a la naturaleza de la obligación o a su 

monto, por lo que hemos de concluir que se refiere a ambas. 

     Además como veremos más tarde, el artículo 2413 acepta que se otorguen hipotecas 

para garantizar obligaciones futuras, y es dable entender que si se trata de una 

obligación futura, no será posible conocer ni la naturaleza ni el monto de dicha 

obligación. Es pues este artículo un argumento a favor de esta doctrina. 

     En contra de lo que venimos afirmando, ALESSANDRI dice lo siguiente: “La 

obligación a que la hipoteca sirve de garantía, sea que ella provenga de un contrato o de 

un hecho cualquiera, debe expresarse en el contrato hipotecario o en los contratos a 

que se refiera la inscripción”.21  

     Habiendo demostrado que las obligaciones indeterminadas en cuanto a su 

naturaleza son susceptibles de hipoteca, debemos ahora hacer lo propio con las 

obligaciones indeterminadas en cuanto a su monto. 

     El artículo 2431dice: “la hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal 

que así se exprese inequívocamente…”. Interpretando esta disposición a contrario 

sensu llegamos a la conclusión de que es posible que el monto de la obligación sea 

indeterminado. La palabra “podrá” que utiliza la ley, denota que existe la potestad de 

determinar la suma o no. En armonía con el artículo 2431 el artículo 80 del Reglamento 

del Conservador de Bienes Raíces enumera los requisitos de la inscripción hipotecaria. 

En su número 4° establece que la inscripción debe contener “La suma determinada a 

que se extienda la hipoteca en el caso de haberse limitado a determinada cantid ad”. 

Este artículo, como queda de manifiesto, no hace más que corroborar este aserto. 

     Esta vez ALESSANDRI22 está de acuerdo con la doctrina que defendemos. Sus 

palabras al respecto, que cierran este apartado, son las siguientes: “La circunstancia de 

que la hipoteca sólo pueda constituirse entre nosotros, para asegurar el cumplimiento de 

                                                           
21 Ob. cit. n° 129. 
22 Ob. cit. n°130. 
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obligaciones determinadas en cuanto a su naturaleza, no quiere decir, en manera 

alguna, que en todo caso deba indicarse la cantidad precisa y fija a que se extiende la 

hipoteca.”  

 

1.7 Facultad del deudor según el artículo 2431 del Código Civil. 

     El artículo 2431 señala lo siguiente: “La hipoteca podrá limitarse a una determinada 

suma con tal que se exprese inequívocamente; pero no se extenderá en ningún caso a 

más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal aunque así se 

haya estipulado. 

     El deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho importe y 

reducida, se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la 

primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda.” 

     El alcance de este precepto ha sido objeto de gran debate y división en la doctrina y 

jurisprudencia. Por una parte, algunos autores, entre ellos ALESSANDRI23, establecen 

que el artículo 2431 “se encarga de limitar la cantidad máxima por la cual responde la 

finca hipotecada”, “con el precepto del artículo 2431 del Código Civil, se ha querido 

establecer una relación fija entre la obligación principal y la cantidad a que se extiende la 

hipoteca.” Para otro grupo de autores, entre ellos SOMARRIVA24, esta disposición sólo 

concede al deudor el derecho de limitar la hipoteca al duplo conocido o presunto de la 

obligación principal. 

      Será menester estudiar las distintas opiniones al respecto con el fin de dilucidar el 

verdadero significado del artículo en estudio. 

     La primera opinión que aparece en la doctrina es la de FABRES25, para él el tenor 

literal del artículo está fuera de discusión, no permitiendo una interpretación diferente. 

Comenta el artículo a través de tres preguntas que según él deben surgir en el 

estudiante. 
                                                           
23 Ob. cit. n° 134. 
24 Ob. cit. p. 320.  
25 FABRES, Clemente. Instituciones de Derecho Civil chileno, en obras completas. t. X. Santiago. 1912. n° 
384-385 
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1ª. ¿Por qué se permite que la hipoteca se extienda al duplo del importe conocido o 

presunto de la obligación principal?  

     En respuesta a esta pregunta FABRES señala que la extensión al duplo da mayor 

firmeza a la garantía. Agrega que “el campo de aplicación para esta disposición lo 

facilita el artículo 2427: estipulándose el duplo, la pérdida o el deterioro de la finca no da 

derecho al acreedor para pedir que se mejore la hipoteca, sino cuando el valor de ella 

quede inferior al duplo de la cuantía de la deuda; mientras que sin esta estipulación 

sería preciso que el valor de la finca fuese inferior al monto de la deuda”. Otro motivo 

que existe para permitir la estipulación del duplo, agrega FABRES, es “asegurar la 

indemnización de perjuicios”. 

2ª. ¿Por qué se prohíbe que la hipoteca se extienda en ningún caso a más del duplo del 

importe conocido o presunto de la obligación principal?  

     Responde este autor diciendo que “el duplo de la obligación es suficiente garantía y 

aleja de todo peligro”. El caso extraordinario en que no sea suficiente garantía no lo 

considera la ley porque la ley dispone sólo para los casos ordinarios. 

3ª ¿Por qué se permite en la hipoteca y no se permite en la fianza (artículo 2344), que 

se estipule el duplo de la obligación principal? 

     “Porque en la hipoteca sólo responde el fundo hipotecado, esto es, en su calidad de 

derecho real, a la prelación para el pago; al paso que el fiador responde con todos sus 

bienes, porque es obligación personal la que contrae. La hipoteca y la fianza son 

obligaciones accesorias; pero la fianza es obligación subsidiaria y no lo es la hipoteca: el 

acreedor puede dirigirse preferentemente contra el fundo hipotecado, aunque la 

hipoteca se haya constituido por un tercero, o el fundo se halle en poder de un tercero; y 

este no puede pedir que se cobre primero al deudor principal: no goza del beneficio de 

excusión” 

     Como podemos ver, FABRES estima que la disposición en comento tiene carácter 

prohibitivo. Eso sí, incurre en una imprecisión al hablar de estipulación por el duplo 

porque ese límite no requiere estipulación expresa. 
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     La segunda opinión que analizaremos es la de ALESSANDRI26. Él está de acuerdo 

con FABRES en que la responsabilidad hipotecaria jamás puede superar el duplo de la 

obligación principal. Tiene por lo tanto, esta disposición, también un carácter prohibitivo. 

     Dice este autor: “El legislador chileno no ha exigido que se determine la cantidad 

máxima por la cual responde la hipoteca; pero les ha dicho a los terceros: «Yo no exijo 

el monto de la obligación principal; pero Uds. deben saber que en ningún caso yo 

permito que la hipoteca se extienda a más del duplo del valor conocido o presunto de la 

obligación principal». Con el precepto del artículo 2431 del Código Civil., se ha querido 

establecer una relación fija entre la obligación principal i la cantidad a que se extiende la 

hipoteca”. Agrega después, “La voluntad de los contratantes en ningún caso puede 

derogar el precepto del artículo 2431 del C. C., puesto que la ley es bien explícita sobre 

el particular al disponer que la hipoteca no puede extenderse a más del duplo del valor 

conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado. Los 

Tribunales de justicia en todo caso deben aplicar el artículo 2431 y no admitir que las 

hipotecas puedan extenderse a más del duplo de ese valor. Ese precepto ha sido 

establecido con fines de interés público, de modo que debe aplicarse siempre.”  

     Las palabras de ALESSANDRI son bastante explícitas sin requerir mayor análisis. 

Para este autor, las palabras del artículo 2431 son imperativas y de interés público. El 

límite máximo que impone no puede ser modificado por las partes y los tribunales deben 

restringir a él la preferencia hipotecaria. 

     Más arriba hemos hecho referencia a la tercera opinión. Es la de SOMARRIVA. Para 

analizar este artículo, este autor se pone en tres casos. En primer lugar el caso de que 

se extienda hipoteca por una obligación determinada. Por ejemplo, se constituye 

hipoteca para garantizar una deuda hasta un límite de $100.000. En esta primera 

situación, la responsabilidad hipotecaria se encuentra limitada por las partes y la 

garantía por capital e intereses no podrá exceder de esa suma. En segundo lugar pone 

el caso de que se otorga hipoteca para garantizar una deuda sin imponer un límite. Por 

ejemplo, la deuda asciende a $100.000, el deudor no paga y sólo los intereses llegan a 

$120.000. ¿Podría el deudor exigir que la hipoteca se limite a $200.000, que es el duplo 

                                                           
26 Ob. cit. n° 134. 
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de la obligación principal? La respuesta es no. De ser así, quedarían $20.000 sin ser 

cubiertos por la hipoteca. Dicha solución está en pugna con el artículo 2491 según el 

cual “los intereses correrán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la 

preferencia que corresponda a sus respectivos capitales” 

     El tercer caso es el de mayor interés. Se trata de una hipoteca que cauciona 

obligaciones indeterminadas, como es el caso de la cláusula de garantía general. En 

esta situación, el deudor tiene el derecho de exigir que se limite la hipoteca al duplo del 

importe conocido o presunto de la obligación a esa fecha. De esta forma, si una 

persona  ha pactado cláusula de garantía general con un banco, y tiene una deuda que 

asciende a $30.000 por concepto de un mutuo, y también tiene otra deuda por 

sobregiros de cuenta corriente por $20.000, podrá exigir que se limite la responsabilidad 

hipotecaria hasta un monto de $100.000, eliminando la incertidumbre, en cuanto a la 

responsabilidad hipotecaria, que significa la estipulación de dicha cláusula. 

     Como podemos ver, para SOMARRIVA la correcta aplicación del artículo 2431 recae 

sobre las obligaciones indeterminadas. En el primer caso no se aplica porque las partes 

han limitado expresamente la responsabilidad. En el segundo caso no puede aplicarse si 

los intereses de la deuda exceden el monto del capital ya que quedarían sin ser 

garantizados, haciendo fuego con el artículo 2491. Por otra parte si los intereses fueran 

menores al monto del capital, no sería necesaria la aplicación del art 2431 porque el 

duplo de la obligación sería mayor que capital más intereses. 

     Entonces el artículo 2431 cobra utilidad cuando la obligación caucionada es 

indeterminada. Agrega SOMARRIVA que “ante la negativa del acreedor para reducir la 

hipoteca, no le quedaría al deudor sino recurrir a la justicia y su pretensión se tramitaría 

conforme a las reglas del juicio ordinario…”, “el derecho que confiere el artículo 2431, 

sólo puede ejercitarlo el deudor y no otros acreedores, como ser los acreedores 

hipotecarios posteriores”.              

      La última opinión de este análisis es la de MERY27. Este autor está de acuerdo con 

las opiniones de FABRES y ALESSANDRI, pero no con los fundamentos de sus 

                                                           
27 Ob. cit. pp. 309-314. 
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comentarios. En primer lugar aclara que el origen del artículo 2431 no es el artículo 1785 

del proyecto de García Goyena como comúnmente se cree. 

     El artículo 1785 del proyecto de García Goyena dice: “no pueden hipotecarse para 

seguridad de una obligación bienes por más valor que el del duplo del importe conocido 

o presunto de la obligación misma”. En cambio el artículo 2431 de nuestro Código 

señala: “no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o 

presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado”. 

     Aunque las palabras de ambos artículos son similares, dicen cosas completamente 

distintas. El artículo 1785 se refiere al valor de los bienes que se pueden dar en 

garantía, mientras que el 2431 se refiere al valor máximo de la responsabilidad 

hipotecaria que puede recaer sobre un bien. Por lo tanto es errado fundar cualquier 

interpretación en el artículo del proyecto español. 

     MERY señala que con seguridad, BELLO tuvo en cuenta el artículo 1785 para la 

redacción del artículo 2431, pero sólo en el empleo de sus términos más no en el 

sentido de la disposición. 

     El análisis que MERY hace sobre el artículo 2431 es el siguiente. En primer lugar 

dice que la primera parte de este artículo consagra la hipoteca de máximo28, para que 

esta exista sólo se necesita que las partes la acuerden y estipulen el límite máximo de 

responsabilidad hipotecaria. En virtud de esa estipulación, las partes no pueden violar la 

norma segunda de esta disposición estableciendo un límite superior al duplo de la 

obligación principal. Esta norma segunda tiene validez para todo tipo de hipotecas se 

haya o no establecido un límite. Dice MERY que “no otra conclusión puede hacerse 

frente ante los términos absolutos…” del artículo 2431 “En ningún caso  la hipoteca 

                                                           
28 La hipoteca de máximo es una modalidad hipotecaria consagrada en las legislaciones de Baviera y 
Prusia. El BGB alemán en su artículo 1190 señala que las  partes pueden establecer sólo la cantidad 
máxima por la que ha de responder la finca gravada sin que el crédito, indeterminado a la fecha de 
constitución, pueda exceder ese límite. Esta clase de hipoteca pertenece a la categoría de hipoteca 
seguridad. Su naturaleza la hace la más práctica para garantizar créditos de largo plazo y de contenido 
variable. 
     En el derecho español, en palabras de ROCA SASTRE, la hipoteca de máximo es aquella que “se 
constituye por una cantidad máxima en garantía de créditos indeterminados en su existencia o cuantía, que 
sólo se indican en sus líneas fundamentales y cuya determinación se efectúa por medios extrahipotecarios” 
     La característica fundamental de de este tipo de hipoteca es la fijación de un máximum de 
responsabilidad. Otra característica es la indeterminación de la existencia o cuantía de los créditos 
garantizados      
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puede extenderse a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación 

principal”.   

     En cuanto al inciso segundo del artículo 2431 MERY difiere de SOMARRIVA ya que 

aduce que este último entrega toda la fuerza imperativa de esta disposición al derecho 

que otorga al deudor de obtener la reducción de la hipoteca. Agrega que ello implica 

negar la norma anterior según la cual no es posible exceder el duplo aunque así se haya 

estipulado. También señala que es absurdo suponer que el legislador instauró una 

norma prohibitiva para luego dejar su cumplimiento al arbitrio del deudor quien por lo 

demás no es el único interesado en determinar la responsabilidad hipotecaria. 

     Para MERY el único caso en que el deudor puede hacer uso del derecho que le 

otorga el inciso segundo del artículo 2431 para exigir la reducción de la hipoteca, es el 

de la hipoteca de máximo, en la situación de que las partes hayan fijado un límite de 

responsabilidad hipotecaria superior al duplo de la obligación conocida o presunta. Para 

sustentar su doctrina, este autor cita las disposiciones pertinentes al caso (que habrían 

inspirado a BELLO) de la Ley Hipotecaria bávara, belga, el Código Civil francés y el 

Código Civil de Luisiana. 

     El derecho de reducción de que venimos hablando asiste al deudor para obtener que 

la responsabilidad hipotecaria se reduzca al duplo de la obligación principal. Es un 

derecho que sólo el deudor puede ejercer y no otros acreedores hipotecarios sobre el 

mismo bien. 

     En cuanto a la forma en que ha de ejercitarse este derecho, el artículo 2431 no dice 

nada al respecto. ALESSANDRI y SOMARRIVA están contestes en que si el deudor no 

alcanza un acuerdo con su acreedor respecto de límite de la hipoteca, éste debe recurrir 

a los tribunales de justicia donde deberá tramitarse el asunto de acuerdo con las reglas 

del juicio ordinario. 

     MERY está de acuerdo con los autores mencionados a este respecto, pero difiere en 

que no cree que la solicitud del deudor deba tramitarse en un juicio ordinario. Este autor 

considera que atendidas las circunstancias en que seguramente se realizará esta 

solicitud, las reglas del juicio sumario son perfectamente aplicables ya que se necesitará 

de una tramitación rápida para que sea eficaz. 
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     Una vez que se ha obtenido la reducción ya sea a través de un juicio o de forma 

voluntaria entre las partes, corresponde al deudor solicitar que se realice una nueva 

inscripción en el Conservador de Bienes Raíces en que se deje establecido el nuevo 

monto. El único efecto de esta inscripción es modificar la responsabilidad hipotecaria, ya 

que como dice la parte final del artículo 2431 “…no valdrá la primera [inscripción] sino 

hasta la cuantía que se fijare en la segunda”. 

     Ya hemos revisado las opiniones que se vierten en la doctrina respecto al artículo 

2431. Es turno ahora de exponer nuestra opinión porque este tema tiene especial 

relevancia para los fines de este estudio. 

     En primer lugar, la primera parte del inciso primero del artículo 2431 establece que 

las partes de mutuo acuerdo pueden poner un límite fijo a la responsabilidad hipotecaria. 

Los autores se encuentran de acuerdo en este punto y nosotros concordamos con ellos. 

     En segundo lugar, la segunda parte del primer inciso del art, 2431 establece que la 

responsabilidad hipotecaria no puede exceder del duplo del monto de la obligación 

principal conocida o presunta. Para FABRES, ALESSANDRI y MERY esta es una norma 

prohibitiva y opera el límite por el sólo ministerio de la ley, ya que una estipulación en 

contrario carece de validez. Nosotros concordamos con estos autores pero tenemos 

ciertos reparos. Creemos que el límite del duplo sólo puede operar cuando la deuda es 

determinada o determinable, es decir, que su monto es conocido o puede conocerse,  

de otra forma no se explica cómo podría limitarse la responsabilidad hipotecaria al duplo 

de un monto que no se conoce. Luego, otro reparo que presentamos se refiere a las 

obligaciones que generan intereses. Pensamos que la hipoteca debe cubrir los intereses 

junto con el capital y por lo tanto el duplo en este tipo de obligaciones debe comprender 

los intereses. En este punto seguimos a SOMARRIVA. Otra solución implica ir en contra 

de lo dispuesto por el artículo 2491según el cual los intereses deben ser cubiertos con la 

misma preferencia que corresponda al capital. Por lo tanto existe dificultad en aplicar el 

límite del duplo en tanto los intereses se devengan día a día y consecuentemente van 

en aumento. Sin embargo esto no impide que el deudor ejercite el derecho del artículo 

2431 inciso segundo para fijar el límite hipotecario con los intereses devengados a la 

fecha de la solicitud. Ante esta interrogante MERY establece que la voz “obligación 

principal” no incluye los intereses y por lo tanto para él la hipoteca sólo cubre una parte 
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de los intereses, la parte que no excede del duplo del capital. A nuestro juicio la frase 

“obligación principal” si incluye los intereses ya que de otra forma el Código Civil habría 

empleado sólo la palabra “capital”. Habría ganado en precisión nuestro Código si 

existiera una norma como la del artículo 3936 del Código Civil argentino que establece 

que la hipoteca garantiza los intereses que se devenguen hasta por dos años más el 

tiempo que dure el juicio, o como el artículo 1016 del Código Civil peruano que extiende 

la garantía hipotecaria a todos los intereses que devengue la deuda.    

     Otro reparo que surge es de las obligaciones indeterminadas. En este caso no existe 

dificultad en aplicar el límite del duplo sino que es simplemente imposible. No se conoce 

ni naturaleza ni monto de la obligación. Esto nos lleva nuevamente al derecho de 

reducción del deudor. Gracias a él, el deudor podrá solicitar que se fije el límite sólo con 

las obligaciones que a la fecha de la solicitud existan. Es el caso de la cláusula de 

garantía general hipotecaria, si ya existen deudas acogidas a esta cláusula, el deudor 

podrá pedir la fijación del límite sin importar que en el futuro se incorporen más deudas. 

     En cuarto lugar, y ya hemos hecho mención a él, está el derecho de reducción al 

duplo. Creemos que puede ejercerse toda vez que la responsabilidad hipotecaria sea 

incierta, ya sea porque las parte han infringido el límite máximo estipulando uno superior 

al duplo, cuando una deuda genere intereses o cuando la deuda sea de obligación 

indeterminada.       

  

1.8 Hipoteca de obligaciones futuras 

  

     Ya dijimos en un apartado anterior que la hipoteca puede garantizar todo tipo de 

obligaciones. Entre ellas se encuentran las obligaciones futuras. Estudiaremos este tipo 

de obligaciones con mayor detalle que las demás susceptibles de ser garantizadas con 

hipoteca ya que la cláusula de garantía general precisamente dice relación con una 

hipoteca de obligaciones futuras. 

     El artículo 2413 en su inciso tercero admite esta posibilidad “Podrá asimismo 

otorgarse [la hipoteca] en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que 

acceda, y correrá desde que se inscriba” 
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     Nuestro Código Civil no define lo que se entiende por obligación futura en ninguna de 

sus disposiciones. Sin embargo el artículo 2339 en el título de la fianza se refiere a ellas 

admitiendo la posibilidad de rendir fianza sobre una obligación futura. Este artículo 

destaca una de las características de este tipo de obligación cual es su inexistencia. Por 

supuesto, no es suficiente para hacernos una buena idea de ellas. 

     La posibilidad de garantizar con hipoteca obligaciones futuras  viene desde el 

derecho romano. La diferencia de ese sistema con el nuestro es que la hipoteca como 

derecho real no nacía mientras no llegara a existir la obligación. Así opinaban 

unánimemente los jurisconsultos romanos. Entre ellos PAPINIANO estimaba que para la 

hipoteca otorgada para garantizar una dote prometida nacía desde el momento de su 

constitución. Es sobre la doctrina romana recogida principalmente en el digesto, que se 

ha gestado la doctrina actual sobre obligaciones futuras. 

     En el Código de las Siete Partidas se permitía que la hipoteca se otorgara para 

garantizar una deuda futura, pero establecía expresamente que el gravamen nacía con 

la deuda. 

     ENNERCCERUS29, desarrollando una teoría de IHERING señala que no es siempre 

necesario en los negocios jurídicos que la causa preceda al efecto. La hipoteca de 

obligaciones futuras sería uno de esos casos. Sin embargo esta teoría no explica por 

qué el derecho real no nace sino hasta que existe la deuda. 

     El criterio que venimos comentando se repetía en el proyecto de 1847 en su artículo 

645, pero fue más tarde modificado en el proyecto de 1853. Según BELLO, fue el código 

de Luisiana el que sirvió de inspiración para redactar la norma que hoy integra nuestro 

código. El artículo 3260 del Código de Luisiana dispone “el derecho de hipoteca en este 

caso (la constituida en garantía de una obligación que no existe) no se realizará en tanto 

que se cumpliere la promesa por el que la hizo: sin embargo, el cumplimiento de esta 

promesa dará a la hipoteca un efecto retroactivo a la época del contrato”. 

     Como podemos observar, este tipo de hipoteca es muy diferente a la que se otorga 

en caución de obligaciones condicionales o a plazo porque la obligación garantizada 

                                                           
29 Citado por MERY. Ob. cit. p. 87. 
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simplemente no existe. Sin embargo no podemos decir que nada exista. Al menos debe 

existir una real necesidad de constituir una hipoteca de este tipo, de existir al menos la 

expectativa de que las obligaciones llegarán a existir, de lo contrario no se justificaría la 

intención de las partes otorgar la caución. 

     El Código Civil italiano consagra expresamente esta especie de vinculación previa en 

su art 2852. La Corte Suprema30 de nuestro país ha dicho al respecto “Si en la escritura 

de hipoteca se expresa el contrato o hecho que con ella se garantiza, nada importa que 

la obligación se origine mucho tiempo después, siempre que la hipoteca esté vigente, 

porque la ley autoriza que se otorgue para asegurar obligaciones futuras y por 

cantidades no determinadas”. 

     Cierto es que de acuerdo al artículo 2413 en estudio la garantía hipotecaria existe 

desde que se inscribe. Sin embargo debemos notar que los efectos de la hipoteca no 

podrán concretarse hasta que llegue a existir la obligación futura. Entonces lo que 

tenemos al constituir una hipoteca de obligaciones futuras es una verdadera hipoteca 

que ha nacido a la vida del derecho, no es una mera expectativa hipotecaria, afecta 

tanto a las partes como a terceros. Tampoco podemos hablar de retroacción ya que la 

hipoteca existe desde que se inscribe. 

     Los autores frente a esta situación de pendencia, en cuanto a sus efectos, de la 

hipoteca (mientras la obligación permanece en la inexistencia) señalan que se trata de 

una hipoteca latente o en potencia. 

     Distinta es la situación que ocurre en algunas legislaciones extranjeras. Por ejemplo 

la ley hipotecaria española en su artículo 142 y el Código Civil mexicano en el artículo 

2921 establecen que la hipoteca de obligaciones futuras tiene valor frente a terceros 

sólo al nacer la obligación.    

     Veamos ahora qué es lo que ocurre cuando la obligación llega a existir. Dijimos que 

era en este momento en el cual la hipoteca produce el efecto de garantía que le es 

propio. Nuestro Código y el reglamento del Conservador de Bienes Raíces, no 

establecen ningún requisito posterior al nacimiento de la obligación para que la hipoteca 

                                                           
30 RDJ. t. XXXVIII, 1939. p. 262.  
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surta los efectos que le son propios. La lógica y la razón, sin embargo, recomiendan 

realizar una subinscripción, sin duda resulta conveniente y no riñe con ninguna 

disposición. Así lo entiende la ley hipotecaria española. En su artículo 143 señala lo 

siguiente “Cuando se contraiga la obligación futura o se cumpla la condición 

suspensiva,… podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al 

margen de la inscripción hipotecaria”. 

     Siguiendo este análisis surge la siguiente pregunta ¿qué ocurre si la obligación futura 

no llega a nacer? Nuevamente nuestro código no da luces al respecto. Sin duda la 

hipoteca no podrá surtir los efectos que le son propios y devendrá en ineficaz, después 

de todo, como sabemos, la hipoteca es un derecho accesorio y debe seguir la suerte de 

lo principal. 

     Nos hemos dado cuenta de que este tipo de obligaciones no goza de una buena 

regulación en nuestra legislación, salvo algunos casos en que se refiere a ellas. El 

artículo 376 (en relación con el 375) hace alusión a este tipo de obligaciones al permitir 

que el tutor o curador pueda otorgar hipoteca suficiente para garantizar las resultas de la 

tutela o curaduría (que aún no se ha llevado a cabo). Es evidentemente una hipoteca de 

obligaciones futuras. Otro ejemplo lo encontramos en el Código de Comercio respecto 

de los saldos de una cuenta corriente mercantil. El artículo 615 de ese cuerpo legal 

establece: “El saldo puede ser garantido con hipotecas constituidas en el acto de 

celebración del contrato” el artículo citado evidencia que si se puede constituir la 

hipoteca en el acto del contrato, se garantizará un saldo que aún no existe. 

     Según dispone el artículo 602 del Código de Comercio “la cuenta corriente es un 

contrato bilateral y conmutativo por el cual una de las partes remite a otra o recibe de 

ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un empleo 

determinado ni obligación de tener a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero 

a cargo de acreditar  al remitente por sus remesas, liquidarlas en las épocas 

convenidas, compensarlas de una sola vez hasta concurrencia del débito y crédito y 

pagar el saldo”. El artículo 605 agrega que “antes de la conclusión de la cuenta corriente 

ninguno de los interesados es considerado como acreedor o deudor”, pero esta 

situación no impide que cualquiera de las partes o ambas, puedan en el momento de la 
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celebración del contrato garantizar con hipoteca el saldo que definitivamente resulte en 

su contra. 

     La obligación, en este caso, tiene un carácter eventual. Este carácter se refiere a la 

cuantía de la obligación pero también a su existencia, porque como ya señalamos, al 

momento de constituirse la hipoteca no existe obligación alguna e incluso puede que no 

llegue a existir. 
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CAPITULO II 

LA CLAUSULA DE GARANTIA GENERAL HIPOTECARIA 

 

 

     2.1 ¿Qué es la cláusula de garantía general hipotecaria? 

 

     En este segundo capítulo vamos a entrar en el análisis del tema central de nuestro 

estudio, y para ello comenzaremos por dilucidar el concepto de cláusula de garantía 

general hipotecaria para luego pasar a revisar su historia en la legislación y 

características. 

     Ya hemos establecido en el capítulo anterior que nuestro Código Civil permite 

caucionar con hipoteca obligaciones indeterminadas tanto en cuanto a su naturaleza 

como a su monto (artículo 2427), por otra parte, también estudiamos la posibilidad de 

garantizar obligaciones futuras, es decir, aquellas que no han adquirido existencia al 

momento de constituirse el gravamen.  

     Podemos decir que la cláusula de garantía general hipotecaria es una de las formas 

que puede adoptar la hipoteca, que participa a la vez de las dos características 

mencionadas. Es una hipoteca que garantiza obligaciones futuras e indeterminadas. 

     RIESCO en un comentario a la sentencia de casación de fecha 11 de noviembre de 

1929 “Banco de Chile con González”31define esta cláusula de la siguiente manera: es 

aquella “que aparece en todos los contratos de hipoteca de los bancos, y que consiste 

en que el deudor hipoteca un predio como garantía, no sólo de la obligación que 

actualmente contrae, sino también de todas sus deudas futuras a favor del banco” 

     LANGLOIS en su memoria de prueba, dedicada a esta misma materia, la define de la 

siguiente manera: La cláusula de garantía general hipotecaria es aquella “en virtud de la 

cual el deudor constituye hipoteca por una sola vez en garantía de las obligaciones que 

contraerá en el futuro”32. Cuatro años más tarde en un comentario a la sentencia de la 

                                                           
31 RIESCO, Germán. Comentario al fallo de la Corte Suprema de 11-XI-1929, en la causa "Banco de Chile 
con González". Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. 27, sec. 1a., p. 630. 
32

 Ob. cit. p. 22-23.  
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Corte de Apelaciones de 7 de junio de 1937 “Banco de Chile con Toro, tercería Gárate”, 

LANGLOIS define la cláusula acentuando su función impulsora del crédito: “La garantía 

general hipotecaria es la hipoteca que se constituye en garantía de todas las 

obligaciones que tenga o pueda tener una persona para con otra, siendo ésta, de 

ordinario, una institución de crédito.”33   

     UGARTE señala al respecto que “Se llama cláusula de garantía general hipotecaria 

aquella por la cual una hipoteca se constituye para caucionar cualesquiera obligaciones 

que una persona tenga al presente o pudiere tener en lo futuro por cualquiera causa 

para con otra. Semejante cláusula se usa muy frecuentemente en las operaciones de 

crédito con bancos y otras instituciones financieras”34  

     Sin ánimo de intentar dar una definición perfecta, recogiendo lo que los diferentes 

autores mencionan, podemos entregar la siguiente definición: 

     La cláusula de garantía general hipotecaria es un elemento accidental del contrato 

hipotecario, que integrando la posibilidad de caucionar obligaciones futuras e 

indeterminadas, permite al deudor garantizar con hipoteca todas las obligaciones que 

contraiga y vaya a contraer en el futuro para con su acreedor, cualquiera sea el monto o 

la naturaleza de ellas, siempre y cuando quepan dentro de los términos del pacto.    

     Como puede desprenderse de las definiciones citadas, queda claro que la cláusula 

se refiere a la garantía de obligaciones futuras. También puede notarse que su 

consagración en nuestra legislación se debe a la práctica bancaria, sobre este punto 

volveremos en el siguiente apartado sobre la historia de la cláusula. 

     Veamos ahora, cómo se establece la cláusula en la práctica. MERY señala que la 

redacción de la cláusula de garantía general hipotecaria es del siguiente tenor: “Al pago 

del capital e intereses y al cumplimiento de todas las obligaciones que resulten de este 

contrato o de otras obligaciones que haya contraído o contrajere en el futuro con la 

institución, directa o indirectamente, sea como deudor principal o como obligado a su 

pago, como deudor solidario, o de otra manera, el señor……. obliga todos sus bienes 

habidos y por haber y especialmente constituye primera hipoteca a favor de dicha 

                                                           
33 LANGLOIS Délano, Pablo. Comentario al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 7-VI-1937 en la 
causa "Banco de Chile con Toro", Tercería "Gárate". Revista de Derecho y Jurisprudencia t. XXXIV, sec. 
2a., pp. 50. 
34 UGARTE Godoy, José J. La Nulidad de la Cláusula de Garantía General Hipotecaria. Revista de Derecho 
y Jurisprudencia Tomo LXXXVIII. (3): p. 2. 
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institución hasta por la cantidad de tantos pesos o cualquiera otra suma que por 

cualquier concepto pudiere adeudar sobre tal propiedad.”35    

     Agrega LANGLOIS, que como comúnmente la cláusula se pacta en un contrato de 

cuenta corriente bancaria de crédito la redacción es la siguiente: “En garantía de las 

obligaciones que con motivo de este contrato contraiga el comitente, como asimismo de 

los sobregiros que se originan y con el fin de garantir también los préstamos, 

documentos de letras y toda otra obligación, ya sea directa o indirecta, presente o futura, 

que tenga a favor del Banco, don N.N. constituye hipoteca sobre el inmueble de su 

propiedad, etc.”36 

     En vista de las definiciones que hemos anotado y la redacción de la cláusula que 

hacen los autores, podemos decir que las características especiales que tiene la 

cláusula, respecto de la generalidad de las hipotecas, son las siguientes: 

a) La cláusula garantiza las obligaciones que el deudor contrae para con su 

acreedor que en la mayoría de los casos será una institución bancaria o de 

crédito. En esta sede, las obligaciones garantizadas serán por lo general: pagar 

el saldo que resulte al cerrarse una cuenta corriente, sobregiros, deudas 

derivadas de contratos de mutuo, etc. 

b) Generalmente los contratos a los que accede la hipoteca serán instrumentos 

privados. 

c) Con esta cláusula se garantizan obligaciones existentes, sin embargo cobra 

especial relevancia la posibilidad de caucionar obligaciones futuras, sin hacerse 

designación de las fechas en que se contraerán dichas obligaciones, y 

d) El monto y la naturaleza de las obligaciones principales es indeterminado. Esto 

quiere decir que la hipoteca garantizará obligaciones principales cualquiera sea 

su monto o naturaleza, siempre y cuando queden cubiertas por el tenor de la 

cláusula. 

     Tenemos entonces, que la cláusula se ve caracterizada principalmente por la 

futuridad de las obligaciones y su indeterminación. Múltiples objeciones se han hecho en 

contra de esta cláusula principalmente en virtud de estas características. Dichas 

objeciones serán materia de estudio en capítulos posteriores. Por ahora baste señalar 
                                                           
35

 Ob. cit. p. 108.  
36

 Ob. cit. p. 23. 
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que MERY frente a las características mencionadas, sienta de inmediato su posición en 

cuanto establece que esta doble posibilidad de la cláusula de garantía general, no 

puede constituir fundamento suficiente de su construcción jurídica.       

 

2.2 Historia de la cláusula de garantía general hipotecaria 

     En este apartado veremos la cláusula en estudio a la luz de la legislación anterior a la 

entrada en vigencia del Código Civil de Bello, esto significa que revisaremos 

disposiciones y jurisprudencia relativa a las leyes españolas que rigieron en Chile, al 

igual que las primeras leyes patrias anteriores al año 1857. 

     UGARTE37 señala dos sentencias que se refieren a hipotecas constituidas antes de 

1857. La primera es la causa “Monticelli, Antonio con Síndico del concurso de don 

Agustín Correa”. En este caso, el señor Correa constituyó hipoteca para garantizar la 

entrega de mil fanegas de nueces a tres pesos con cincuenta cada fanega, además de 

todos los créditos que el deudor contrajera en el f uturo  y que se determinasen por 

recibos o pagarés,  para con la casa comercial González Raymundis y Compañía. No se 

dejó registro alguno de la cantidad máxima de obligaciones ni del monto que podría 

contraer Correa.  

     El Tribunal del Consulado de Valparaíso estimó que la garantía general hipotecaria 

pactada era válida, y que los pagarés eran hipotecarios. El fallo de este tribunal se fundó 

en libro X de la novísima recopilación en su ley primera del capítulo primero que reza 

así: “Pareciendo que alguno se quiso obligar á otro por promisión ó por algún contrato, ó 

en otra manera, sea tenido de cumplir aquello que se obligó, y no pueda poner 

excepción, que no fue hecha estipulación, que quiere decir, prometimiento con cierta 

solemnidad de derecho, ó que fue hecho el contrato ó obligación entre ausentes, ó que 

no fue hecho ante Escribano público, ó que fue hecha á otra persona privada en nombre 

de otros entre ausentes, ó que se obligó alguno, que daría otro, ó haría alguna cosa; 

mandamos que todavía valga la dicha obligación y contrato que fuere hecho, en 

                                                           
37 Ob. cit. p 5. 
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cualquier manera que parezca que uno se quiso obligar á otro”  (Ley única del título XVI 

del Ordenamiento de Alcalá). 

     Puede verse que el tribunal no invocó ninguna norma especial al respecto, sino que 

se limitó a ordenar se cumpla lo que conocemos como pacta sunt servanda, es decir, lo 

pactado obliga, principio recogido hoy en nuestra legislación en el artículo 1545 del 

Código Civil. 

     La Corte de Apelaciones revocó este fallo (13-X-1858). El argumento que esgrimió la 

Corte fue que la legislación anterior, bajo la cual se constituyó la hipoteca, la que 

ordenaba especificar el monto por el que respondía la finca, de tal manera que fuera 

conocido para los acreedores hipotecarios posteriores. La Corte estimó que los pagarés 

otorgados con posterioridad a la hipoteca no podían ser considerados hipotecarios 

porque eso implicaría atentar contra el principio señalado. Sin embargo, la Corte no 

señala argumentos sobre el fondo del asunto, y sólo hace notar las normas de 

procedimiento de las ordenanzas de Bilbao.38  

     El segundo caso de interés en cuanto a la historia de la cláusula, anterior al Código 

Civil, es el de “Rivas, Francisco y otro con la Casa Bezanilla y Mac Cluri”. En esta causa, 

los acreedores hipotecarios de don Francisco Rivas demandaron la nulidad de la 

hipoteca que este último había constituido a favor de la Casa Bezanilla para garantir el 

saldo de una cuenta corriente pactada con dicha casa por don Miguel Silva, alegando la 

falta de determinación en cuanto a la cantidad y prestamos que se realizarían en el 

marco de esa cuenta corriente. 

     La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda de nulidad intentada por los 

acreedores hipotecarios. El razonamiento que siguió fue el siguiente: por un lado, las 

leyes españolas, en especial las del título 13 de la Partida 5ª y las del título 16 del libro X 

(De las Hipotecas y su Toma de Razón) no establecieron que el registro de hipotecas 

debía contener mención alguna acerca de la determinación de la obligación. Pero por 

otro lado, las leyes patrias (artículo 2º cap. 1º, de la ley de 2-II-1829) se encargaron de 

exigir ese requisito ya que establecían que para que la hipoteca surtiera los efectos que 

le son propios se debía expresar el monto de la deuda y el interés anual estipulado. 

                                                           
38 Gaceta de los Tribunales, 1858. N°1781 p. 8.  



44 
 

Además el Reglamento Hipotecario de 28-V-1848 al igual que la legislación anterior, 

exigía la determinación del crédito para cuya seguridad se otorgaba hipoteca. Señalaba 

también ese reglamento, que dicha determinación cumplía con un fin moral y protector, 

ya que la fijación de la responsabilidad de la finca servía de seguro al prestamista, y 

también permitía al deudor constituir nuevos gravámenes sobre la finca. Concluye la 

Corte, asegurando que la hipoteca en cuestión es contraria a la ley por ser 

indeterminada la deuda en cuanto a su naturaleza  y sin límite en cuanto a su monto, 

siendo por tanto, nula.   

     Con sentencia de fecha 31-VII-1860, la Corte Suprema revocó el fallo de la corte de 

apelaciones teniendo en cuenta que la legislación española no había prohibido las 

hipotecas convencionales e indeterminadas sino que sólo había exigido la publicidad e 

inscripción39; que la ley de 2-II-1829 había sido derogada por el artículo 150 de la ley de 

2-II-1837, por establecer condiciones que debían contener las hipotecas para entablar 

ejecuciones; que la ley de 31-X-1845 sólo requería escritura y registro para que la 

hipoteca convencional fuese válida; que el reglamento de 20-V-1848 sólo tuvo por fin 

regular el registro de las hipotecas y no su constitución y que la ley de 25-X-1854 

“tampoco prohibió las hipotecas convencionales indeterminadas, sino que al contrario, 

dejó subsistentes las hipotecas generales que por lo regular son por sumas o 

responsabilidades inciertas”40                         

     Como puede verse, la legislación española anterior al Código Civil no excluye la 

garantía general hipotecaria. 

     Cabe destacar que las leyes patrias sobre prelación de créditos de 1845 y 1854 en 

sus artículos 13 y 16 respectivamente trataron las hipotecas generales legales , tácitas 

u ocultas. Estas disposiciones no otorgaban al titular de la hipoteca derecho de 

seguimiento contra terceros poseedores. Estas hipotecas fueron transformadas en 

privilegios de cuarta clase desde que dejaron de ser verdaderos peños, tal cual dice el 

mensaje del Código Civil. Además, cabe agregar, que la ley de 1854 abolió en Chile las 

hipotecas convencionales generales.  

                                                           
39

 Novísima Recopilación, Libro X título 16, Ley 1ª y 2ª.  
40 Gaceta de los Tribunales, 1860, s. 1440, pp. 846 y ss. 
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     De acuerdo a la ley de prelación de créditos de 1854 existía la posibilidad de 

“convertirse la hipoteca legal general en especial sobre el todo o parte de los bienes 

raíces que grava, determinándose la suma hasta la cual se extiende la hipoteca 

especial. Se hará esta conversión a requisición de la persona a cuyo favor está 

establecida la hipoteca, o de algún pariente de la misma, o de la autoridad pública, 

previo decreto judicial con conocimiento de causa”41. Esta posibilidad de conversión 

hace pensar que era necesario que la obligación debiera estar determinada a lo menos 

en cuanto a su naturaleza o ser determinable en cuanto a su monto, de tal forma que se 

pudiera fijar el monto de responsabilidad hipotecaria. Y ciertamente la naturaleza de la 

obligación era conocida pues se trataba de casos como el de la guarda y administración 

de los bienes del hijo de familia. Sin embargo hay que reconocer que convertida la 

hipoteca a especial, esta perdía su carácter de general. Por tanto esta disposición no se 

contraponía a la existencia de hipotecas generales. 

     Por su parte el Proyecto de Código Civil de 1847 en sus artículos 638 y 641, junto 

con el Proyecto de 1853 en sus artículos 2580 a 2597, daban a la hipoteca legal la 

misma  regulación que la ley de prelación de créditos de 1854. Sin embargo había una 

diferencia. El Proyecto de 1853 en su artículo 2588 establecía el derecho del deudor 

para hacer fijar un importe presunto a la hipoteca, su texto es el siguiente: “El deudor de 

hipoteca legal tendrá derecho para restringirla a determinada cantidad de dinero, con tal 

de que acceda a ello el acreedor, debidamente representado, o que el juez estime 

suficiente la cantidad de dinero para el probable resarcimiento de los daños y perjuicios 

de que pueda ser responsable el deudor” 

     Después del análisis anterior podemos concluir que en la legislación antigua, 

española y patria, cuando se habla de hipotecas especiales y generales se refiere a los 

bienes que se hipotecan y no a las obligaciones garantizadas. Se permitió que se 

pusiera un límite a la responsabilidad hipotecaria, que se convirtieran las hipotecas 

legales generales en especiales y además se abolieron las hipotecas convencionales  

generales. Sin embargo esto último no puede significar la prohibición de celebrar una 

hipoteca con cláusula de garantía general ya que como dijimos, una hipoteca general 

para la legislación antigua dice relación con los bienes y no con las obligaciones. 

                                                           
41 Ley de Prelación de Créditos de 1854 artículo 20. 
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Podemos añadir que sólo en el caso de las hipotecas legales generales se exigía la 

individualización de la obligación y su monto, pero eso era posible ya que la naturaleza 

de la obligación era conocida, por ejemplo la de las resultas de una guarda, y por lo 

tanto el monto podía presumirse.    

 

2.3 Ventajas y desventajas de la cláusula de garantía general hipotecaria 

     Para cerrar este capítulo enunciaremos de una manera general cuáles son las más 

importantes ventajas y desventajas que presenta la cláusula de garantía general 

hipotecaría. El objetivo es dar conclusión a la idea de lo que significa la cláusula. 

     A pesar de las duras críticas que se le hacen a la cláusula, las que estudiaremos en 

el siguiente capítulo, es innegable que ésta presenta diversas ventajas tanto para el 

acreedor como para el deudor. Por una parte, el acreedor hipotecario, generalmente una 

institución bancaria o financiera, obtiene con antelación a la celebración de un contrato, 

una caución que asegura el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por el 

deudor. En seguida, el deudor ve facilitado su acceso al crédito. Una vez constituida la 

hipoteca con cláusula de garantía general, al deudor hipotecario no le será necesario 

ofrecer nuevas cauciones para obtener nuevos créditos. Así, evita demoras de varios 

días que sin ningún problema podrían resultar en la pérdida de alguna oportunidad de 

negocios.    

     Entonces, podemos decir que la cláusula tiene la virtud de otorgar facilidad a las 

transacciones comerciales, en especial, a las de crédito.  

     Hoy en día, las ventajas de la cláusula se centran casi sin contrapeso en las 

transacciones bancarias. MOHOR42 explica que, en relación a los créditos hipotecarios, 

existe una variable denominada “créditos complementarios”, estos son otorgados para 

complementar un crédito hipotecario, con el objetivo de adquirir bienes inmuebles.  

                                                           
42 MOHOR Albornoz, Elías. Presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile. Efectos 
Económicos de la Inscripción de las Garantías Reales. [En línea] http://cinder.artisoftware.com/wp-
content/uploads/file/DocumentosFortaleza/Mohor.pdf [Consulta: 3 de Noviembre 2010] 
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     Estos créditos pueden tener el mismo plazo que un crédito de letras y “tienen por 

finalidad generalmente la adquisición de viviendas, ubicando la diferencia entre el valor 

total de la compraventa y el monto de crédito en letras”. MOHOR agrega que este tipo 

de créditos se garantiza principalmente con “una modalidad que impera en nuestro país 

y que se conoce como Hipoteca con cláusula de garantía general”.    

     En cuanto a las desventajas, podemos decir que algunos autores establecen que la 

estipulación de una cláusula como la que estudiamos, presentaría graves problemas 

para los eventuales terceros contratantes con el deudor hipotecario. Señalan que estos 

terceros, sean acreedores de grado posterior o compradores del inmueble hipotecado, 

podrían ver perjudicados sus derechos en el evento de que las deudas contraídas por el 

deudor, a raíz de la cláusula, comprometan gravemente al inmueble.  

     Ante esta posible desventaja que podría presentar la cláusula, cabe decir que la 

inscripción que debe hacerse de la hipoteca con cláusula de garantía general, en el 

respectivo conservador de bienes raíces, precisamente advierte a los terceros de la 

existencia de dicha cláusula. Será entonces el tercero, con conocimiento de la situación, 

quien decidirá asumir el riesgo de contratar o no, sin que se le pueda atribuir 

peligrosidad a la cláusula, toda vez que es conocida. 

     De lo anterior podría llegarse a la conclusión, de que la cláusula, una vez 

establecida, podría entorpecer la libre circulación de los bienes, ya que pocas personas 

tomarían el riesgo de adquirir un inmueble gravado con una hipoteca con cláusula de 

garantía general. De la misma manera sería difícil que un acreedor aceptara un 

inmueble gravado con dicha hipoteca, dificultándose la fluidez del crédito. Se produciría 

así, el fenómeno de que por una parte, la cláusula facilita el crédito con un acreedor, a la 

vez de que cierra las posibilidades de nuevos créditos con nuevos acreedores. 

     Los argumentos anteriores podrían ser considerados como una verdadera desventaja 

de la cláusula de garantía general, sin embargo la realidad es otra. El argumento 

enunciado más arriba se vuelve fútil cuando analizamos lo que ocurre en la práctica. La 

utilización de la cláusula, lejos de coincidir con aquella predicción, la ha desmentido. Ha 

resultado en una espléndida manera de potenciar el crédito, no ha entorpecido la 

circulación de los bienes, ni ha cerrado las puertas a nuevos acreedores, ya que en la 
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mayoría de los casos, el valor de los inmuebles es suficiente para caucionar las 

necesidades de crédito ordinarias de los deudores.  

 

 

CAPITULO III 

CONFLICTOS DOCTRINALES QUE PRESENTA LA CLAUSULA 

 

 

3.1 Nulidad por atentar contra el principio de accesoriedad de la hipoteca 

     Ya hemos analizado el principio de accesoriedad de la hipoteca. Vimos que como 

contrato accesorio, la hipoteca necesita que exista un contrato principal.  

     Sin embargo la situación varía cuando se trata de una hipoteca de obligaciones 

futuras y ese es el caso de la garantía general hipotecaria. SOMARRIVA43 establece 

que la hipoteca que garantiza contratos futuros es verdaderamente condicional, ya que 

su eficacia depende en definitiva de que dicho contrato llegue a existir. Agrega que lo 

anterior en nada se contrapone a las disposiciones legales toda vez que el artículo 2413 

permite expresamente el otorgamiento de una hipoteca bajo cualquier condición. 

     En vista de lo anterior podemos concluir que mientras no haya nacido la obligación 

principal, las partes podrían desistirse del contrato de hipoteca, así lo propone 

UGARTE44 señalando que el contrato aun no tiene fuerza vinculante sino que existe sólo 

como un germen. Además la misma posibilidad existe en el caso de la fianza de 

obligaciones futuras.   

     A pesar de lo anterior, se han realizado duras críticas en la doctrina a la validez de la 

cláusula, acusándola de transgredir el principio de accesoriedad. Esta crítica se 

fundamenta diciendo que una hipoteca de obligaciones futuras no tiene contrato 

principal alguno, al que pueda acceder. Los detractores, entre ellos UGARTE45, señalan 

que la hipoteca “depende absolutamente de la obligación principal para su nacimiento, 

                                                           
43 Ob. cit. p. 317. 
44 Ob. cit. N° 8. 
45 Ob. cit. N° 17.  
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para su extinción y para su permanencia en el ser”, agrega que “los defensores de la 

cláusula se han visto forzados a desconocer ya abiertamente, ya con ciertas 

matizaciones el carácter accesorio de la hipoteca”.  

     En defensa de la validez de la cláusula se han esgrimido varios argumentos a manos 

principalmente de los señores LANGLOIS, RIESCO, opiniones que son compartidas por 

SOMARRIVA.   

     LANGLOIS46 argumenta basándose en los artículos 2434 y 1442 del Código Civil. El 

primer artículo establece que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. El 

segundo, que un contrato es accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento 

de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. De lo anterior, 

más la definición de caución que nos da el Código en su artículo 46, podemos concluir 

que la hipoteca es un contrato accesorio que no puede subsistir sin una obligación 

principal. LANGLOIS hace hincapié especialmente en la palabra subsistir, que emplea el 

Código. El diccionario de la Real Academia de la lengua española define subsistir como: 

mantener la vida, seguir viviendo. Permanecer, durar o conservarse. Es decir, la palabra 

hace alusión a algo que ya existe y que sigue existiendo a pesar de haberse producido 

una nueva circunstancia. 

     Entonces, el contrato de hipoteca no puede seguir existiendo si se extingue la 

obligación principal, así lo dice el artículo 2434, sin embargo, podría comenzar su 

existencia con anterioridad a que la obligación principal adquiera existencia. 

     LANGLOIS agrega como abono a su tesis, que en ninguna parte de la legislación 

hipotecaria se relaciona el nacimiento de la hipoteca con la obligación principal sino sólo 

su extinción, y por otra parte el artículo 2413 expresamente permite el otorgamiento de 

una hipoteca con anterioridad a la obligación principal. 

     En resumen, la hipoteca es un contrato accesorio que depende de la obligación 

principal sólo en cuanto a su extinción. En consecuencia,  puede existir antes del 

                                                           
46 LANGLOIS Délano, Pablo. Comentario al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de 7-VI-1937 en la 
causa "Banco de Chile con Toro", Tercería "Gárate". Revista de Derecho y Jurisprudencia t. XXXIV, sec. 
2a., pp. 51. 
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nacimiento de ella. Una conclusión distinta nos llevaría a establecer una contradicción 

en los artículos 2413 y 2434. 

     UGARTE47 rebate este argumento diciendo que LANGLOIS se contradice cuando 

más adelante retorna a la ortodoxia del principio de la accesoriedad diciendo que la 

hipoteca de obligaciones futuras es condicional y por lo tanto no surte efectos sino 

desde que se cumple la condición, es decir, desde que se contraiga la obligación 

principal. UGARTE agrega que LANGLOIS “confunde el plano cronológico con el plano 

entitativo: la hipoteca por obligaciones futuras podrá escriturarse e inscribirse antes que 

éstas, en el tiempo, pero no será hipoteca ni producirá efectos de tal sino una vez 

nacidas las obligaciones principales. La retrotracción de sus efectos a la fecha de la 

inscripción es sólo una relajación del principio de la accesoriedad que el legislador ha 

establecido especialmente.”    

     En respuesta a esta crítica podemos decir que cuando nos referimos a que la 

hipoteca no surte efectos sino desde el momento en que se cumpla la condición, es 

decir, desde que nace la obligación principal, nos referimos al especial efecto que tiene 

el contrato hipotecario cual es el de dar caución para el cumplimiento de la obligación 

principal. Es claro que ese efecto no puede producirse en ausencia de la obligación, ya 

que no es posible garantir algo que no existe. Sin embargo, antes de que nazca la 

obligación principal el contrato hipotecario existe, y luego de la respectiva inscripción 

también existe el derecho real y tiene completa validez. UGARTE señala que en este 

momento, luego de la inscripción, no existe hipoteca como tal. Nosotros proponemos 

que la existencia del derecho no está supeditada a la producción de sus efectos sino al 

cumplimiento de los requisitos y solemnidades que la ley ha establecido para que el 

derecho real adquiera existencia. Por lo tanto, luego de la inscripción el derecho real de 

hipoteca existe, pero no producirá el efecto que le es propio, dar garantía, hasta que 

llegue a existir la obligación principal. A modo ilustrativo piénsese en una bóveda que 

nada contiene. Nadie podría alegar la inexistencia de dicha bóveda, sin embargo no 

cumple la función que le es natural hasta que se guarden valores en ella. 

                                                           
47 Ob. cit. N° 13. 
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     En resumen, para explicar la accesoriedad de la hipoteca, podemos decir que en 

cuanto al efecto que le es propio, garantizar, éste está supeditado tanto en su 

nacimiento como en su extinción a la obligación principal, pero en cuanto a su existencia 

como tal, la hipoteca sólo se sujeta a la obligación principal en cuanto a su extinción.  

     Por su parte RIESCO48 va mucho más lejos. Señala que hoy en día las legislaciones 

han ido evolucionando en esta materia. Todas buscan una mayor facilidad para 

constituir hipotecas antes de que nazcan las deudas garantidas con ellas. 

     “Ya casi en ninguna parte puede decirse que la hipoteca suponga siempre un 

contrato principal al que accede; frase que por lo demás nunca ha existido en la ley 

chilena”.  

     RIESCO refiriéndose a la prenda dice que entre nosotros no está permitido 

constituirse esta garantía para obligaciones futuras e indeterminadas ya que el artículo 

2385 del Código Civil establece que el contrato de prenda supone siempre  una 

obligación principal a la que accede, y no existe un precepto similar en la hipoteca. 

Además no existen preceptos como los artículos 2413 y 2434 en la prenda. Así la ley 

número 4287 de 22 de Febrero de 1928  sobre prenda bancaria de valores mobiliarios 

modificó esta situación con el argumento de destrabar el desarrollo del crédito. Entonces 

surge la pregunta ¿por qué no se hizo lo mismo en el caso de la hipoteca?. La respuesta 

es sencilla, porque ya existían los artículos 2413 y 2434 del Código Civil. La ley 

mencionada lo único que hizo fue extender a la prenda, lo que ya disponían estos 

preceptos para la hipoteca.     

     Siguiendo la argumentación de RIESCO,  va más lejos al decir que no es 

rigurosamente exacto hablar de la prenda, la fianza y la hipoteca como contratos 

accesorios. El artículo 1442 dice que un contrato accesorio es aquel que tiene por objeto 

asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no puede subsistir 

sin ella. Por su parte sólo respecto de la prenda el Código supone siempre una 

obligación principal a la que accede. Este autor señala a continuación: “sólo la prenda 

es, dentro del Código, esencialmente accesoria” 

                                                           
48 Ob. cit p. 631. 



52 
 

     “En cuanto a la fianza y la hipoteca el mismo código establece que pueden existir 

independientemente de toda obligación principal. 

     Dice el inciso 2° del artículo 2339 respecto de la fianza: “Podrá también afianzarse 

una obligación futura y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación 

principal no exista.” 

     Encontramos aquí la misma doctrina que en el caso de la hipoteca: ésta puede 

otorgarse antes de los contratos a los que acceda; (artículo 2413); pero el otorgante 

tiene el derecho de hacer reducir la hipoteca –lo que en cierto modo equivale a la 

retractación- al doble de lo que deba en el momento en que solicite la reducción. 

     De manera que dentro del Código, el único contrato esencialmente accesorio era el 

de prenda…”  

     LANGLOIS49 no comparte la opinión de RIESCO, la considera “algo ligera” ya que 

como señala, un contrato puede ser accesorio y adquirir existencia además de producir 

los efectos que le son propios (generar derechos y obligaciones) antes de nacer la 

obligación principal. A su turno, UGARTE, disidiendo siempre de LANGLOIS, indica que 

este último “experimenta cierto temor ante la afirmación tan novedosa de don Germán 

Riesco de que la hipoteca no es accesoria”. 

     Nosotros tampoco compartimos la opinión tan autorizada de don Germán RIESCO. 

Admitir que la hipoteca no es esencialmente accesoria es ir en contra de lo que expresa 

el artículo 1442 en relación con el artículo 46 de nuestro Código Civil. El primero, que ya 

hemos mencionado en varias ocasiones, define lo que se entiende por contrato 

accesorio. El segundo coincide con el objetivo de los contratos accesorios propuesto por  

el artículo 1442 en cuanto a que caución significa “…cualquiera obligación que se 

contrae para la seguridad de otra obligación …” en seguida lista entre las cauciones la 

fianza, la hipoteca  y la prenda. Por lo tanto llegamos a la conclusión indiscutible de la 

accesoriedad de la hipoteca.     

                                                           
49 Ob. cit. p 52. 
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     Finalmente resta exponer una última crítica presentada por UGARTE50. Este autor 

señala que el argumento lingüístico de LANGLOIS, en cuanto a la utilización de la 

palabra subsistir que emplea el artículo 1442 es “poco feliz” ya que “es evidente que el 

verbo subsistir en el artículo 1442, está tomado en su sentido de existir algo en sí 

mismo, sin necesidad de otro ser para existir en él. Subsistir en sí mismo es lo propio de 

la substancia, subsistir en otro, lo propio del accidente, de lo accesorio, que no tiene 

consistencia para ser en sí y se refiere completa y omnímodamente a un ser distinto, en 

el cual subsiste como en su sujeto51. Ahora bien, es claro que lo que en este sentido no 

puede subsistir sin otro, no puede sin eso otro, no sólo seguir existiendo, sino tampoco 

comenzar a existir” 

     A nosotros no nos parece convincente este argumento toda vez que, como ya 

expusimos, la definición de la palabra subsistir entregada por el diccionario es clara, da 

la idea de mantener la vida. Es evidente que sólo lo que ya se encuentra con vida puede 

mantenerse en ese estado. Tal es el sentido del artículo 1442, un contrato de hipoteca 

que debe mantenerse con vida, es aquel que ya ha adquirido existencia. En conclusión 

un contrato hipotecario que carece de obligación principal a la que acceder (aquel que 

lleva una cláusula de garantía general) existe desde que se han cumplido los requisitos 

y solemnidades que la ley prescribe, pero no podrá mantenerse con vida, es decir, 

producir sus efectos,  sin una obligación principal. 

     Se refuerza por lo tanto la idea que habíamos propuesto anteriormente de que el 

contrato hipotecario es accesorio en cuanto a su extinción pero no en cuanto a su 

nacimiento, porque no necesita de una obligación principal para comenzar a existir. La 

hipoteca con cláusula de garantía general es prueba de ello.       

 

     3.2 Nulidad por atentar contra el principio de publicidad de la hipoteca 

     En nuestra legislación, la hipoteca es pública, es decir, cualquier persona puede 

averiguar en el registro conservatorio los gravámenes que afectan a un determinado 

inmueble. Es la inscripción en el conservador de bienes raíces la que, además de servir 

                                                           
50 Ob.cit. N° 15. 
51 ARISTOTELES, Categorías, cap. V, citado por UGARTE.   
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de tradición, cumple con este rol. BELLO en el mensaje del Código Civil indicó que “Son 

patentes los beneficios que se deberán a este orden de cosas; la propiedad territorial de 

toda la República a la vista de todos, en un cuadro que representaría, por decirlo así, 

instantáneamente sus mutaciones, cargas y divisiones sucesivas; la hipoteca cimentada 

sobre base sólida; el crédito territorial vigorizado y susceptible de movilizarse. 

     La publicidad de las hipotecas ha sido instituida para que los terceros que quieran 

otorgar nuevos créditos caucionados con una finca ya hipotecada o no, terceros que 

quieran adquirir una finca hipotecada y los acreedores interesados en conocer el 

patrimonio de sus deudores, puedan tomar conocimientos de la carga que soporta cada 

finca hipotecada. La inscripción hipotecaria debe ser fiel reflejo de aquello. Así, 

UGARTE52 señala que para cumplir con estos objetivos es necesario que la inscripción 

de a conocer la fuente concreta de la obligación principal, de tal forma que la deuda 

pueda conocerse o al menos presumirse. Fundamenta sus dichos en el artículo 2432 N° 

2 del Código Civil que dice: “La inscripción de la hipoteca deberá contener: 2° La fecha y 

la naturaleza del contrato a que accede la hipoteca, y el archivo en que se encuentra.” 

Agrega que no cumplir con este requisito de validez establecido en relación a la 

naturaleza del acto, implicaría la inexistencia de la inscripción o su nulidad absoluta, 

salvo que por medio de dicha inscripción o del contrato citado en ella, pueda venirse en 

conocimiento de lo que se eche de menos en la inscripción, según establece el artículo 

2433. 

     UGARTE propone que si se trata de una garantía hipotecaria sobre obligaciones 

futuras, no se podrá, si se trata de una obligación contractual, señalarse la fecha del 

contrato ni el archivo en el que se encuentra. Si podrán señalarse los términos o 

contenidos que ha de tener el contrato futuro y mutatis mutandi se podría realizar igual 

ejercicio con las obligaciones extracontractuales. 

     Ante la imposibilidad de cumplir con el requisito mencionado, este autor establece la 

nulidad de la cláusula de garantía general hipotecaria. 

                                                           
52 Ob. cit. N° 58.  
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     Refuerza su argumento citando varios fallos53 que fundamentan la nulidad de la 

cláusula de garantía en la falta de publicidad. Uno de los argumentos de estos fallos, 

dice que de ser válidas las hipotecas de carácter universal y en que no se determina la 

naturaleza de las obligaciones garantizadas, se podrían producir fraudes mediante la 

fabricación por deudores inescrupulosos en perjuicio de sus acreedores, de pagarés u 

obligaciones ad hoc, créditos que no habrían figurado en la inscripción hipotecaria. 

     En defensa de la cláusula de garantía general, SOMARRIVA54 dice que “También se 

argumenta que en conformidad a los artículos 2432 y 81 del reglamento del 

Conservador de Bienes Raíces la inscripción hipotecaria debe contener la fecha y la 

naturaleza del contrato a que accede, requisito que no podría cumplirse al existir la 

cláusula de garantía general, demostrándose así su improcedencia” SOMARRIVA 

agrega: “este razonamiento es más aparente que real” ya que debe ser interpretada 

racionalmente la exigencia del artículo 2432. El verdadero sentido de este precepto es 

que será necesario cumplir este requisito sólo cuando el contrato que se garantiza se 

haya celebrado antes o coetáneamente con la hipoteca, pero no cuando se trate de un 

contrato que haya de ser celebrado en el futuro. 

     MERY55 anota que este punto no tiene mayor relevancia, ya que cuando se cauciona 

una obligación futura basta que exista una obligación preliminar que lleve implícita la 

necesidad o la suposición de la existencia de tal obligación. Sólo la obligación preliminar 

debe dar cuenta del contrato hipotecario y la respectiva inscripción constitutiva. 

     LANGLOIS56, por su parte, opina de la misma manera que SOMARRIVA en los 

siguientes términos: “Tratándose de una hipoteca en garantía general de obligaciones 

futuras no puede exigirse que en la inscripción ni en los contratos citados en ella se 

hagan las designaciones del artículo 2432 N°2, por la imposibilidad absoluta que existe 

de hacerlo, y aunque la ley nada dijo al respecto, hay que reconocer que ese es su 

                                                           
53 Banco de Chile con González, Gaceta de los Tribunales, 1925, 1er sem., N° 128, pág. 610, c. 6°. 
Duncan Fox y Cía. Con Banco de Chile y Ramírez Ham y Hnos. Revista de derecho y Jurisprudencia, t 30, 
sec. 2ª, pág. 72 
Síndico de la quiebra de Antonio Gutiérrez Vega con Arnoldo Rybert. Gaceta de los Tribunales, 1936 1er 
sem., N° 110, pág. 476.   
Sociedad Novión  Hermanos con Banco de Talca. Gaceta de los Tribunales, 1900, t 2, s. 2048, pág. 139.     
54 Ob. cit. pág. 315, N° 349. 
55 Ob. cit. pág. 113, N° 50 b). 
56 Ob. cit. pág. 54, N° 38. 
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espíritu, pues, por un lado no puede autorizar el que se constituyan estas garantías en 

esas condiciones y por otro, ponerle una cortapisa que haga absolutamente 

impracticable su constitución. 

     Del examen comparativo de los artículos 2413 y 2432 N°2, y aplicando las reglas de 

interpretación del artículo 22, se llega a la conclusión de que la exigencia del segundo 

se refiere únicamente a los casos en que sea posible cumplirla, o sea, cuando la 

hipoteca se otorgue simultáneamente o con posterioridad al contrato principal” 

     Sustenta su opinión en un fallo57 que sostiene “… debe entenderse que –el artículo 

2431 N°2- se refiere solamente al caso que el contrato principal se hubiere extendido 

por acto anterior o coetáneo a la hipoteca misma, pues de otro modo jamás tendría 

aplicación el precepto citado del artículo 2413…” 

     LANGLOIS finaliza su argumentación diciendo que en la constitución de una hipoteca 

con cláusula de garantía general, en que se indica su naturaleza en términos más o 

menos generales y cuyas fechas se omiten, nada hay en pugna con la ley. A esta 

opinión nos adherimos.       

 

     3.3 Nulidad por indeterminación del objeto del contrato hipotecario 

     Éste es quizás el punto más álgido de la discusión sobre la validez de la cláusula de 

garantía general, como tal, es la crítica más extensa y con mayor argumentaciones 

según veremos. 

     UGARTE58 argumenta la nulidad de la cláusula, pues implicaría la indeterminación 

del objeto del contrato hipotecario, siguiendo el siguiente razonamiento:   

     “El derecho real de hipoteca, como todos los derechos reales, es jurídicamente una 

cosa (artículo 576). El derecho de hipoteca es, pues, el objeto del contrato de hipoteca, 

porque es la cosa que en él se trata de dar, desde que la dación es tanto la 

transferencia del dominio como la constitución de un derecho real distinto del mismo. 

                                                           
57 Gaceta de los tribunales, 1888, set. 3063, pág. 1058, c. 8°. 
58 Ob. cit. N° 27 ss.  
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     Es por eso un error sostener, como lo hacen Somarriva y Germán Riesco que el 

objeto del contrato de hipoteca es el inmueble que se da en garantía. 

     El derecho real de hipoteca, que es el objeto del contrato hipotecario, se constituye 

esencialmente por el inmueble, que es como su materia, y por la garantía que encierra, 

es decir, las facultades de seguir la cosa, venderla y ser preferido, para el pago de una 

obligación. En buenas cuentas, desde el punto de vista pasivo, el derecho real de 

hipoteca es la obligación que incumbe al poseedor de una cosa raíz, por su calidad de 

tal de pagar una deuda con el valor de esa cosa. Tenemos así que la obligación 

caucionada, con su propio objeto, viene a ser el objeto de la garantía; que ésta es 

elemento esencial del derecho real de hipoteca, y que, a su vez, dicho derecho es el 

objeto del contrato hipotecario. 

     Como el contrato hipotecario tiene incorporado como elemento de su objeto, que es 

el derecho real de hipoteca, o la garantía, el objeto de la obligación principal o 

garantizada, se da en él un doble plano de aplicación de las normas sobre 

determinación del objeto. Así, para que el contrato hipotecario tenga su objeto 

debidamente determinado, han de cumplirse las reglas aplicables a la determinación de 

su objeto directo, y las aplicables a la determinación del objeto de la obligación principal. 

Es decir, debe haber la suficiente determinación del objeto de la obligación de constituir 

la garantía, y, para que ello se dé, debe haber, a su vez, una suficiente determinación 

del objeto de la obligación principal, que es la que se ha de pagar en caso de funcionar 

aquella garantía. Para los fines del presente estudio, hemos pues de referirnos a ambas 

determinaciones. 

     En cuanto a la obligación principal, como ésta ha de ser pagar una suma de dinero, o 

ha de haberse reducido a una deuda de dinero, regirá la norma sobre determinación de 

la cantidad que es propia de las obligaciones de género: la cantidad podrá ser incierta 

con tal que haya reglas o datos que sirvan para determinarla (artículo 1461). Estas 

reglas ha de contenerlas el acto que sirva de fuente a la obligación principal, o han de 

resultar del hecho jurídico del que ella dimane, o si se trata de caucionar una obligación 

futura, el mismo contrato hipotecario habrá de establecerlas. 
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     En el caso de la cláusula de garantía general hipotecaria, la cantidad del objeto de 

las obligaciones principales -y por ende la extensión de la garantía hipotecaria- no es 

determinada ni determinante mediante reglas que el acto contenga, o que resulten del 

hecho fuente de la obligación, pues no se conoce cuáles han de ser esas obligaciones 

principales y cuáles sus fuentes individuales y concretas. 

     En cuanto al objeto del contrato hipotecario mismo, que es el derecho real de 

hipoteca o la garantía hipotecaria, la determinación que se requiere no es la meramente 

genérica sino la individual; y la determinación individual de la garantía supone la 

precisión de qué obligación u obligaciones concretas se caucionan; es decir no basta 

con saber el género de las obligaciones que se garantizan, sino que es necesaria la 

determinación de su individualidad, a través del señalamiento de su fuente concreta 

actual o futura. La necesidad de que se determine individualmente o, mejor de que se 

individualice la obligación caucionada deriva del hecho de que por ser el contrato 

hipotecario y el derecho de hipoteca accesorios, no pueden ser adecuadamente 

pensados ni queridos o consentidos en concreto, sin referencia a una obligación 

principal suficientemente determinada como para poder existir -aun en el caso en que de 

hecho sólo haya de existir en el futuro-. Esta individualización de la obligación principal 

tiene un evidente relieve práctico y por tanto jurídico. En efecto, en primer lugar no es lo 

mismo -por cuanto no es igual el riesgo que se corre- garantizar, una obligación 

específica que otra cualquiera, pues la posibilidad de cumplimiento por el deudor 

depende de todo lo que en cada obligación es individual y concreto. En segundo lugar, 

es necesario que se individualice la obligación principal para que las solemnidades 

probatoria y publicitaria de la escritura pública y de la inscripción hipotecaria cubran la 

identidad misma de aquella obligación que se cauciona, en resguardo de los intereses 

de las partes, y, muy especialmente, de los intereses de esos terceros que pueden ser 

directamente afectados por la garantía en el caso de la hipoteca, atendidas las 

especiales características de esta caución, y que son el tercero poseedor de la finca 

hipotecada y los acreedores hipotecarios de grado posterior: no puede haber estado 

dentro del espíritu del legislador que exigió escritura pública e inscripción registral para 

la constitución de la hipoteca, y para regular su orden de prelación, que las partes, los 

terceros poseedores de la finca hipotecada y los acreedores hipotecarios de grado 

posterior quedaron librados a una prueba distinta de la escritura pública y la inscripción, 
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como el instrumento privado, o los testigos para el establecimiento de la identidad de la 

obligación caucionada. 

     También cabe tener presente, en cuanto a la determinación individual de la 

obligación caucionada, que no es dable aplicar en la materia la norma del artículo 1461 

del Código Civil que acepta como bastante determinación del objeto la meramente 

genérica, pues es claro que la distinción de determinación genérica y determinación 

como especie o cuerpo cierto sólo es aplicable a los objetos o cosas materiales, y no a 

las obligaciones que hayan de garantizarse con hipoteca, que son cosas jurídicas o 

inmateriales. 

     La necesidad de individualizar la obligación principal excluye entre nosotros, a 

nuestro juicio, la fórmula de la hipoteca de máximo, con que Mery ha querido obviar el 

inconveniente de indeterminación de la cantidad que se da en la cláusula de garantía 

general, fórmula que consiste en fijar un máximo de cantidad a las obligaciones que 

indeterminadamente se garantizan. 

     En síntesis, la determinación del objeto del contrato de hipoteca supone que se 

individualicen la o las obligaciones principales, mediante la designación de su fuente 

concreta y el señalamiento de su contenido en cuanto conduzca a tipificar esas 

obligaciones, y a delimitar su alcance; y supone que la cantidad de estas obligaciones 

esté determinada o pueda determinarse mediante los datos o reglas propias de esa 

fuente. 

     La cláusula de garantía general hipotecaria es nula por indeterminación del objeto, 

pues no se individualizan en ella las obligaciones caucionadas, ni se dan reglas que 

sirvan para determinar su monto, bastando cada una de estas dos causales por sí sola 

para producir la nulidad absoluta. 

     Todo lo anterior es estrictamente consecuencia del carácter accesorio del contrato 

hipotecario, y de su objeto, el derecho real de hipoteca: en virtud de tal carácter, si la 

obligación principal no tiene la determinación de cantidad y la individualidad necesaria 

para poder ser pactada y existir -aunque de hecho sólo haya de convenirse en lo futuro- 

tampoco las tiene el objeto del contrato hipotecario, ni por ende el contrato de hipoteca”.   
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     MERY por su parte adhiere al pensamiento de UGARTE en cuanto a la nulidad de la  

cláusula por indeterminación del objeto. 

     A continuación pasaremos a revisar múltiples explicaciones que ha dado la doctrina, 

a favor de la cláusula, para explicar que no existe tal indeterminación del objeto y que 

por tanto no existiría la nulidad alegada. 

     En primer lugar, autores como RIESCO,  han pretendido que la hipoteca no es un 

contrato accesorio o han morigerado el efecto del principio de accesoriedad con el fin de 

impedir que las objeciones acerca de la falta de determinación del objeto vicien de 

nulidad la cláusula en estudio. Ya tratamos en un apartado anterior estos comentarios y 

a ello nos remitimos, recalcando que no compartimos esta opinión. 

     En segundo lugar, autores como LANGLOIS59 Y SOMARRIVA60, dicen que quienes 

están por la nulidad de la cláusula esgrimen como argumento el artículo 1461 del 

Código Civil que establece que “No sólo las cosas que existen pueden ser objetos de 

una declaración de voluntad, sino las cosas que se espera que existan; pero es 

menester que las unas y las otras sean comerciales y estén determinadas, a lo menos 

en cuanto a su género. 

     La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga 

datos que sirvan para determinarla”. Tomando como base este artículo, los detractores 

de la cláusula indican que sería nula por falta de determinación del objeto, ya que la 

cantidad objeto de él, no sólo no está determinada, sino que no puede determinarse, por 

carecer el contrato de reglas para hacerlo. Ante esto SOMARRIVA señala que la 

objeción con este argumento es poco afortunada, ya que se confundiría el objeto del 

contrato principal con el objeto del contrato hipotecario, “el objeto de la hipoteca no es la 

suma o sumas garantizadas con ella, sino el inmueble dado en garantía. 

     Frente a lo anterior, MERY establece que “la confusión no radica en los que formulan 

la objeción sino que en el propio SOMARRIVA, quien a pesar de señalar poco después 

la distinción básica entre el contrato hipotecario y el derecho real de hipoteca, atribuye a 

aquel un alcance que no tiene. El inmueble – más precisamente el derecho de 

                                                           
59 Ob. cit. N° 50, pág. 74.  
60 Ob. cit. N° 349, pág. 315.  
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propiedad o usufructo, según corresponda – no es el objeto del contrato sino de la 

hipoteca en cuanto derecho real”, “lo que se trata de dar en el contrato en referencia es 

la garantía hipotecaria, cosa incorporal que tiene para nuestro legislador plena 

existencia. La determinación de su monto, es por tanto necesaria, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 1461”. 

     Volveremos al final de este apartado a revisar esta discusión, anticipando que a 

nuestro juicio se encuentra en el buen camino a dar solución al problema que nos 

ocupa. 

     En el primer capítulo de este trabajo, analizamos lo que se entiende por principio de 

especialidad de la hipoteca en cuanto al bien hipotecado como a la obligación 

garantizada. De este principio surge un tercer argumento a favor de la cláusula.  

     Se dice, entre otros autores como RIESCO, que nuestro Código no contiene una 

norma como la del artículo 2132 del Código Civil francés que consagra el principio de 

especialidad en cuanto a la obligación garantizada. Dicho artículo reza así: “La hipoteca 

convencional no es válida sino en cuanto la suma por la cual se consiente es cierta y 

está determinada en el instrumento: si el crédito que resulta de la obligación es 

condicional en cuanto a su existencia, o indeterminado en su valor, el acreedor no podrá 

requerir la inscripción de que se hablará más adelante, sino hasta la concurrencia de un 

valor estimativo declarado por él expresamente, y que el deudor tendrá el derecho de 

hacer reducir si hay lugar a ello” 

     RIESCO61, asegura que la falta de un artículo de este tenor en nuestra legislación, es 

prueba de que BELLO siguió en esta parte a la legislación española que permitía la 

cláusula de garantía general. Así queda establecido en el fallo de la Corte Suprema de 

31 de julio de 1860 en la causa “Rivas, Francisco con Casa de Bezanilla y Mac Cluri”, ya 

citado más arriba. RIESCO propone que a contrario sensu, la falta de una disposición 

como la reproducida, permitiría constituir una hipoteca por una suma incierta e 

indeterminada, lo que significaría que el principio de especialidad de la hipoteca se vería 

disminuido o simplemente desaparecería cuando hablamos de la deuda garantizada.    

                                                           
61 Ob. cit. págs. 632 y 633. 
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     Si bien no creemos que sea un argumento que deba dejarse de lado, nos parece que 

es débil. A su turno UGARTE manifiesta que RIESCO no da ninguna razón de peso para 

asegurar que efectivamente se siguió la legislación española en este punto.     

     En cuarto lugar, SOMARRIVA62 refuerza la idea de que en nuestra legislación se 

permite constituir hipotecas para garantizar deudas indeterminadas, ya que en ella se 

contienen casos en que específicamente se permite esta situación. Un ejemplo es la 

opción que entrega el artículo 376 del Código Civil, a la obligación del guardador de 

prestar fianza para poder asumir su cargo. El referido artículo señala: “En lugar de la 

fianza prevenida en el artículo anterior, podrá prestarse prenda o hipoteca suficiente”. 

Este autor indica que tal “hipoteca suficiente” es de un monto indeterminado ya que es 

desconocido si al final de la guarda afectará responsabilidad al guardador y tampoco se 

sabe cuál será el monto en dinero a la que ascenderá esa responsabilidad. 

     También en fundamento a esta premisa, el artículo 155 del Código Civil, que permite 

al marido oponerse a la separación de bienes, que intenta la mujer en razón del mal 

estado de sus negocios, prestando fianza o hipoteca suficiente para cautelar los 

intereses de la mujer.  

     Ante este argumento, UGARTE63 señala que las obligaciones garantizadas en los 

casos mencionados no adolecen de completa indeterminación, ya que son siempre 

individualizadas en cuanto a su naturaleza debido a que es conocida la fuente jurídica 

concreta de la que pueden emanar. Agrega que si bien estas obligaciones son de sumas 

desconocidas, estas serán fácilmente determinables precisamente por ser de naturaleza 

conocida. Por otra parte, cuando la ley se refiere a una “hipoteca suficiente”, lo que 

quiere decir es que se otorgue una hipoteca con un límite fijo a una cantidad de dinero, 

lo que ha de servir como límite a la responsabilidad hipotecaria. 

     Finalmente UGARTE manifiesta que de ser efectivamente hipotecas para garantizar 

obligaciones indeterminadas, estas serían hipotecas excepcionales y tendrían valor 

debido a que la ley las habría instituido expresamente.   

                                                           
62 Ob. Cit. N° 347, pág. 313. 
63 Ob. Cit. N° 41. 
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     A este último argumento nos adherimos, la especial regulación que da la ley a estos 

casos es excepcional y no podemos pretender, aunque demostráramos que se trata de 

obligaciones indeterminadas, que esta posibilidad se extienda a la generalidad de las 

hipotecas. 

     Cabe destacar que en cuanto al argumento que entrega UGARTE, señalando que 

una “hipoteca suficiente” es aquella en que se fija un límite a la responsabilidad 

hipotecaria, no lo compartimos ya que creemos que tal hipoteca suficiente es aquella 

que recae en un bien de valor suficiente. De otra manera el legislador habría otorgado la 

posibilidad de rendir hipoteca por una suma suficiente, ya que tal término utiliza en el 

artículo 2431, que se refiere al límite de la responsabilidad hipotecaria.    

     El quinto argumento está configurado precisamente por este último artículo 

mencionado. El artículo 2431 dice: “La hipoteca podrá limitarse a una determinada 

suma, con tal que así se exprese inequívocamente;  pero no se extenderá en ningún 

caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal aunque 

así se haya estipulado. 

     El deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho importe; y 

reducida, se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la 

primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda”. 

     SOMARRIVA, en análisis de este artículo, propone que a contrario sensu, se acepta 

que pueda estar indeterminado el monto de la obligación garantizada. Agrega que es 

por ello que el artículo 81 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, al 

enumerar los requisitos que debe contener la inscripción hipotecaria, se refiere a la 

suma de la obligación “en caso de haberse limitado a dicha cantidad, lo que permite que 

la suma pueda ser indeterminada. 

     Lamentablemente este argumento tampoco nos parece válido en razón de que 

adolece de una gran confusión. Lo que el artículo reproducido permite, no es limitar el 

valor de la obligación garantizada, sino que limitar la responsabilidad hipotecaria a una 

suma determinada, ya que la obligación garantizada tendrá la cuantía que su naturaleza 

indique. Es por ello que el artículo dice “la hipoteca  podrá limitarse a una determinada 

suma” y más adelante dice “para que se reduzca la hipoteca”. Lo que nos está diciendo 
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este artículo es que existe la posibilidad de limitar la responsabilidad hipotecaria a un 

monto que puede ser incluso menor a la obligación principal, y que en tal caso se 

responderá sólo hasta ese valor. 

     UGARTE agrega en repudio a esta tesis, que “lo que decimos sobre la correcta 

inteligencia de la regla en examen no puede ser más evidente si se considera que a la 

primera parte del artículo, según la cual "la hipoteca podrá limitarse a una determinada 

suma con tal que así se exprese inequívocamente", sigue de inmediato otra que dice 

"pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido o presunto 

de la obligación principal.", con lo que resulta que el límite de la hipoteca se gradúa para 

una obligación principal de monto conocido o susceptible de presumirse, lo que pone de 

manifiesto que de lo que se trata es del límite de la responsabilidad hipotecaria, y no del 

límite de la obligación principal”. 

     Es evidente que el artículo en comento no hace más que aplicar el principio que ya 

se había establecido para la fianza en el artículo 2343 del Código Civil, que indica que el 

fiador no puede obligarse a más que el deudor principal pero si a menos. En definitiva, lo 

que se  quiere decir es que la garantía no tiene por qué cubrir toda la deuda.       

     El sexto argumento proviene del artículo 2427 del Código Civil que dice: “Si la finca 

se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, 

tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que 

se le dé otra seguridad equivalente; y en defecto de ambas cosas, podrá demandar el 

pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las 

providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuere ilíquida, condicional o 

indeterminada". SOMARRIVA64 establece que al no distinguir esta disposición si la 

deuda es indeterminada en cuanto a su naturaleza o a su monto, debe entenderse que 

la indeterminación incluye ambos factores. Esta opinión es compartida por 

VODANOVIC65. 

                                                           
64 Ob. cit. N° 348, pág. 314.  
65 VODANOVIC Haklicka, Antonio. Fuentes de las Obligaciones. Santiago, Editorial Nascimiento 1942, N° 
996, pág. 659. 
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     UGARTE66 rebate este argumento planteando las siguientes preguntas: ¿de qué 

indeterminación de la obligación principal se trata en esta norma? Para este autor es 

evidente que no se trata de la indeterminación de la naturaleza o individualidad de la 

deuda ya que el acreedor puede impetrar medidas conservativas. Luego, ¿qué 

providencias cautelares puede pedir un acreedor de una obligación que no se sabe cuál 

ha de ser? Más aun, ¿qué acreedor puede tener tal deuda?. 

     Como ya se dijo, para este autor la posibilidad de impetrar medidas conservativas se  

traduce en que la obligación no puede ser indeterminada en cuanto a su naturaleza 

porque no concibe la idea de impetrar tales medidas sobre una obligación de tal 

incertidumbre. Entonces sólo queda concluir que el artículo en cuestión se refiere 

únicamente a la indeterminación acerca del monto de la obligación. Luego UGARTE 

plantea una nueva interrogante: ¿qué clase de indeterminación de la cantidad será la 

que la norma contempla, si la absoluta, o si tan sólo la relativa que se da cuando el acto 

o contrato contiene, o de la otra fuente que pueda tener la obligación resultan, reglas o 

datos que permitan determinar esa cantidad?. La respuesta que entrega es que la 

disposición que examinamos no puede referirse a la indeterminación absoluta del objeto 

ya que la indeterminación relativa es la única que el derecho considera admisible para la 

validez de las obligaciones, de acuerdo con el artículo 1461 del Código Civil. 

     El comentario de SOMARRIVA al respecto, que ya revisamos más arriba, se basa en 

que no es posible distinguir entre la indeterminación de la naturaleza o el monto de la 

obligación en razón de que la ley no distingue. Entonces ¿es lícito en este aspecto 

distinguir?. 

     UGARTE indica que la respuesta es afirmativa por dos razones. Primero, porque la 

misma ley lleva a hacer la distinción cuando acepta la posibilidad de impetrar medidas 

conservativas sobre la obligación indeterminada; segundo, porque el principio de que no 

le es lícito al hombre distinguir donde la ley no lo hace, no rige cuando existe un motivo 

para distinguir tomado del espíritu del legislador. En este caso, el espíritu se recogería 

de todas las disposiciones que se refieren al objeto del contrato hipotecario. 

                                                           
66 Ob. cit. N° 46. 
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     El argumento de UGARTE nos parece un tanto forzado. Principalmente porque 

desde un primer momento niega la posibilidad de impetrar medidas conservativas 

respecto de una obligación indeterminada en cuanto a su naturaleza. Recordemos las 

palabras del artículo 2427, el acreedor que ve sus derechos disminuidos ante la pérdida 

o deterioro de la finca puede “implorar las providencias conservativas que el caso 

admita”. Cierto, los escenarios que pueden darse en estas circunstancias son tantos 

como la imaginación pueda concebir. Los factores que juegan en el ámbito hipotecario y 

comercial en general son tan variados, que cerrarse a la posibilidad de que existan tales 

medidas conservativas, no se condice con lo que expresa la disposición, que tiene por 

objeto dar protección al acreedor perjudicado. 

     Nos parece mucho más acertado el comentario de SOMARRIVA ya que el artículo 

efectivamente no distingue entre una y otra forma de indeterminación y no creemos que 

sea lícito hacerlo. Por otra parte el artículo 2427 se encuentra en concordancia con lo 

previsto en el artículo 2413 acerca de la hipoteca de obligaciones futuras, que 

revisaremos más adelante en este mismo apartado. 

     UGARTE, en abono a esta última crítica, agrega que su interpretación se condice con 

la exigencia que hace el artículo 2432 N° 2 del Código Civil, el cual dice que debe 

indicarse en la inscripción hipotecaria la naturaleza del contrato a que accede la 

hipoteca. Este requisito se cumple señalando la especie jurídica del acto o contrato, las 

partes, objeto y condiciones, es decir, su individualidad. 

     El último comentario nos lleva al séptimo argumento en contra de la crítica de la 

indeterminación del objeto en la cláusula de garantía general hipotecaria. Se afirma por 

quienes están a favor de la cláusula, que para satisfacer el requisito del artículo 2432 N° 

2 basta la enunciación meramente abstracta y genérica de la obligación principal. 

     Así lo ha dicho la Corte de Apelaciones de Santiago en el fallo de 7 de junio de 1937 

“Banco de Chile con Toro, tercería Gárate”67. Este fallo, redactado por el Profesor Pedro 

Silva Fernández, asegura que cuando el contrato hipotecario y su respectiva inscripción 

hablan de “pagarés”, entonces la naturaleza de la obligación está debidamente 

determinada en cuanto a su naturaleza. 

                                                           
67 REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, t. XXXIV, sec. Segunda, pág. 49. 
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     Aun más, la Corte Suprema ha sido categórica al afirmar que se cumple la 

determinación genérica del objeto del artículo 1461, en la hipoteca con cláusula de 

garantía general, cuando se expresa que “las obligaciones caucionadas son todas las 

que tenga el deudor a favor del banco, ya que ella – la determinación genérica – se 

refiere a cualesquiera obligaciones genéricamente consideradas”68  

     Antes de pasar a revisar el último argumento a favor de la cláusula en lo que se 

refiere a la determinación del objeto en el contrato hipotecario, valga mencionar el 

comentario que hace LANGLOIS 69 a la exigencia del artículo 2432 N° 2, al cual 

adherimos: 

     “Tratándose de una hipoteca en garantía de obligaciones futuras no puede exigirse 

que la inscripción ni en los contratos citados en ella se hagan las designaciones del 

artículo 2432 N°2, por la imposibilidad absoluta que existe de hacerlo, y aunque la ley 

nada dijo al respecto, hay que reconocer que ese es su espíritu, pues por un lado no 

puede autorizar el que se constituyan estas garantías en esas condiciones, y por otro, 

ponerle una cortapisa que haga absolutamente impracticable su constitución. 

     Del examen comparativo de los arts. 2413 y 2432 N° 2, y aplicando las reglas de 

interpretación del artículo 22, se llega a la conclusión de que la exigencia del segundo 

se refiere únicamente a los casos en que sea posible cumplirla, o sea, cuando la 

hipoteca se otorgue simultáneamente o con posterioridad al contrato principal.” 

     LANGLOIS cita el siguiente fallo70 como abono a su tesis: “Que por consiguiente, el 

artículo 2432 N°2,  al exigir que la inscripción deba contener la fecha y la naturaleza del 

contrato a que accede la hipoteca y el archivo en que se encuentra, debe entenderse 

que se refiere solamente al caso que el contrato principal se hubiere extendido por acto 

anterior o coetáneo a la hipoteca misma, pues de otro modo jamás tendría aplicación el 

precepto citado del artículo 2413, que dice: “La hipoteca podrá otorgarse en cualquier 

tiempo, antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba”     

                                                           
68 GUILLON, Augusto con Banco Español de Chile, Revista de Derecho y Jurisprudencia, t. XXXVI sec. 
Primera, pág. 500. 
69 Ob. cit. N° 38 pág. 54. 
70 GACETA JURIDICA, 1888, set. 3063, pág. 1058, considerando 8°. Citada por LANGLOIS. 
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     En octavo lugar revisaremos las palabras del artículo 2413: “-La hipoteca- podrá 

asimismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que acceda, 

y correrá desde que se inscriba”. SOMARRIVA71 señala, en análisis de este artículo, que 

si el legislador permite expresamente que la hipoteca se otorgue antes del contrato a 

que accede, es porque acepta que se pueda garantizar obligaciones indeterminadas 

futuras, ya que no se sabe cuáles y de qué naturaleza van a ser esas obligaciones. En 

el mismo sentido VODANOVIC.72 

     Asimismo se pronuncian diversas sentencias que ya hemos tenido la oportunidad de 

citar como “Duncan Fox y Cía. Con Banco de Chile y Ramírez Ham Hnos.” y “Guillon, 

Augusto con Banco Español de Chile”. 

     Enseguida, UGARTE, rebate la tesis de SOMARRIVA indicando que el sólo hecho de 

autorizarse la constitución de hipotecas para garantizar obligaciones futuras permitiría 

garantizar obligaciones indeterminadas en cuanto a naturaleza y monto es 

completamente equivocado. Nuevamente hace hincapié en que sólo las obligaciones 

determinadas en cuanto a su naturaleza, esto es, aquellas con una fuente conocida y 

concreta, y aquellas cuyo monto es al menos determinable pueden ser garantidas con 

hipoteca. 

     Para concluir toda su crítica en cuanto a la determinación del objeto en la cláusula de 

garantía general hipotecaria, UGARTE73 señala lo siguiente: “Refutadas las objeciones 

que los partidarios de la cláusula hacen al reproche de indeterminación del objeto, cabe 

añadir, para robustecer ese reproche, que a nuestro Código Civil le repugnan los 

contratos universales, es decir, aquellos que tienen por objeto algún conjunto de cosas 

no determinadas, precisamente porque la falta de determinación del objeto, o su 

determinación insuficiente, trae consigo falta de conocimiento, y por ende de 

consentimiento. Tal es la razón de que se prohíban la venta universal (artículo 1811) y la 

sociedad universal (artículo 2056) y la donación universal (artículo 1407), permitiéndose, 

en cambio, la venta, el aporte en sociedad y la donación de todos los bienes con tal que 

se especifiquen. Aplicando este criterio a la hipoteca tenemos que no puede ser 

                                                           
71 Ob. cit. N° 348, pág. 314. 
72 Ob. cit. N° 996, pág. 659. 
73 Ob. cit. N°51. 
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conforme con el espíritu del legislador la que se constituya para caucionar, sin 

determinarlas, todas las obligaciones que una persona pueda llegar a tener para con 

otra. 

     Antes de exponer nuestra argumentación como cierre de este acápite, nos 

ocuparemos de las palabras citadas del señor UGARTE. En primer lugar, si bien es 

cierto que a nuestro Código le repugnan los contratos a título universal, todos aquellos 

mencionados en la cita, se refieren a universalidades de bienes, y ya hemos estudiado, 

que en nuestra legislación se acepta completamente el principio de especialidad de la 

hipoteca en cuanto a los bienes que han de hipotecarse. Por lo tanto no existe 

universalidad de bienes en la hipoteca sino todo lo contrario, completa determinación y 

especificación del o los bienes hipotecados.  

     En cuanto a las obligaciones garantizadas por una hipoteca con cláusula de garantía 

general, creemos que sería arriesgado asegurar que se trata de una universalidad de 

obligaciones ya que el universo obligacional de una persona es mucho más extenso que 

sólo las obligaciones existentes entre dos partes bien determinadas, más aun cuando en 

general, las obligaciones entre dos partes corresponderán a una naturaleza semejante, 

principalmente crediticia, si se trata de operaciones bancarias.    

     Finalmente, como conclusión a  este apartado diremos que la cláusula de garantía 

general hipotecaria no es nula por indeterminación del objeto, por las razones antes 

expuestas, pero principalmente por lo siguiente: 

     El artículo 1460 del Código Civil establece que “Toda declaración de voluntad debe 

tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de 

la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración”. Debemos preguntarnos ¿cuál 

es el objeto del contrato hipotecario, qué es lo que se trata de dar, hacer o no hacer?.  

La respuesta es evidente: Lo que se trata de dar en el contrato hipotecario, y que por lo 

tanto constituye su objeto, es una garantía, es decir, el mismo derecho real de hipoteca, 

que como sabemos se constituye mediante la inscripción en el Conservador de Bienes 

Raices. A su turno, el objeto del derecho real de hipoteca no puede ser sino el inmueble 

en que recae. 
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     Toda la crítica que venimos revisando en cuanto a la indeterminación (en naturaleza 

y monto) de la obligación garantida confunde el objeto del contrato hipotecario con el 

objeto del contrato principal. El objeto de los contratos principales se irá determinando a 

medida que dichos contratos se celebren, pero el objeto del contrato hipotecario está 

siempre determinado de antemano en el derecho real de hipoteca, cuyo objeto es a su 

vez el inmueble. En el mismo sentido LANGLOIS74  

     Por lo tanto, jamás, la indeterminación de la obligación garantizada ya sea en cuanto 

a la naturaleza ya sea en cuanto a su monto, podrá significar la nulidad de la hipoteca 

por falta de objeto.    

 

     3.4 Nulidad por infringir el artículo 2431 del Código Civil sobre el límite de la hipoteca  

     El siguiente argumento en  contra de la cláusula proviene del artículo 2431 que dice:                                        

“La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se exprese 

inequívocamente; pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe 

conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado. 

     El deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho importe y 

reducida, se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la 

primera sino hasta la cuantía que fijare la segunda” 

     A partir de esta disposición, UGARTE75 establece la nulidad de la cláusula ya que 

según este autor el legislador “prohíbe que la responsabilidad hipotecaria de la finca 

exceda del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, con el fin de 

facilitar la constitución de hipotecas posteriores a favor de terceros, y la enajenación del 

inmueble; y el legislador quiere, en consecuencia, que el límite de la responsabilidad 

hipotecaria se conozca o pueda presumirse desde la constitución de la hipoteca. En 

caso de obligaciones principales indeterminadas y en que la determinación mediante los 

datos propios del acto o contrato u otra fuente no puede hacerse aún por depender de 

hechos futuros, el deudor ha de poder pedir desde el momento de la constitución de la 

                                                           
74 Ob. cit. N° 50, pág. 74-75. 
75 Ob. cit. N°53 y ss. 
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hipoteca, la determinación del importe por presunción. Ahora bien, para que pueda 

presumirse el monto de la obligación principal, ya que presumir no significa adivinar, 

debe conocerse su individualidad, es decir su fuente u origen concreto, y disponerse de 

datos que permitan calcular su importe siquiera sea por aproximación; y es evidente que 

la cláusula de garantía general no permite presumir el importe de las obligaciones 

caucionadas” 

     Para comprender como este autor llega a esta conclusión es preciso seguir de cerca 

su razonamiento, que comienza con un análisis profundo del artículo 2431. 

     UGARTE comienza haciendo una división del artículo concluyendo que existen tres 

preceptos en él: 

     El primero: “La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se 

exprese inequívocamente…” La primera parte del artículo establece la posibilidad de 

fijar un límite convencional a la responsabilidad de la cosa hipotecada. De esta forma, si 

la obligación principal más sus accesorios como intereses y costas supera tal límite, la 

garantía no cubrirá aquella parte que exceda la barrera fijada. 

     El segundo: “…pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe 

conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado.”   La 

segunda parte establece un límite legal a la responsabilidad hipotecaria según el cual la 

hipoteca jamás, aunque se haya pactado lo contrario, cubrirá los accesorios de la deuda 

en cuanto dichos accesorios excedan el doble de la obligación principal o capital. 

     En esta parte el autor plantea la pregunta acerca de si el límite legal se refiere sólo a 

los casos en que exista un límite pactado por sobre del duplo de la obligación principal, 

para reducirlo al duplo, o también a los casos en que no se ha pactado límite y la deuda 

con sus accesorios excede el duplo del capital. 

     La respuesta que nos entrega es la siguiente: “La conjunción adversativa "pero" que 

liga el segundo precepto, el que instituye el máximo del duplo, con el primero, el que 

contempla el límite convencional, podría dar la idea de que el máximo del duplo se pone 

al límite convencional. Sin embargo la disposición según la cual la norma del duplo ha 

de regir "aunque" se haya estipulado lo contrario, deja ver inequívocamente que esa 
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norma del límite legal del duplo rige también en los casos en que no haya estipulación 

de extenderse la hipoteca a más del doble del capital, casos que no pueden ser aquéllos 

en que haya límite convencional de menos del doble del capital porque entonces no 

entraría a operar el límite legal, y por tanto han de ser los casos en que simplemente no 

se haya pactado límite convencional. Sin embargo, fuera de este argumento gramatical, 

hay uno de fondo para decidir que el límite legal de la responsabilidad hipotecaria de la 

finca al duplo del principal o capital se aplica haya o no estipulación de máximo 

convencional; y tal argumento es que no habría ninguna razón para limitar por ley la 

responsabilidad de la finca en las hipótesis en que se estipule máximo convencional, y 

no poner el mismo límite en las hipótesis en que no medie tal estipulación”. 

    UGARTE refuerza su tesis con la historia de la norma, a raíz de una nota que BELLO 

hizo al artículo 2606 del proyecto inédito, que corresponde al artículo 1785 del proyecto 

de García Goyena que dice: “No pueden hipotecarse para seguridad de una obligación 

bienes por más valor que el del duplo del importe conocido o presunto de la obligación 

misma”. 

     Para este autor, el límite que fija el segundo precepto del artículo 2431 es un límite 

“legal de orden público” ya que las partes no pueden derogarlo a través de su voluntad. 

     En seguida este autor analiza el que denomina tercer precepto del artículo 2431: “El 

deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho importe y reducida, se 

hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la primera sino 

hasta la cuantía que fijare la segunda” 

     Este tercer precepto faculta al deudor para exigir la reducción de la hipoteca al duplo 

de la obligación principal, es decir, al límite legal referido, haciéndose una nueva 

inscripción. Para UGARTE la única oportunidad en que este derecho podría ejercerse es 

aquella en que no sea conocido el importe de la obligación principal, y haya de 

presumirse por depender de hechos futuros, ya que si fuera conocido, bastaría el límite 

legal del duplo y una reducción carecería de importancia. Igual sería en aquellos casos 

en que existen reglas o datos para calcular el monto de la obligación. 

     En resumen, este artículo permite, en primer lugar, la fijación de un límite 

convencional a la hipoteca, además, en segundo lugar, establece un límite legal a la 
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responsabilidad hipotecaria que las partes no pueden desconocer, y por último otorga al 

deudor el derecho de hacer reducir la hipoteca al duplo de la obligación principal cuando 

el monto de ella no es conocido o sólo susceptible de presumirse. 

     Para continuar su argumentación, UGARTE plantea la siguiente pregunta ¿Para qué 

se ha establecido el límite de la responsabilidad hipotecaria?. La respuesta es, para 

facilitar la “libertad y circulación del suelo”, lo que es de evidente interés público. 

Continúa este autor asegurando: “La norma tiene por objeto que el inmueble hipotecado 

por una obligación pueda servir para obtener nuevos créditos, y pueda enajenarse, al 

resultar su responsabilidad hipotecaria limitada y conocida. 

     El límite legal opera de pleno derecho: la responsabilidad hipotecaria no se extiende 

a más: no es necesario ejercer acción alguna para hacerlo efectivo. El derecho que se 

confiere al deudor para solicitar la reducción de la hipoteca en caso de obligaciones 

cuyo importe no es conocido y sólo puede presumirse, se ordena a que antes de 

hacerse efectivo el cumplimiento de la obligación caucionada se conozca por los 

prestamistas que puedan conceder nuevos créditos o por los terceros que se interesen 

en adquirir la finca, a base de la inscripción registral, un límite fijo a su responsabilidad 

hipotecaria. 

     La acción de reducción podrá deducirse por el deudor también cuando el importe de 

la obligación haya pasado a ser conocido después de la constitución de la hipoteca, 

pues el tiempo de generarse ésta era incierto y sólo determinable por presunción. 

     Pensamos que el ejercicio por parte del deudor del derecho de reducción que le 

asiste cuando el importe de la obligación, a la época del nacimiento de la hipoteca, no 

es conocido sino sólo susceptible de presumirse, es necesario para que opere el límite 

legal, de modo que si la reducción no se pide, no podrán después los terceros 

interesados invocar aquel límite, cuando el importe venga en definitiva a conocerse y 

llegue el momento de aplicar las normas sobre prelación de créditos. Para decidir así 

nos fundamos en que, establecido el susodicho límite para que el deudor pueda 

enajenar y gravar la cosa con nuevas hipotecas, otorgando una seguridad a los terceros 

adquirentes o prestamistas, a la hora de aplicar las preferencias ni el deudor podrá 

enajenar ni gravar, ni los terceros prestamistas o adquirentes podrán quejarse de la falta 
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de un límite que no tuvieron en cuenta al contratar; de modo que la aplicación del 

máximo legal con referencia al importe que ha venido a conocerse no tendrá razón de 

ser. El límite legal puede ser alegado por el poseedor de la finca hipotecada, sea el 

deudor o un tercero, para obtener la reducción de la hipoteca y la consiguiente nueva 

inscripción; por el tercero poseedor de la finca hipotecada contra quien se ejerce la 

acción de desposeimiento; por los acreedores hipotecarios de grado posterior y en 

general por todos los acreedores que puedan mejorar su suerte invocando el límite de la 

responsabilidad hipotecaria”. 

     UGARTE finaliza su argumentación asegurando que el límite legal del duplo es una 

excepción al artículo 2491 según el cual “los intereses se cubrirán con la preferencia que 

corresponda a sus respectivos capitales” 

     Ya nos hemos referido a las opiniones que sustenta la doctrina en relación al artículo 

2431 en el apartado 1.7 de este trabajo. Revisamos las opiniones de los profesores 

FABRES, ALESSANDRI, SOMARRIVA y MERY, y a ello nos remitimos. 

     Es turno ahora de revisar la opinión de LANGLOIS que da solución a la crítica que se 

le hace a la cláusula de garantía general hipotecaria a raíz del artículo que comentamos. 

     Partiendo de la base de que nuestra legislación acepta la constitución de hipotecas 

para garantizar obligaciones indeterminadas, LANGLOIS76 distingue dos posibles 

interpretaciones del artículo 2431.  

     La primera interpretación, con la que concuerda la opinión de ALESSANDRI, 

establece que la ley al autorizar que se constituyan hipotecas en garantía de 

obligaciones indeterminadas, en ningún caso ha querido que sea por más del duplo del 

importe conocido o presunto de la obligación principal. 

     Para LANGLOIS,  esta interpretación no puede darse en armonía con nuestra 

legislación. Para ilústrarlo propone el siguiente ejemplo: “Supongamos que una persona 

constituya hipoteca a favor de otra en garantía de préstamos que contraerá en el futuro, 

sin determinación del monto – como ocurre con la cláusula de garantía general – 

estipulación perfectamente válida de acuerdo con los artículos 2413, 2427, 2431 y 2432 

                                                           
76 Ob. cit. N°48, pág. 68. 
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N° 2. Si se aplicara la interpretación referida; ¿hasta qué cantidad podría garantizar la 

hipoteca, cuando no hay todavía importe conocido de la obligación principal? Y cuál 

sería el importe presunto, para saber desde luego el máximum de la hipoteca? Sigamos: 

si contrata después un primer préstamo por $ 10.000, habría que suponer que no se 

extendería la hipoteca a más de $ 20.000 en ningún caso. Pero si se contrata en 

seguida otro préstamo por $ 5.000, que es tan obligación principal como el primero, no 

habrá razón para no decir de nuevo que ya el máximum era de $ 30.000 y no de $ 

20.000 y así sucesivamente”.  

     Como podemos ver, esta interpretación lleva envuelta el error de que la hipoteca no 

sería nunca indeterminada porque requiere de antemano saber su límite. No se pone en 

el caso de que existan distintas obligaciones principales sucesivas en el tiempo. 

     La segunda interpretación tiene más armonía con la ley y su espíritu. De acuerdo con 

ella, reconociendo la validez de las hipotecas por obligaciones indeterminadas, autoriza 

a que el deudor en cualquier momento solicite la reducción al duplo de la obligación 

principal en ese momento. 

     Conviene analizar a la luz de esta segunda interpretación, el ejemplo propuesto en la 

primera: “Si una persona hipoteca a favor de otra en caución de préstamos futuros e 

indeterminados, y habiendo contraído alguno o varios de ellos por un total de $ 20.000 

desea limitar el monto de la hipoteca, no tendrá dificultad alguna, pues si el acreedor no 

se allana buenamente a satisfacer sus deseos, recurrirá al juez diciéndole: “la obligación 

principal alcanza en este momento $ 20.000, en virtud de los préstamos tales o cuales; 

de conformidad al artículo 2431, inciso 2°, quiero limitar la hipoteca al duplo del importe 

conocido de la obligación principal”. El juez no podrá sino dar lugar a tan justa petición y 

se hará a costa del recurrente una nueva inscripción que fije como máximum por el que 

responde la finca la cantidad de 40.000 pesos” 

     En el caso de una hipoteca ilimitada constituida para garantizar el resultado de una 

guarda o curaduría, como ocurre con el caso del artículo 376, igualmente puede ser 

reducida, sin llegar al absurdo de la primera interpretación. Resultaría más complicada 

la reducción por la dificultad de determinar el monto del valor principal. Deberá 

procederse a su avaluación, tomando en cuenta la cuantía de los bienes administrados y 
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cualquier otra circunstancia que pueda ayudar a la avaluación. Una vez que se 

determine el valor, se procederá a realizar la nueva inscripción como en el caso anterior. 

     Queda claro que la reducción, si no es solicitada por el deudor, no podrá ser suplida 

por el ministerio de la ley como ocurre en el caso del inciso primero del artículo 2431 en 

que las partes de común acuerdo fijan un límite superior al duplo de la obligación 

principal conocida. Es manifiesto entonces, que la reducción al duplo operará cuando la 

deuda sea indeterminada. 

     LANGLOIS agrega que se ha sostenido, que el artículo 2431 tiene por objetivo limitar 

la responsabilidad hipotecaria en cuanto a los intereses y accesorios de la obligación 

principal, de tal forma que la suma del capital más sus intereses y accesorio no puede 

superar el monto del capital. Esta afirmación corresponde a la primera interpretación 

aplicada a los intereses y accesorios. UGARTE comparte esta idea cuando dice que el 

artículo 2431 hace excepción al artículo 2491.  

     No compartimos esta idea puesto que no existe una buena razón para dejar fuera de 

la cobertura hipotecaria los intereses y accesorios de la deuda. LANGLOIS dice que de 

haber sido así, la ley habría utilizado la expresión “capital” o “principal de la deuda” y no 

“obligación principal” en el inciso primero del artículo 2431. 

     Así terminamos con el análisis de la crítica que se le hace a la cláusula de garantía 

general hipotecaria, pero cabe hacer una recapitulación exponiendo nuestra opinión al 

respecto: 

     En primer lugar, en cuanto a la primera parte del inciso primero del artículo 2431, 

estamos de acuerdo con la doctrina mayoritaria en que si las partes de común acuerdo 

fijan un límite a la responsabilidad hipotecaria, la finca no responderá en ningún caso 

más allá de él.  

     En segundo lugar también estamos de acuerdo en que el límite que impone la ley a 

la responsabilidad hipotecaria es del duplo de la obligación principal, pero en esta parte 

creemos que los intereses deben ser cubiertos con la misma preferencia que el capital y 

por lo tanto quedarían dentro de la responsabilidad hipotecaria. Respecto de las 

obligaciones de monto conocido no existe problema para determinar el duplo, en cuanto 
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aquellas en que puede presumirse el monto, el duplo se podrá calcular una vez 

realizada dicha presunción, y respecto de aquellas obligaciones por completo 

indeterminadas, como ocurre con las obligaciones futuras garantizadas con una 

hipoteca con cláusula de garantía general, cabrá determinar el duplo una vez que estas 

hayan adquirido existencia  y sean conocidas. 

     Por último, en cuanto al inciso segundo del artículo que estamos tratando, el deudor 

tiene el derecho de hacer reducir la hipoteca al duplo de la obligación principal. Será útil 

esta reducción principalmente cuando la obligación sea indeterminada en cuanto a su 

monto, pero también lo será si las partes han convenido un límite superior al duplo de la 

deuda cuyo monto es conocido, o cuando sin haber puesto un límite, se ha otorgado 

hipoteca para garantizar una deuda que produce intereses. Retomaremos el ejemplo de 

SOMARRIVA anotado en el apartado 1.7, y que también utiliza LANGLOIS, para 

esclarecer la situación. 

     Si el deudor tiene una deuda de un millón de pesos y conviene con su acreedor un 

límite hipotecario de tres millones, el deudor tendrá el derecho de hacer reducir la 

hipoteca al duplo de la obligación, es decir, dos millones de pesos. Si no se ha fijado un 

límite, y se da hipoteca por una deuda de igual suma, pero que produce intereses, y 

estos ascienden a quinientos mil pesos, esta vez el deudor podrá ejercer su derecho de 

reducción, pero no a dos millones, sino que a tres millones ya que en la obligación 

principal deben comprenderse los intereses. Por último, si la deuda es futura y por lo 

tanto absolutamente indeterminada, el deudor deberá esperar a que nazca la deuda 

para pedir la reducción. Así, si contrae una deuda por un millón de pesos podrá pedir la 

reducción a dos millones, y si contrae más tarde otra por otro millón de pesos, podrá 

ejercer nuevamente su derecho y pedir la reducción a cuatro millones y realizar una 

nueva inscripción que fijará la responsabilidad hipotecaria por el máximo legal del duplo.    

 

     3.5 Nulidad por atentar contra la libre circulación de los bienes 

     En este apartado revisaremos la última crítica que se hace a la  cláusula de garantía 

general hipotecaria. Dice relación con una supuesta infracción al principio de la libre 

circulación de los bienes. 
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     La crítica viene del análisis del artículo 2415 del Código Civil que dice: “El dueño de 

los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante 

cualquiera estipulación en contrario”. UGARTE77, señala que esta es una norma de 

orden público, “el legislador ha querido que el dueño de la cosa hipotecada pueda 

siempre enajenarla y volver a hipotecarla, velando por el principio de la libre circulación 

de los bienes, por el fomento del crédito, y porque en la hipoteca no se lesione la justicia 

conmutativa, privándose al dueño de la facultad de disposición, capital en el derecho de 

dominio. 

     Pues bien, la cláusula de garantía general atenta contra este precepto, pues nadie o 

muy pocos querrán comprar un bien hipotecado por obligaciones indeterminadas en su 

naturaleza y monto, y que podrán constar de instrumentos privados emanados de su 

vendedor; ni querrá nadie aceptar una hipoteca posterior a otra que caucione 

obligaciones semejantes”. 

     Como abono a esta tesis, UGARTE cita el considerando número 16 del fallo de la 

Corte de Apelaciones de Temuco sobre impugnación de preferencia en la quiebra de 

don Antonio Gutiérrez, de fecha 22 de abril de 193678: 

    “16. Que en la hipoteca se consulta la garantía del acreedor hipotecario, pero sin 

coartar la facultad del deudor para celebrar transacciones con respecto al suelo a que 

está afecta esa obligación y es por esto que el legislador, en las obligaciones 

hipotecarias indeterminadas en cuanto a su monto, dio derecho al deudor para 

circunscribirla al duplo del valor conocido o presunto de la obligación principal, pero no 

le ha dado vida a las indeterminadas respecto de la naturaleza de la obligación principal, 

o sea, a las referentes a todas las obligaciones presentes y futuras del deudor, porque 

con ello se comprometería el interés público, ya que el inmueble que pudiese estar 

válidamente gravado con hipotecas de esa naturaleza, virtualmente quedaría fuera del 

comercio humano y enteramente afecto a los intereses de un tercero que no es su 

dueño;"   

                                                           
77 Ob. cit. N° 60. 
78 Gaceta Jurídica, 1936, 1er sem. N°110, pág. 476, citada por UGARTE. 
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     No concordamos con el profesor UGARTE ni con la sentencia que cita. Ya vimos en 

el apartado anterior la facultad que entrega al deudor el artículo 2431 de solicitar la 

reducción de la responsabilidad hipotecaria al duplo de la obligación principal. Este sería 

el caso en que la obligación es del todo indeterminada y la reducción deberá solicitarse 

una vez que hayan adquirido existencia las obligaciones principales a caucionar, tiempo 

en que el monto de la obligación será determinado y no habrá problema en efectuar la 

reducción. Determinada de esa manera la responsabilidad hipotecaria, no habrá 

problema para que un tercero acepte una hipoteca de segundo grado, sobre el bien de 

que se trata, o compre dicho inmueble. 

     De esta forma los derechos de los terceros contratantes quedan a cubierto y no se 

vislumbra una obstrucción a la libre circulación de los bienes ni mucho menos trabas a 

las posibilidades de crédito. En el mismo sentido LANGLOIS79 

     Siguiendo el mismo orden de cosas, se ha criticado que las hipotecas por un monto 

indeterminado inducen a error a los terceros que aceptan una hipoteca de grado 

posterior o a aquellos que al comprar el inmueble, este resulte gravado por una cantidad 

mayor a la esperada. 

     Siguiendo el criterio de esta última crítica, se desconoce que los terceros 

contratantes están advertidos tanto de la existencia de la hipoteca como de su extensión 

a través de la respectiva inscripción hipotecaria. Si no se ha fijado en ella el monto por el 

que ha de responder la finca, quiere decir que se ha otorgado la hipoteca por un monto 

indeterminado. En la práctica, el Conservador de Bienes Raíces especificará en la 

inscripción que se trata de una hipoteca por monto indeterminado. Si se trata de una 

cláusula de garantía general, comúnmente se copiará dicha cláusula para poner a 

cubierto a las partes y evitar cualquier duda.   

 

     3.6 Sanción de ineficacia de la cláusula de garantía general 

     Luego de analizar las críticas que se le hacen a la cláusula de garantía general 

hipotecaria, y seguros de haberlas refutado, nos pondremos en el caso de que 

                                                           
79 Ob. cit. N° 50, pág. 76.  
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efectivamente la cláusula en estudio no fuera válida. La pregunta que resulta evidente 

en ese caso es ¿cuál es la sanción que debe ser aplicada?, ya hemos mencionado en 

múltiples ocasiones que las críticas apuntan a la nulidad de la cláusula, pero de qué tipo 

de nulidad adolecería la cláusula si las críticas que se le hacen fueran acertadas. No 

cabe duda que la nulidad que afectaría a la cláusula sería la nulidad absoluta. 

     UGARTE80 señala que esta nulidad provendría de “no resultar individualizadas como 

lo exige la ley las obligaciones caucionadas, vicio que constituye una indeterminación 

del objeto. La nulidad absoluta por indeterminación del objeto, logra que el acto jurídico 

respectivo sea inaplicable al objeto que se le quiera atribuir, sin necesidad de 

declaración de nulidad, por falta precisamente de conexión entre el acto y ese objeto. 

Así, por ejemplo, la demanda de entrega de una casa que se ha comprado deberá ser 

rechazada sin necesidad de declaración alguna de nulidad si la escritura de 

compraventa dice que se compra "un inmueble", sin individualizarlo: se trata de una 

verdadera inexistencia jurídica, o de una nulidad de pleno derecho. 

     La nulidad de la cláusula de garantía general debe llevar, pues, simplemente, a que 

el juez no considere cubiertas por la hipoteca las obligaciones principales, en las 

cuestiones que se susciten sobre preferencia, desposeimiento, tercería de prelación, 

tercería de pago, o las que fueren. 

     Sin perjuicio de lo dicho, es claro que la nulidad en estudio podrá ser declarada de 

oficio expresamente, o a solicitud de cualquier interesado, por vía de acción o de 

excepción, y en la práctica convendrá siempre pedir formalmente el pronunciamiento 

respectivo”. 

 

   

 

  

         

                                                           
80 Ob. cit. N° 72 y 73. 
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 CAPITULO IV 

VALIDEZ DE LA CLAUSULA DE GARANTIA GENERAL HIPOTECA RIA 
 
 

     Habiendo refutado los argumentos que se esgrimen en contra de la cláusula, 

podemos decir satisfactoriamente que la cláusula de garantía general hipotecaria es 

válida. 

     Gran parte de la doctrina está de acuerdo en cuanto a la validez de la cláusula y 

como veremos en el siguiente capítulo, hoy en día la jurisprudencia es unánime en este 

sentido. 

     En este capítulo presentaremos un resumen de las razones que avalan este aserto, 

además de un argumento histórico, que anticipemos no nos parece contundente, y por 

último daremos a conocer una interesante opinión, vista desde el derecho comercial, del 

profesor Rafael Gómez Balmaceda.  

 

     4.1 La cláusula de garantía general hipotecaria es válida 

     Siguiendo un orden cronológico señalaremos a los autores que han intervenido en la 

defensa de la cláusula y sus argumentos. 

     El primer estudio realizado en torno a la cláusula de garantía general hipotecaria se 

hizo en el año 1922. Fue realizado por el abogado del Banco de Chile don Francisco 

Langlois y fue titulado “De la Garantía General Hipotecaria”, estudio contenido en su 

libro “Manual de la Administración de las sucursales del Banco de Chile y de las 

operaciones bancarias”. En esta obra se reúnen casi todos los argumentos que hemos 

revisado en esta memoria y que más tarde serviría de inspiración directa o indirecta a 

los restantes autores que han participado del debate sobre la cláusula, entre ellos don 

Germán Riesco y don Pablo Langlois también abogados del Banco de Chile. 
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     UGARTE apunta que en este estudio sólo falta el argumento de que las leyes 

españolas habrían permitido la garantía general, que el artículo 2427 no distingue entre 

indeterminación de naturaleza y de monto, y el argumento histórico que analizaremos en 

el siguiente apartado   

     El siguiente en defender la validez de la cláusula fue don Germán Riesco en su 

comentario al fallo de la Corte Suprema de 11 de Noviembre de 1929 “Banco de Chile 

con González”. Los argumentos que presentó son los siguientes: 

     1° Con base en el artículo 2431 asegura que la regla general es que las hipotecas 

sean indeterminadas en cuanto a su monto en virtud de las palabras del artículo: “la 

hipoteca podrá limitarse a una determinada suma, con tal que así se exprese 

inequívocamente…”.81 

     2° Dice que la hipoteca no es un contrato accesorio, que dentro de las cauciones sólo 

lo es la prenda, opinión que explicamos en su momento y señalamos no compartir.82 

     3° Señala que la legislación española permitía las hipotecas indeterminadas y que 

BELLO en este punto habría seguido dicha legislación y no la francesa. 83 

     4° RIESCO afirma que “El objeto de un contrato de hipoteca es la cosa hipotecada”, 

lo que no es exacto ya que, como explicamos en el capítulo anterior, el objeto del 

contrato es la garantía, es decir, el derecho de hipoteca, y a su vez el objeto del derecho 

real es la cosa hipotecada. 84 

     5° Argumenta que “El artículo 2431 admite que, aun después de celebrado el 

contrato de hipoteca, sea imposible determinar el monto de la obligación principal y que 

haya que hacer la inscripción de la hipoteca reducida ateniéndose al importe presunto 

de aquella obligación”. 85  

     6° Indica que el artículo 2432, N° 4, sólo requiere la determinación de la cantidad 

asegurada cuando se haya estipulado de acuerdo al artículo 2431. Para llegar a esta 

                                                           
81 Ob. cit. pág. 635. 
82 y  83 Ob. cit. pág. 636. 
 
84,  85,  Ob. cit. pág. 637. 
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conclusión recurre al artículo 81, N° 4, del Reglamento del Conservador de Bienes 

Raíces que señala: “La inscripción de la hipoteca contendrá: 4°. La suma determinada a 

que se extienda la hipoteca en el caso de haberse determinado a dicha cantidad;…” 86  

     7° finalmente don Germán Riesco defiende la cláusula indicando que la exigencia del 

artículo 2432, N° 2, de que la inscripción hipotecaria contenga la fecha y naturaleza del 

contrato a que accede y el archivo en que se encuentra, sólo debe cumplirse cuando 

“…la hipoteca en el momento de inscribirse, accede a algún contrato. Si no accede 

todavía a ninguno, por haber sido otorgada antes en conformidad al artículo 2413 del 

Código Civil, mal podrá mencionarse en la inscripción un contrato que no existe.” 87   

     Don Pablo Langlois Délano publicó en 1933 su memoria dedicada al análisis de la 

cláusula de garantía general hipotecaria.  Sus argumentos en defensa de la cláusula son 

los siguientes: 

     1° Valida el otorgamiento de hipotecas con antelación al nacimiento de la obligación 

principal basado en la letra del artículo 2413, que dice que la hipoteca podrá otorgarse 

en cualquier tiempo antes o después de los contratos a los que accede. Este tipo de 

hipoteca será, por tanto, condicional, es decir, supeditada a la condición de que llegue a 

existir la obligación principal. 88 

     2° En cuanto a la exigencia del artículo 2432, N° 2, señala que sólo se le debe dar 

cumplimiento cuando la obligación exista con anterioridad al contrato. Es la única 

conclusión posible al analizar armónicamente los artículos 2413 y 2432, N°2. 89  

     3° Valida la hipoteca por monto indeterminado basándose en el artículo 2431 que 

señala que en la hipoteca podrá fijarse el monto por el que responderá la finca, dejando 

la opción de no hacerlo. Concluye que las hipotecas por monto indeterminado son la 

regla general y la excepción es que se determine la suma, lo que debe expresarse 

inequívocamente. 90 

                                                           

 

86 y 87 Ob. cit. pág. 637. 
88 Ob. cit. N° 36, pág. 51. 
89 Ob. cit. N°38, pág. 54. 
90 Ob. cit N° 47, pág. 66. 
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     4° Reconoce validez a las hipotecas por monto indeterminado,  ante la crítica de que 

sería imposible determinar el duplo que constituye el máximo legal de responsabilidad, 

porque el artículo 2431 permite al deudor solicitar la reducción en cualquier momento. 

Para una hipoteca por obligación indeterminada ese momento sería aquel posterior al 

nacimiento de la obligación.91   

     5° Rebate a quienes aseguran que la cláusula es nula por indeterminación de objeto 

diciendo que el verdadero objeto del contrato hipotecario es la garantía que se trata de 

dar, la que a su vez tiene por objeto al inmueble. 92   

     6° Más tarde en el año 1937 en un comentario al fallo de la Corte de Apelaciones de 

Santiago “Banco de Chile con Toro, tercería Gárate”93, resuelve el problema de la 

accesoriedad de la hipoteca asegurando que el contrato de hipoteca no viola este 

principio, pues un contrato accesorio es aquel que no puede subsistir sin una obligación 

principal, lo que no impide que adquiera existencia con anterioridad a la obligación 

principal. La accesoriedad del contrato sólo aparece en la extinción de aquel, mas no en 

su origen.     

     En el año 1942 don Julio Letelier Borgoño publicó la obra “De la Cláusula de 

Garantía General en las Diversas Cauciones Contempladas por la Ley”94. Esta obra no 

aporta nada nuevo al debate. Concluye que siempre debe estar determinada la 

obligación caucionada al menos en cuanto a su naturaleza. UGARTE  señala que al 

parecer se refiere a la naturaleza en abstracto y no a la individualización de la fuente 

concreta.  

     En el año 1943 don Manuel Somarriva Undurraga publicó su magnífica obra “Tratado 

de las Cauciones” en la cual dedica varias páginas al estudio de la cláusula respecto de 

la cual se encuentra a favor. Su argumentación es la siguiente: 

     1° Reconoce validez a las hipotecas otorgadas por sumas indeterminadas pues así lo 

señala la parte final del artículo 2427, cuando se pone en el caso de que la deuda sea 

“…ilíquida, condicional o indeterminada”, además concuerda con LANGLOIS en el 
                                                           
91 Ob. cit. N° 48, pág. 69.  
92 Ob. cit. N° 50, pág. 74. 
93 Ob. cit. pág. 52. 
94 LETELIER Borgoño, Julio. Santiago, Imprenta Rapid, 1942, pág. 83. 
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argumento del artículo 2431 respecto de que no es necesaria la determinación del 

monto de la obligación, pues la regla general sería la indeterminación del monto. 

Además, el Código Civil expresa ejemplos de hipotecas indeterminadas en los artículos 

155 y 376 que se refieren a la hipoteca del marido a favor de la mujer cuando sus 

negocios se encuentran en mal estado y la hipoteca que debe rendir el guardador, 

respectivamente.95 

     Respecto de la indeterminación de la obligación en cuanto a su naturaleza, 

SOMARRIVA piensa que si el artículo 2427 no distingue entre indeterminación de monto 

y de naturaleza, es porque acepta ambas96. 

     2° Agrega que “Si el legislador expresamente permite que la hipoteca se otorgue 

antes del contrato a que accede, es porque acepta que esta hipoteca pueda garantizar 

obligaciones indeterminadas futuras, ya que no sabe cuáles y de qué naturaleza van a 

ser esas obligaciones. 97  

     3° Resuelve el problema de indeterminación de objeto del contrato hipotecario 

diciendo que “El objeto de la hipoteca no es la suma o sumas garantizadas con ella, sino 

el inmueble dado en garantía”. 98 

     4° Comparte el pensamiento de LANGLOIS en cuanto a la palabra “subsistir” que 

emplea el artículo 1442 relacionado con el principio de accesoriedad de la hipoteca. Y 

en cuanto al argumento histórico de ese autor. 99 

     5° Alude a la ley 4.287 sobre prenda de valores moviliarios a favor de los bancos en 

que se acepta expresamente la garantía general prendaria. Concluye que la razón de 

que no se haya extendido esa posibilidad a la hipoteca es porque ya existían los 

artículos 2413 y 2431 del Código Civil que permiten la garantía general hipotecaria. 100 

     6°Reconoce la posibilidad de acuerdo con el artículo 2431 de reducir la 

responsabilidad hipotecaria al duplo de la o las obligaciones principales una vez que 

                                                           
95 Ob. cit. N° 347, pág. 313. 
96 y 97  Ob. cit. N° 348, pág. 314. 
 
98 Ob. cit. N° 349, pág. 315. 
99 Ob. cit. N° 349, pág. 317.  
100 Ob. cit. N° 349, pág. 318. 
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hayan nacido. De esa forma una hipoteca indeterminada en cuanto a su monto no viola 

el máximum legal. 101 

     7° Finalmente cree que la cláusula en estudio, garantiza aún las obligaciones 

contraídas por el deudor después de desprenderse del dominio del inmueble, incluso 

después de embargado el inmueble, debido al carácter de derecho real que presenta la 

hipoteca.  

     VODANOVIC102 se pronuncia también a favor de la cláusula en los siguientes 

términos: 

     1° Valida la cláusula con la posibilidad de otorgar hipotecas por obligaciones futuras 

de acuerdo con el artículo 2413. 

     2° Salva el problema de indeterminación del objeto aduciendo que el código lo 

permite expresamente en el artículo 2427, igual argumento esgrime SOMARRIVA. 

     3° Asegura que el derecho de reducción del artículo 2431 puede pedirse por el 

deudor en cualquier momento y de esa manera no es violado el máximo legal de 

responsabilidad hipotecaria. Argumenta que esta norma BELLO la extrajo del proyecto 

de García Goyena que permitía la garantía general hipotecaria.  

     4° Piensa que la exigencia del artículo 2432, N°2, debe ser cumplida en el caso de 

hipoteca en garantía de obligaciones futuras. 

     5° Cierra su argumentación diciendo que la validez de la cláusula se justifica en la 

facilitación de obtención de créditos en los bancos. 

     En el año 1962 don Hernán Silva Silva publicó la obra “Cláusula de Garantía General 

Hipotecaria”103. En esta obra no se agrega nada nuevo al debate, sino que se limita a 

analizar el comentario de RIESCO al fallo de la Corte Suprema “Banco de Chile con 

González”, ya tantas veces citado. 

                                                           
101 Ob. Cit. N° 350, pág. 320.  
102 Ob. cit. N° 996 pág. 659-660. 
103 SILVA Silva, Hernán. Concepción, Imprenta de la Universidad de Concepción, 1962. 
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     Por su parte MEZA BARROS104 asegura que la Corte Suprema ha reconocido 

definitivamente la validez de la cláusula. Justifica este aserto en la posibilidad de 

caucionar hipotecas futuras del artículo 2413 y en que no es necesario cumplir con lo 

exigido por el artículo 2432, N°2, cuando se trata de obligaciones futuras.   

     En contra de la cláusula se han pronunciado entre otros autores los siguientes: 

     En 1919 don Fernando Alessandri Rodríguez publicó su obra “La Hipoteca en la 

Legislación Chilena”.  

     Este autor estima que el requisito del artículo 2432, N° 2, no es necesario cumplirlo 

cuando se trata de obligaciones futuras: “El N.º 2 del artículo 2432 del C. C., prescribe 

que en la inscripción hipotecaria debe consignarse la fecha y la naturaleza del contrato a 

que accede la hipoteca, y el N.º 4 del mismo artículo agrega, que también deberá 

expresarse la suma determinada a que se extiende la hipoteca cuando las partes 

inequívocamente hayan querido limitarla a una cantidad determinada. 

     Por lo que respecta al N.° 2 del artículo 2432 del C. C., cabe observar, que la 

hipoteca, no sólo sirve para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que resultan 

de los contratos, como parece desprenderse de ese precepto, sino también de 

cualquiera otra clase de obligaciones. El mismo legislador ha aplicado ese principio en 

diversas ocasiones. Por otra parte, según el último inciso del artículo 2413, el contrato 

hipotecario puede otorgarse antes del contrato a que accede, de modo que tampoco, en 

ese caso, se podría cumplir con el N.º 2 del artículo 2432.”105 

     Sin embargo, ALESSANDRI es partidario de aplicar en toda su extensión el principio 

de especialidad de la hipoteca respecto del crédito garantido, ya que este principio “trata 

particularmente de proteger al deudor evitando que quede sin crédito como sucedería en 

el caso de que hipotecara sus bienes en garantía de todos los créditos que el acreedor 

pudiera tener en su contra. Los terceros no aceptarían esos bienes, porque no pueden 

                                                           
104 MEZA Barros, Ramón. Manual de Derecho Civil, De las Fuentes de las Obligaciones, t. 2, 4ª. Ed. 
Santiago Editorial Jurídica de Chile, 1966, N° 865, págs. 186-187.   
105 Ob. cit. N° 129 
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saber si alcanzarán o no a cubrirse de sus créditos, ya que la totalidad del valor del 

inmueble puede ser absorbida por la hipoteca anterior”106. 

     Finalmente ALESSANDRI concluye respecto de la garantía general hipotecaria, lo 

siguiente: “De diversas disposiciones del Código Civil, se deduce que la hipoteca sólo 

puede otorgarse para asegurar el cumplimiento de obligaciones determinadas en cuanto 

a su naturaleza. La obligación a que la hipoteca sirve de garantía, sea que ella provenga 

de un contrato o de un hecho cualquiera, debe expresarse en el contrato hipotecario o 

en los contratos a que se refiera la inscripción. 

     En nuestro concepto, la hipoteca constituida para asegurar el cumplimiento de todos 

los contratos que se pueden celebrar con una persona, carece de valor legal en la 

legislación chilena”. 

     Don Alfredo Barros Errázuriz en su obra de 1932 “Curso de Derecho Civil, Segundo 

Año” no se refiere en específico a la cláusula de garantía general hipotecaria, sin 

embargo presenta argumentos que están en contra de su aceptación: 

     1° Respecto al principio de especialidad de la hipoteca BARROS estima que “Con 

relación a la obligación que la hipoteca garantiza, exige la ley que se determinen 

expresamente la obligación u obligaciones que la garantía comprende”107  

     2° Si bien acepta la posibilidad de constituir una hipoteca por obligación 

indeterminada con base en el artículo 2427, no cree que se trate de una indeterminación 

absoluta de la obligación: “La hipoteca no se limita a una determinada suma, sino que 

comprende todas las obligaciones que nacen de uno o varios actos o contratos. En este 

caso, deben indicarse la fecha y la naturaleza de los actos o contratos a que la hipoteca 

accede”. 

     3° Por último, BARROS acepta nuevamente las obligaciones indeterminadas cuando 

analiza el límite del artículo 2431, que habla del “importe conocido o presunto”, pero 

respecto del mismo límite establece que se trata de una disposición de orden público 

                                                           
106 Ob. cit. N° 128. 
107 Ob. cit. N° 320, pág. 403. 
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que las partes no pueden derogar. Por lo tanto, una vez más está en contra de la 

indeterminación absoluta de la obligación. 

     En el año 1958 don Rafael Mery Berisso publicó su obra “Derecho Hipotecario”, en 

ella se dan los siguientes argumentos en contra de la cláusula de garantía general 

hipotecaria: 

     1° En cuanto al artículo 2431, MERY establece que al disponer dicho artículo que “la 

hipoteca podrá limitarse a una determinada suma” no se refiere a las obligaciones sino a 

la responsabilidad hipotecaria total. 108 

     2° Desecha el argumento histórico, que analizaremos en el siguiente apartado, 

porque se trata de un hecho nunca comprobado que “escapa de la fundamentación de 

esta modalidad hipotecaria” 109 

     3°En cuanto a la crítica de indeterminación del objeto, se refiere a la crítica de 

SOMARRIVA en los siguientes términos: “En verdad la confusión no radica en los que 

formulan la anterior objeción  -la indeterminación de la cantidad garantizada repercute 

en la indeterminación del objeto del contrato hipotecario-, sino en el propio 

SOMARRIVA, quien a pesar de señalar poco después la distinción básica entre el 

contrato hipotecario y el derecho real de hipoteca, atribuye a aquél un alcance que no 

tiene. El inmueble –más precisamente el derecho de propiedad o usufructo, según 

corresponda- no es el objeto del contrato, sino de la hipoteca en cuanto derecho real. 

Como ya señalamos, lo que se trata de dar en el contrato en referencia es la garantía 

hipotecaria, cosa incorporal que tiene para nuestro legislador plena existencia. La 

determinación de su monto es, por tanto, necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 1461”. 110 

     4° Respecto de la exigencia del artículo 2432, en cuanto a que la inscripción debe 

mencionar la naturaleza de la obligación caucionada y su monto, MERY  desecha las 

opiniones de SOMARRIVA y LANGLOIS con el siguiente argumento: “…es necesario 

que exista una obligación preliminar que lleve implícita la necesidad o la suposición de la 

                                                           
108, 109 y 110, Ob. cit. N° 50, pág. 110-112. 
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existencia de tal obligación. Sólo esta obligación preliminar debe dar cuenta el contrato 

hipotecario y la inscripción constitutiva correspondiente. 111 

     5° MERY asegura que las necesidades del comercio bancario pueden ser satisfechas 

con la hipoteca de máximo que consagra el artículo 2431 en su primera parte. 

     6° Según este autor, la segunda parte del artículo 2431 sobre el límite máximo de la 

responsabilidad hipotecaria no es una norma simplemente declarativa, por lo tanto dicho 

límite debe ser siempre respetado, lo que no ocurriría con la garantía general 

hipotecaria. 

     Por último, en el año 1991, don José Ugarte Godoy publicó un artículo en la Revista 

de Derecho y Jurisprudencia titulado “La Nulidad de la Cláusula de Garantía General 

Hipotecaria”. Dicha nulidad la fundamenta con los siguientes argumentos. 

     1° Establece que las hipotecas por obligaciones futuras, de acuerdo con el artículo 

2413, son condicionales. Ello implica que “la hipoteca por obligaciones futuras podrá 

escriturarse e inscribirse antes que éstas, en el tiempo, pero no será hipoteca ni 

producirá efectos de tal sino una vez nacidas las obligaciones principales. La 

retrotracción de sus efectos a la fecha de la inscripción es sólo una relajación del 

principio de la accesoriedad que el legislador ha establecido especialmente” 112      

     2° Está de acuerdo en que la hipoteca es un contrato accesorio, sin embargo,  

respecto del análisis de la palabra “subsistir” que emplea el artículo 1442, que validaría 

la cláusula, señala que “el argumento es poco feliz, porque es evidente que el verbo 

subsistir, en el artículo 1442, está tomado en su sentido de existir algo en sí mismo, sin 

necesidad de otro ser para existir en él”. 113 

     Siguiendo con el principio de la accesoriedad, rechaza la posibilidad de que el 

contrato hipotecario sea accesorio sólo en cuanto a la extinción de la obligación 

principal: “la hipoteca -el contrato hipotecario y el derecho real de hipoteca- es 

                                                           
111 Ob. cit. N° 50, pág. 113 
112 Ob. cit. N° 13. 
113 Ob. cit. N° 14 y 15. 
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accesoria; y depende absolutamente de la obligación principal para su nacimiento, para 

su extinción y para su permanencia en el ser…”. 

     3° Rechaza el argumento que establece que la antigua legislación española habría 

permitido el empleo de la cláusula, y que BELLO se habría apartado en este punto de la 

legislación francesa, diciendo que no existe norma expresa en la legislación española 

que contemple la garantía general hipotecaria, además que dicha garantía no habría 

podido cumplir los requisitos de publicidad contemplados por la Novísima 

Recopilación.114 

     4° Señala que la cláusula adolece de nulidad porque implica una indeterminación del 

objeto del contrato hipotecario. Este autor indica que aun en el caso de que se trate de 

garantía de obligaciones futuras, es necesario para la validez de la hipoteca, que sea 

individualizada la obligación principal “mediante la expresión de su fuente concreta”, y 

respecto del monto, este debe ser a lo menos determinable. 115 

     5° Dictamina que la Cláusula viola el límite legal de responsabilidad hipotecaria 

establecido en el artículo 2431, ya que la indeterminación absoluta de la obligación 

principal hace imposible el cálculo del duplo. 116  

     6° Al ser imposible dar cumplimiento al artículo 2432, N° 2 y 4, en cuanto al 

señalamiento en la inscripción de la hipoteca, de la naturaleza y monto de la obligación 

caucionada, se viola el principio de publicidad de la hipoteca, lo que implica la nulidad de 

la cláusula. “Esta nulidad es consecuencia del hecho de que los principios de publicidad 

y de especialidad de la hipoteca son complementarios: no puede la hipoteca ser 

realmente pública, es decir, tener publicidad, si no es especial, tanto en cuanto al 

inmueble afectado como en cuanto al crédito que se garantiza” 117 

     7° Señala que la cláusula se encuentra en pugna con el principio de la libre 

circulación de los bienes ya que impide contra la expresa voluntad del legislador, la 

enajenación de la cosa y el que se la pueda hipotecar nuevamente. Esta conclusión 

                                                           
114 Ob. cit. N° 25. 
115 Ob. cit. N° 52. 
116 Ob. cit. N° 53 y ss. 
117 Ob. cit. N° 58. 
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resulta de que, según este autor, nadie o muy pocas personas tendrán interés en 

comprar un inmueble que garantiza obligaciones indeterminadas en cuanto a su 

naturaleza y monto, tampoco querrán aceptar una hipoteca posterior respecto de un 

inmueble que cauciona obligaciones semejantes. 118  

     8° Finalmente rechaza el argumento histórico, que revisaremos a continuación, 

porque señala que no existe constancia de su veracidad. 119  

 

     4.2  Argumento histórico 

 

            El argumento histórico, al que ya hemos hecho mención, es esgrimido por 

LANGLOIS y SOMARRRIVA, y es del siguiente tenor: 

     Comentan estos autores que la cláusula de garantía general hipotecaria habría sido 

puesta en práctica por primera vez en el Banco de Valparaíso, a iniciativa del distinguido 

abogado de esa institución don Enrique Cood. Es sabido que el señor Cood era amigo 

personal de don Andrés Bello y había sido alumno suyo en la Facultad de Leyes, en la 

que más tarde el mismo Cood sería profesor de la cátedra de Derecho Civil. Se le deben 

a Cood los pocos antecedentes que existen acerca de la génesis del Código Civil.  

     Los autores que se refieren a esta historia como fundamento de la validez de la 

cláusula en estudio, infieren de ella que don Enrique Cood habría actuado aconsejado 

por don Andrés Bello. 

     La verdad es que no nos parece convincente este argumento toda vez que no existe 

evidencia de la veracidad de la historia, y si fuese verdadera, no puede llegarse a la 

convicción de que efectivamente Cood actuó por consejo de Bello. Como ya hemos 

estudiado, existen mejores argumentos a favor de la cláusula. 

     Por lo tanto compartimos la opinión de MERY120 que al respecto comenta: “…en 

verdad, las consecuencias que se saquen de tal hecho, nunca comprobado, escapan de 

la fundamentación de esta modalidad hipotecaria”.  

                                                           
118 Ob. cit. N° 60.  
119 Ob. cit. N° 61. 
120 Ob. cit. N° 50, pág. 112.  



93 
 

     Asimismo, UGARTE121 opina: “La verdad es que este argumento nada demuestra: no 

hay ninguna constancia, ni siquiera indicio serio, de que se haya consultado a Bello o 

procedido conforme a sus concepciones o consejos. Lo que hay que buscar son las 

consecuencias derivadas de los principios que gobiernan la institución de la hipoteca tal 

como están en el Código Civil. Además, es de tal modo incompatible la cláusula de 

garantía general con esos principios que ni siquiera una declaración formal del mismo 

Bello podría legitimarla: habría que concluir que el legislador no puso en la ley lo que 

había querido poner”.     

 

 

     4.3  Punto de vista del Derecho Comercial  

 

     Haciendo un análisis sobre la evolución de la prenda, el profesor GOMEZ122, 

menciona la ley 18.112 de 16 de abril de 1982 que consolidó la prenda sin 

desplazamiento al tolerarla sobre toda clase de bienes muebles. El artículo 1° de esta 

ley permite “…la constitución de una garantía sobre una cosa mueble, para caucionar 

obligaciones propias o de terceros conservando el constituyente la tenencia y uso de la 

penda”, a su turno el artículo 4° establece: “Puede caucionarse con prenda sin 

desplazamiento toda clase de obligaciones, presentes o futuras, estén o no 

determinadas a la fecha del respectivo contrato”. 

     GOMEZ piensa, creemos que con razón, que este punto no ha sido tomado en 

cuenta hasta ahora en el debate sobre la validez de la hipoteca con cláusula de garantía 

general. Asegura que la razón de lo anterior es que el debate se ha concentrado 

exclusivamente en el área del derecho civil, sin tomar atención de la especial 

importancia que toma este tema en el ámbito del comercio. 

     El estudio de este tema en el sólo ámbito civil, se debe principalmente a la idea 

imperante en el siglo antepasado de que los inmuebles no podían ser objeto de actos 

mercantiles. Es así como, siguiendo nuestro Código de Comercio, puede explicarse una 

regulación más exhaustiva de la prenda que de la hipoteca. 

                                                           
121 Ob. cit. N° 61. 
122 GOMEZ Balmaceda, Rafael. “Cláusula de Garantía General Hipotecaria”. Gaceta Jurídica, 1994, N° 173, 
págs. 7-16. 
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     Sin embargo, GOMEZ, continuando con su razonamiento, hace notar que cuando 

una hipoteca cauciona obligaciones mercantiles, pasa a tener naturaleza comercial en 

virtud de la doctrina de lo accesorio, consagrada en el Código de Comercio en sus 

artículos 1° y 3°, N° 1, inciso segundo. 

    Para este autor, el problema que trata, implica un desconocimiento de la fuerza 

expansiva del derecho comercial hacia otras ramas del derecho, lo que en la práctica 

puede verse en la variedad de métodos que el ingenio del comercio va ideando para 

satisfacer la necesidad de lograr transacciones más fáciles y una mejor movilidad de la 

riqueza. La solución: “considerar los efectos de la hipoteca con una visión más amplia”. 

     Al respecto asegura: “enmarcar la hipoteca en el sólo ámbito del Derecho Civil 

implica desconocer el significado que tiene esta caución en la vida del comercio y en las 

exigencias cada vez más crecientes del crédito, en un tráfico de masa e 

impersonalizado y sacudido de todo formalismo, que lo caracteriza actualmente”.     

     Para validar la cláusula desde el punto de vista de la práctica comercial, GOMEZ 

ilustra la situación de la siguiente forma: “Los actos de comercio, desde luego, no son 

independientes y no son tales, porque se vinculan con otros que le siguen o anteceden, 

dado que son actos de intermediación, que tienen por objeto la circulación de la riqueza. 

     De ahí que la ejecución de un negocio mercantil, importa y lleva consigo la 

celebración al mismo tiempo de varios actos jurídicos, instantáneos o sucesivos, típicos 

y atípicos que, íntimamente ligados y yuxtapuestos entre sí, entrañan ese fenómeno 

jurídico, que el Código de Comercio describe como operaciones comerciales. 

     Cada uno de los actos jurídicos que forman una de las operaciones comerciales 

pierden su individualidad al integrarse y forman un conjunto, adscrito a un mismo fin 

comercial, que tiene en sí mismo, tanto una sola causa Jurídica como un solo objeto 

Jurídico, cuyas novedosas consecuencias ofrecen interés para el estudio. Por lo demás 

los particulares se separan muchas veces de los tipos de contratos regulados 

especialmente en la ley, para introducir variantes a los contratos nominados o combinar 

diferentes contratos entre sí, lo que fluye de las necesidades de la vida del comercio, 

especialmente con la globalización de la economía del mundo entero. 

     De ahí que las garantías que han de caucionar a los contratos mercantiles tienen que 

tener el carácter de ser como lo imponen las complejas y variadas obligaciones que de 
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ellos surgen o puedan surgir a futuro, sin que sea posible llegar a determinarlas 

debidamente, o al menos, con la precisión cuidadosa del Derecho Civil. 

     Por eso es que la cláusula de garantía general, que debe su consagración a las 

necesidades del comercio y a cuyas exigencias ha de responder, sea necesario 

considerarla en razón de las funciones que está llamada a desempeñar en la vida del 

comercio, para comprender su verdadero significado”. 

     En síntesis, el profesor GOMEZ fundamenta la validez de la cláusula de garantía 

general, en que el derecho no puede convertirse en una disciplina rígida que entorpezca 

el crédito y subsecuentemente el comercio y el progreso que implica. Además, si se 

ponen trabas a los nuevos métodos y recursos que la creatividad del hombre idea para 

facilitar las transacciones se estará en pugna con un principio fundador del derecho 

privado, cual es la autonomía de la voluntad, distorsionándose la realidad. 

     Compartimos, por lo tanto, las ideas tan lúcidas del profesor GOMEZ y nos 

adherimos a ellas por ser adecuadas a la realidad actual del derecho.           

 

 

     4.4 La cláusula de garantía general hipotecaria en leyes especiales 

 

     En este apartado revisaremos legislación positiva en que se ha reconocido la validez 

de la cláusula de garantía general. Se trata de leyes especiales, en que el legislador  

trató de forma expresa la cláusula, sin perjuicio de las disposiciones del título XXXVII 

Libro IV del Código Civil. 

4.4.1 Hipotecas en garantía de préstamos otorgados por el departamento Agrícola 

del Banco del Estado de Chile. 

     Se trataba en este caso del DFL N° 126 del año 1953 que cumplió el siguiente 

objetivo según comenta un autor: “ Fue así como en uso de las Facultades Especiales 

de la Ley N° 11.151, de febrero de 1953, que el Gobierno materializó tales ideas y dictó 

el Decreto con Fuerza de Ley N° 126, del 12 de junio de 1953. Este decreto creaba y 

organizaba el Banco del Estado de Chile, que resultaba de la fusión de cuatro 

organismos hasta ese entonces independientes. Estos eran: (a) La Caja Nacional de 

Ahorros (fundada en 1910), (b) La Caja de Crédito Agrario (fundada en 1926), (c) El 
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Instituto de Crédito Industrial (fundado en 1928) y (d) La Caja de Crédito Hipotecario 

(fundada en 1855)”123 

     De acuerdo a este DFL los gravámenes constituidos a favor del Banco del Estado de 

Chile, por regla general, no se limitan a garantizar obligaciones determinadas. El artículo 

56 de este DFL dispone: “la hipoteca que se constituye a favor del Banco para caucionar 

un crédito a través de este Departamento Agrícola (ex Caja de Crédito Agrario) 

garantizará todas las obligaciones directas e indirectas que el otorgante tenga o llegare 

a tener a favor de la institución, a menos que conste expresamente que la hipoteca se 

ha constituido sólo en garantía de obligaciones determinadas o hasta la concurrencia de 

un monto limitado” 

     Como puede entenderse de la simple lectura del artículo citado, la amplitud de la 

garantía constituida a favor del banco es mayúscula. Establece que el caso de 

excepción es aquél en que se determine la obligación, a contrario sensu, la regla 

general es la garantía general hipotecaria. 

4.4.2 Hipotecas otorgadas en garantía de los présta mos entregados por la Caja de 

Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado. 

     De acuerdo al artículo 14 de la Ley 3379 de 10 de mayo de 1918, modificada por el 

DFL N° 309/11.151, de 25 de julio de 1953,   las hipotecas que garantizaban los 

préstamos otorgados a los imponentes de la Caja de Retiro y Previsión Social de los 

Ferrocarriles del Estado, daban caución no sólo respecto del reintegro de dichos 

préstamos sino que también respecto de – dice el artículo – “cualquier otra deuda que el 

imponente contraiga a favor de la Caja”. 

     La frase “cualquier otra deuda”, no exige de manera alguna la determinación de la 

obligación a caucionar con la hipoteca, es claramente un caso en que la ley reconoció la 

validez de la cláusula de garantía general hipotecaria. 

4.4.3 Hipotecas constituidas en garantía de los pré stamos hipotecarios otorgados 

por la Caja de Previsión de Empleados Particulares.  

                                                           
123 BEHERENS F., Robert. Los Bancos e Instituciones Financieras en la Historia Económica de Chile 1811-
1983. 1984. Santiago. Pág 216. 
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     Los préstamos otorgados por esta caja se regían por el Reglamento aprobado por el 

Decreto del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social N° 1831,  de 13 de octubre de 

1953. 

     De acuerdo al artículo 10 de ese cuerpo legal, al otorgar una hipoteca para caucionar 

los préstamos facilitados por esta Caja, era necesario otorgar una segunda hipoteca, por 

un valor indeterminado, para garantizar “el pago de las aplicaciones de fondos propios 

del deudor y de cualesquiera otras cantidades que la Caja pague por cuenta del mismo” 

     Así las cosas, la primera hipoteca garantizaba el crédito otorgado, el cual se 

encontraba determinado, y la segunda hipoteca – según el propio tenor del artículo – 

garantizaba obligaciones futuras, y por tanto indeterminadas. 

     MERY, comentando esta ley, asegura que la amplitud de los términos de este 

artículo 10, da a este gravamen hipotecario el alcance de una garantía general 

absoluta.124 

4.4.4 Prenda de valores mobiliarios a favor de los bancos. 

     Como lo dice el título, en este caso no hablamos de hipoteca sino de prenda. Sin 

embargo, hemos hallado pertinente incluir en este apartado a la ley 4.287 sobre “Prenda 

de valores mobiliarios a favor de los bancos” por la interpretación analógica que puede 

realizarse en abono de la validez de la cláusula de garantía general hipotecaria. 

     Tanto RIESCO125 como SOMARRIVA126 sustentan la tesis de que la ley 4.287, la cual 

establece que los valores pueden darse en garantía de obligaciones presentes y futuras, 

indeterminadas en cuanto a su monto y naturaleza, puede interpretarse analógicamente 

para concluir que en el caso de la hipoteca puede procederse de igual forma. RIESCO 

realiza la siguiente pregunta: ¿Por qué el legislador, cuando cuidaba de desarrollar el 

crédito bancario no dictó para la hipoteca un precepto que permitiera constituirla, como 

la prenda, en garantía de obligaciones futuras e indeterminadas? La respuesta es 

sencilla, porque ya existían los artículos 2413 y 1431 del Código Civil. 

                                                           
124 Ob. cit. N° 52, pág. 120. 
125 Ob. cit. pág. 632. 
126 Ob. cit. N° 349, pág. 318. 
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     Ante esto, UGARTE127 señala: “la analogía no existe, pues la cosa hipotecada ha de 

permanecer en manos del constituyente, y ha de poder enajenarse, e hipotecarse 

nuevamente, para lo cual es indispensable la individualización de la obligación 

caucionada. Esto sin perjuicio de las exigencias generales sobre determinación del 

objeto que rigen en el caso de la hipoteca” 

     Hemos revisado en este apartado algunas leyes que han aceptado la utilización de la 

garantía general hipotecaria, pero ¿es válido realizar una interpretación extensiva de 

ellas y concluir que es válida la utilización general de la cláusula? 

     Al respecto MERY comenta: “Se trata de normas de excepción a las que no podemos 

dar un alcance general. Al contrario, su existencia constituye un argumento de valor a 

favor de nuestra tesis contraria a su eficacia general”. 128 

     Asimismo UGARTE señala: “la autorización de la garantía general en casos 

especiales no es incompatible con nuestra argumentación basada en las exigencias de 

determinación del objeto que derivan de la accesoriedad de la hipoteca, porque el 

legislador puede relajar las normas sobre determinación del objeto que ha dado para 

tener consentimiento más perfecto. Pero la relajación que haga en un caso particular, no 

permite prescindir de tales reglas en otros casos no comprendidos en la ley de 

excepción” 

     Estamos de acuerdo con estos autores en cuanto la imposibilidad de hacer extensiva 

la cláusula a la práctica general, con el sólo merito de su aceptación expresa en casos 

especiales. Los argumentos a favor de la cláusula ya los hemos estudiado y a ello nos 

remitimos. Por otra parte, no compartimos la opinión de que el tratamiento expreso de la 

cláusula signifique un argumento en su contra en lo que se refiere a la aplicación 

general. Por el contrario aseguramos que su mención expresa es la ratificación de un 

principio que ya es válido y de aplicación general.   

                                                           
127 Ob. cit. N° 62. 
128 Ob. cit. N° 52, pág. 118.  
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CAPITULO V 

ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA CLAUSULA DE GARANTIA  GENERAL 
HIPOTECARIA 

 

     A lo largo de este trabajo, hemos tenido la oportunidad de hacer referencia a ciertas 

sentencias de nuestros Tribunales, que sirvieron para alimentar el debate doctrinario 

acerca de la validez de la cláusula. Especial mención merecen los fallos “Banco de Chile 

con González” y “Banco de Chile con Toro, tercería Gárate” 

    El primero de ellos, corresponde a un recurso de casación en el fondo interpuesto 

ante la Corte Suprema. Fue dictado el 11 de noviembre de 1925. Este fallo estableció 

que la indeterminación de las obligaciones a que se extiende la hipoteca no significa la 

nulidad de la garantía de ninguna forma, sino que sólo otorga la opción al deudor el 

alcance de la hipoteca o su valor final. 

     Asegura, en su considerando 10°, que las hipotecas por obligaciones indeterminadas 

están permitidas por nuestra legislación ya que la indeterminación está expresamente 

aceptada por nuestras instituciones civiles (artículo 2431 del Código Civil), pudiendo 

asegurarse obligaciones derivadas de contratos futuros e inciertos que no es necesario 

que sean indicados en la inscripción. 

     Por su parte, “Banco de Chile con Toro, tercería Gárate”, corresponde a un recurso 

de apelación interpuesto ante la corte de apelaciones de Santiago. La sentencia fue 

dictada el 7 junio de 1937. Esta sentencia establece que la obligación que contrae el 

deudor, cuando otorga una hipoteca con cláusula de garantía general hipotecaria, tiene 

un objeto determinado, cual es la cosa hipotecada o el compromiso de constituir el 

derecho real de hipoteca, sin que pueda confundirse con el objeto de la obligación 

principal, que en este tipo de hipoteca, será indeterminado. 

     Agrega, que los requisitos de la inscripción hipotecaria, en cuanto a la constancia de 

la naturaleza del contrato a que accede, su fecha, el archivo en que se encuentra y la 
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suma, sólo pueden cumplirse cuando la hipoteca se otorga simultáneamente o por acto 

posterior al contrato a que accede. 

     En su considerando 8°, esta sentencia establece: “Que cuando la obligación principal 

es indeterminada en cuanto a su monto, el deudor tiene derecho para que se reduzca la 

hipoteca al duplo del importe conocido o presunto de la obligación y, reducida, se 

practicará una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la primera sino hasta la 

cuantía que fijare la segunda.” 

     En cuanto a la protección de nuevos acreedores, la sentencia dice en su 

considerando 9°, que los terceros están advertidos mediante la inscripción de la 

cláusula, que el inmueble garantiza obligaciones futuras e indeterminadas, y que estos 

terceros pueden exigir al deudor que haga valer su derecho de reducción antes de 

aceptar aquel inmueble en garantía. 

     Finalmente la sentencia afirma en su considerando 10°, que “la cláusula de garantía 

general hipotecaria inserta en los contratos de mutuo y de crédito en cuenta corriente 

celebrados con un banco es válida y su inscripción produce efectos legales y, por lo 

tanto, la hipoteca constituida por el deudor en dichos contratos garantiza también las 

obligaciones contraídas por él mismo a favor del banco, en virtud de pagarés suscritos 

por el deudor como deudor principal o como fiador y codeudor solidario, y debe 

desecharse la tercería de prelación deducida por un acreedor hipotecario de grado 

posterior”.       

     Ambas sentencias son consideradas clásicas en nuestro foro, sin embargo, este 

capítulo tiene por objetivo analizar jurisprudencia reciente acerca de la cláusula de 

garantía general hipotecaria. Actualmente, y desde hace años, la jurisprudencia nacional 

acepta la validez de la cláusula, sin perjuicio de cualquier reparo doctrinal que pueda 

hacerse. Así lo reconoce DOMINGUEZ,  al decir que la cláusula de garantía general es 

una de las “instituciones jurisprudenciales del Derecho Civil chileno”129. A continuación 

revisaremos algunas sentencias de los últimos años, e incluso algunas del presente año 

2010, relacionadas con el tema que tratamos. 

                                                           
129 DOMINGUEZ Aguila, Ramón. Instituciones Jurisprudenciales en el Código Civil Chileno. 
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1. Corte Suprema, Recurso de Casación en el Fondo, “Banco Sudamericano con 

Karen Vivianne, Javier Jesús y Loreto Andrea Magadá n Affeld”, ROL:19803, 19 de 

diciembre de 1994. 

     Esta sentencia establece que el otorgar una hipoteca con cláusula de garantía 

general, significa acceder de forma anticipada a las reprogramaciones y aumentos de 

plazo que se den al deudor para cumplir la obligación, de tal forma que no se generan 

conflictos con lo que establece el artículo primero de la Ley 18.365 el que establece: 

“…los sistemas de reprogramación… se considerarán meras ampliaciones de plazo para 

el servicio de las respectivas deudas sujetas a reprogramación, aún cuando impliquen 

otras modificaciones de las obligaciones principales y, por consiguiente, no importan 

novación de ellas ni afectan las garantías del acreedor constituidas por los deudores 

principales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1649 del Código Civil”. 

     Al respecto la sentencia afirma que la cláusula de garantía general hipotecaria hace 

que la hipoteca no sólo garantice los créditos existentes al tiempo de su otorgamiento, 

sino también los futuros que tengan por causa operaciones nuevas o sean renovaciones 

de anteriores o de aquéllas. En esta situación, no ha podido producirse la infracción de 

las normas legales que denuncia el recurso, por cuanto, en este caso y a través de la 

cláusula hipotecaria antes mencionada, los dueños del inmueble accedieron en forma 

expresa a garantizar al banco demandante los valores que le adeude o le adeudare en 

el futuro el deudor principal, relacionados con obligaciones vigentes o renovaciones y 

reprogramaciones que signifiquen una simple ampliación del plazo, posibilidad a la que 

se refiere el Artículo 1º de la Ley Nº 18.365, como asimismo aquellas que incluso 

puedan significar la existencia de una obligación nueva. De esta forma, esto es, por 

haberse obligado los propietarios de la finca hipotecada accediendo expresamente a la 

ampliación del plazo original de la o las obligaciones que garantizaban, debe concluirse 

que la hipoteca se encuentra vigente y garantiza las obligaciones que derivaron de las 

reprogramaciones de aquellas obligaciones contraídas por el deudor principal para con 

el Banco ejecutante. 
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2. Corte Suprema, Recurso de Casación en la forma y  en el Fondo, “Jorge Sabat 

Gozalo con Banco de Chile” ROL: 352-1997, 23 de abr il de 1998. 

     En esta sentencia podemos ver cómo la existencia de una cláusula de garantía 

general hace excepción al principio establecido en el artículo 2516 acerca de que la 

acción hipotecaria prescribe junto con la obligación a que accede.  

     Es un hecho de la causa que se otorgó hipoteca con garantía general para caucionar 

ciertas deudas que más tarde fueron halladas prescritas en juicio. Luego, en un juicio 

distinto, el Banco intentó cobrar otras deudas, alegando que se encontraban 

caucionadas por la garantía general hipotecaria. Ante aquello, el deudor alegó que la 

acción hipotecaria se encontraba prescrita al igual que las obligaciones que le dieron 

nacimiento. 

     La sentencia resolvió lo siguiente en su considerando 14°: “…según lo previene el 

artículo 2516 del Código Civil, la acción hipotecaria y las demás que proceden de una 

obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden. Si bien es 

efectivo que la demandada no acreditó, debiendo hacerlo, conforme lo dispone el 

artículo 1698 del Código Civil, que el contrato de hipoteca que celebró con el actor 

garantizaba otras obligaciones, diferentes a aquellas que son objeto del presente juicio, 

respecto de las cuales se resolvió que estaban prescritas; no es menos cierto que, como 

don Jorge Sabat Gozalo constituyó hipoteca sobre un bien propio, para garantizar al 

Banco de Chile todas las obligaciones presentes y futuras, que por cualquier motivo o 

título contrajese con la referida institución bancaria, los jueces del fondo al decidir que la 

hipoteca también se extinguió, porque se hizo lugar a la demanda por la cual se 

solicitaba que se declarase que respecto de determinadas obligaciones había operado 

el modo de extinguir de la prescripción, han infringido lo que dispone el artículo 2516 del 

mismo cuerpo legal”. 

     En consecuencia, la Corte Suprema modificó el fallo de primera instancia que 

concordaba con las alegaciones del deudor, en cuanto a que, a pesar de existir la 

cláusula, la acción hipotecaria se encontraba prescrita por encontrarse prescritas las 

obligaciones originales.  

 



103 
 

3. Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Ape lación, “Banco de Chile con 

Juan Naveillán Fernández”, Rol: 3746-2009, 29 de no viembre de 1999. 

     En el marco de un recurso de apelación, en que el recurrido alegó que la hipoteca 

constituida para garantizar todas las obligaciones presente y futuras para con su 

acreedor, el Banco de Chile, se habría extinguido por la ampliación del plazo, la Corte 

de Apelaciones de Santiago rechazó tal argumento, y en su argumentación, hizo un 

comentario, en el considerando 3° de la sentencia, acerca de la validez de la cláusula 

que encontramos pertinente mencionar: “Que la cláusula de garantía general hipotecaria 

es una calificada excepción a la especialidad de la hipoteca, estando acordes tanto la 

doctrina como la jurisprudencia en su validez, habida consideración a lo dispuesto en los 

artículos 2413 y 2431 del Código Civil, permitiendo con ello una gran agilidad en el 

tráfico jurídico, constituyéndose la hipoteca como la principal institución civil para 

acceder al crédito”. 

     Hemos estudiado que la doctrina no se encuentra conteste en cuanto a que la 

cláusula es válida, como lo menciona el considerando reproducido, pero sí es un acierto 

de este fallo afirmar que la cláusula hace excepción al principio de especialidad de la 

hipoteca en cuanto a la obligación caucionada, o más aun, que dicho principio sólo 

opera en cuanto al bien hipotecado, lo que ya hemos estudiado en capítulos anteriores 

de esta memoria. 

   

4. Corte Suprema, Recurso de Casación en el Fondo y  en la Forma, “Alejandro 

Crichton Ilabaca y Eliana Rivera Cueto con Banco Sc otiabank Sudamericano”, 

ROL: 617-2005, 22 de marzo de 2007. 

 

     En esta causa, Se otorgó hipoteca con cláusula de garantía general por un tercero 

para garantizar una deuda ajena. Al vencimiento de la obligación, en cede de juicio 

ejecutivo, el acreedor y deudor principal celebraron un avenimiento extendiendo el plazo 

de cumplimiento. El deudor propter rem alegó que en virtud del artículo 1649 del Código 

Civil la hipoteca otorgada por él debía extinguirse ya que no prestó su consentimiento 

expreso a la ampliación, tal como lo previene dicho artículo. 
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     La corte resolvió lo siguiente en los considerandos 7° y 8° de la sentencia: “Que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1649 del Código Civil, la mera ampliación del 

plazo de una deuda no constituye novación, pero pone fin a la responsabilidad de los 

fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del 

deudor; salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas 

accedan expresamente a la ampliación. 

     La razón de ser de este precepto radica en que la ampliación del plazo estipulado 

para el cumplimiento de la obligación no afecta la esencia de ésta, esto es, no importa 

una substitución o transformación de la obligación misma, sino una simple facilidad 

otorgada al deudor para su ejecución. Si bien es cierto que por lo antes dicho no puede 

constituir novación, la mera ampliación del plazo importará en el hecho una agravación 

de la responsabilidad de los fiadores y una prolongación de la garantía que las prendas 

e hipotecas suministran. 

     Ahora bien, cuando, como en el caso de autos, se ha constituido la hipoteca sobre un 

bien propio para la seguridad de una obligación ajena, no resulta justo prolongar el 

tiempo en que el inmueble permanecerá sujeto al gravamen, sino en cuanto el que 

otorgó la garantía consienta en esa prolongación. Es por eso que la ley exige que para 

que la hipoteca no se extinga, el deudor hipotecario debe acceder expresamente a la 

ampliación. 

     Que, no obstante todo lo dicho, en el caso de las hipotecas constituidas con cláusula 

de garantía general, cuyo es también el caso de autos, la razón de ser del precepto 

analizado en el motivo precedente no resulta aplicable. 

     En efecto, cuando se constituye una hipoteca de esta clase se está exteriorizando 

una voluntad en el sentido de tolerar el gravamen sobre el bien raíz de propiedad del 

constituyente no sólo respecto de una obligación presente y específica, propia o ajena, 

según se indique, sino también de aquellas otras obligaciones, también propias o 

ajenas, que eventualmente se contraigan en el futuro. De este modo, carece de 

relevancia que el constituyente de la hipoteca acceda o no a la ampliación del plazo de 

alguna obligación, pues al otorgar la hipoteca con cláusula de garantía general consintió 
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en que ésta se extendiera no sólo a esa obligación cuyo plazo ha sido extendido, sino 

también a otras posteriores o futuras”. 

     Podemos concluir entonces, que la ampliación del plazo para cumplir una obligación 

garantizada con una hipoteca con garantía general, no extingue dicha hipoteca y por lo 

tanto constituye una excepción al artículo 1649 del Código Civil. Además, el deudor  

propter rem no necesita concurrir con su consentimiento a dicha ampliación del plazo 

para que la garantía se mantenga.  

 

5. Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Ape lación, “Carol Hughes 

Wilson con Banco Internacional”, ROL: 1291-2003, 30  de enero de 2008.  

 

     Esta sentencia trata de la autorización que debe dar la mujer casada en sociedad 

conyugal para que el marido otorgue hipoteca sobre un bien de la sociedad. Esta 

sentencia nos interesa pues muestra la especial situación que se produce cuando la 

hipoteca otorgada lleva envuelta la cláusula de garantía general hipotecaria. 

     La demandante alegó la nulidad de la hipoteca, por no haberse cumplido con el 

requisito de los incisos 6° y 7° del artículo 1749 del Código Civil, en tanto ella no dio 

autorización “específica” para que dicha hipoteca caucionara obligaciones futuras y 

mucho menos de terceros. 

     La Corte de Apelaciones resolvió lo siguiente en el considerando 5° de la sentencia: 

“La autorización específica ha de ser entendida como aquella que se otorga “para la 

celebración de un acto jurídico determinado, en condiciones también determinadas, es 

decir, no se puede otorgar una autorización genérica, o que no especifique el acto que 

se ejecutará. Cabe recordar que esta exigencia de autorización “específica , incorporada 

por la ley 18.802, vino a solucionar una discusión doctrinaria sobre el tipo de 

autorización que se requería de parte de la mujer, luego de impuesto este requerimiento 

por la ley 10.271, ya que en la práctica se entendía que bastaba con que ella otorgara 

una autorización genérica a su marido para celebrar todo tipo de actos, lo que 

ciertamente resultaba insuficiente, ya que significaba que la mujer en realidad no sabía 

hasta donde se comprometía el patrimonio familiar. 
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     Ahora bien, es efectivo que la referida modificación legal, en su momento, planteó la 

duda acerca de si ésta autorización era o no compatible con la cláusula de garantía 

general, usualmente pactada en los contratos de hipoteca, cuestión que quedó zanjada 

luego de algunos debates preliminares, teniendo fundamentalmente presente la finalidad 

de la reforma, a la que se ha hecho mención precedentemente… lo que la ley exige es 

que la mujer autorice a su marido a constituir hipoteca sobre un determinado bien social, 

es en ese sentido que tiene que ser específica, pero no se requiere que lo haga, 

también, con la obligación que se cauciona, sea ésta presente o futura. Es específica, 

pues, una autorización “en que se determine el bien que puede darse en hipoteca y en 

que se señala el deudor a favor de quien se dará, aunque permita cláusula de garantía 

general , como sostuvo el mismo profesor Fernando Rozas al comentar la reforma de la 

ley 18.802, en la que tuvo activa participación. De manera que pretender dar una 

interpretación extensiva a esta autorización, escapa al espíritu de aquella reforma, y así 

por lo demás lo ha entendido la doctrina mayoritaria. 

 

     Por último, si bien el debate anterior pudo tener en su momento, alguna justificación, 

por el tenor de la norma, lo que resulta absolutamente fuera de contexto es argumentar 

como lo hace el demandante, en el sentido que la autorización otorgada por la mujer a 

su marido para gravar con hipoteca un bien social, es insuficiente respecto de las 

obligaciones que éste pudiere contraer a favor del acreedor hipotecario –en el marco de 

una cláusula de garantía general– para caucionar obligaciones de terceros. Resulta 

fuera de lugar, porque la autorización que la ley exige, para ese caso, no está pensada 

en relación a las cauciones reales que otorgue el marido, sino para las personales, 

como se desprende del mismo texto de la norma, que se pone en la hipótesis de que el 

marido se constituye en aval, codeudor solidario o fiador de obligaciones de terceros. Y 

eso es así, porque el legislador ya había previsto, en el inciso 3º, la autorización de la 

mujer cuando el marido celebrara cualquier acto que implicara enajenar o gravar bienes 

raíces sociales. Debe descartarse, entonces, la tesis del demandante, y entender que si 

la mujer autorizó a su marido para hipotecar un determinado bien raíz social, 

conviniendo una cláusula de garantía general a favor del acreedor hipotecario, esa 

garantía real –la garantía por excelencia– alcanza a cualquier obligación, presente o 
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futura, que el deudor contraiga con éste, sea que se trate de obligaciones propias o para 

caucionar las de terceros. 

     En conclusión, una vez que la mujer ha dado la autorización para constituir la 

garantía real, ésta comprenderá la cláusula de garantía general y no será necesario una 

nueva autorización, al tiempo que nazcan nuevas obligaciones.  

 

6. Corte Suprema, Recurso de Casación en el Fondo, “Sociedad de transportes 

Torres y Torres con Banco de Chile”, ROL: 1544-2007 , 30 de julio de 2008. 

     En esta causa, la sociedad de transportes “Torres y Torres” constituyó hipoteca con 

cláusula de garantía general a favor de la financiera Leasing Andino S.A. como caución 

de todas las obligaciones que nacieran entre ellos. Paralelamente dicha sociedad, 

contrajo diversas obligaciones con el Banco de Chile. Más tarde dicha institución 

bancaria compró la financiera Leasing Andino S.A, subrogándose en todos sus derechos 

y obligaciones. Luego, cuando la empresa de transportes intentó el alzamiento de la 

hipoteca, el Banco de Chile rechazó dicha petición porque los créditos contraídos con el 

Banco, anteriores a la compra de la financiera, estaban ahora caucionados con la 

hipoteca cuya titularidad ahora ostentaba. El argumento del Banco es que al otorgarse 

una hipoteca con garantía general, se caucionan todas las obligaciones presente y 

futuras para con el acreedor, y también para con el sucesor en sus derechos. 

     El tribunal resolvió lo siguiente: “Pese a que este Tribunal reconociera la posibilidad 

de realizar cláusula de garantía general a favor del acreedor original y en el evento que 

pudieren eventualmente pasar a caucionar también obligaciones de dichos deudores, 

independientes de las anteriores, y que fueron asumidas para responder de ellas 

directamente ante el acreedor subrogante; esta Corte considera, que dicha situación, de 

ser procedente, diría relación con aquellas obligaciones nacidas a la vida jurídica con 

posterioridad al evento que produjo la subrogación legal o convencional a favor del 

nuevo acreedor, toda vez que los efectos característicos de esta institución se han 

empezado a producir precisamente a contar de la fecha de la subrogación, debiendo 

aceptarse la argumentación que, en este sentido, hace extensible los beneficios de 

contar con una caución con cláusula de garantía general que respalde una acreencia 
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nueva del acreedor subrogante, nacida en principio desprovista de resguardos, en virtud 

de haber adquirido éste previamente las garantías de que gozaba el acreedor 

subrogado”. 

     En conclusión, no es posible ampliar la garantía hipotecaria a las obligaciones 

contraídas con el acreedor subrogante antes de la fecha de la constitución de la 

hipoteca, aquello no puede desprenderse de modo alguno del acuerdo de voluntades 

original. Por otra parte a la luz del artículo 1612 del Código Civil, podría argumentarse  

que la hipoteca con cláusula de garantía general alcanza a caucionar aquellas 

obligaciones nacidas entre el deudor y el acreedor subrogante sólo si estas son de fecha 

posterior a la subrogación.   

 

7. Corte Suprema, Recurso de Casación en el Fondo, “Ernesto Antonio Aguirre 

con Banco del Estado de Chile, ROL: 5699-2007, 16 d e octubre de 2008.   

     En esta sentencia, la Corte Suprema hace la siguiente afirmación en su considerando 

7°: “Las prendas o hipotecas con cláusula de garantía general, es decir, aquellas que no 

son adscritas a alguna obligación específica y determinada, sino respecto de 

obligaciones que el deudor haya contraído o contrajere, son eficaces, pues subsistirán 

cuando el deudor prendario o hipotecario mantenga vigentes deudas para con su 

acreedor y, de no tenerlas, se extenderán las nuevas que se contraigan, resultando 

beneficioso para ambas partes su subsistencia: para el acreedor, pues ante nuevos 

créditos que conceda al deudor tendrá garantizado el pago en virtud de la prenda o la 

hipoteca, y para el deudor, por cuanto la existencia de la garantía le facilitará el acceso 

al crédito. Sin embargo, si no se acredita que existen obligaciones que justifiquen el 

mantenimiento de la garantía y manifestándose por el deudor su voluntad de liquidar la 

caución, ésta debe alzarse. Esto no importa perjuicio para el acreedor, por cuanto de no 

contar con esa garantía, es libre de no conceder el nuevo crédito que eventualmente se 

le solicite”. 
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8. Corte de Apelaciones de Concepción, Recurso de A pelación, “Aldo Bavestrello 

della Torre con Eurocapitales S.A. ROL: 1962-2007, 22 de enero de 2008. 

     En este fallo, la Corte de Apelaciones de Concepción manifestó lo siguiente, en sus 

considerandos 4°, 5° y 6°, respecto del alzamiento de una hipoteca con cláusula de 

garantía general otorgada por un tercero en garantía de una deuda ajena:  

     “El tercer poseedor de la finca hipotecada, que ha otorgado hipoteca a favor del 

deudor con cláusula de garantía general, puede pedir su alzamiento si no existe deuda 

actual pendiente. Cuando la propiedad del bien hipotecado pertenece al dominio de un 

tercero, distinto del deudor, nacen dos relaciones jurídicas separadas, una crediticia o 

principal entre deudor y acreedor y otra entre el tercer poseedor y el acreedor, cuya 

única participación es de caucionar la obligación contraída por el deudor. Cuando 

deudor principal y deudor hipotecario se confunden en la misma persona, cuando se 

paga lo debido o no existe deuda, le está permitido pedir la liberación del predio 

hipotecado, por lo que, teniendo este derecho la parte principal, que es el deudor, no 

tiene sentido negárselo al tercer poseedor de la finca hipotecada. Pese a que la 

legislación no considera expresamente esta situación, mediante la interpretación 

analógica se aplica el estatuto de la fianza, que en el artículo 2339 del Código Civil 

establece que cuando se afianza una obligación futura, el fiador podrá retractarse 

mientras la obligación principal no exista, criterio que también puede seguirse para el 

tercer poseedor y estimar que puede libertar sus bienes hipotecados cuando no exista 

obligación actual. 

     La solución antedicha se sustenta en los principios generales del derecho de la 

lealtad y buena fe que debe existir entre los contratantes, los que pugnan con las 

facultades dominantes que tendría el acreedor si se le permitiera mantener una garantía 

hipotecaria eternamente o dejada a su extinción a su solo arbitrio, aunque no existan 

obligaciones que caucionar al momento de pedir su alzamiento”. 

 

9. Corte Suprema, Recurso de casación en la Forma y  en el Fondo, “Empresa 

Constructora JC Olave y Compañía Limitada con Banco  del Estado de Chile”, 

ROL: 3174-2007, 29 de octubre de 2008. 
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     En esta sentencia puede verse la relevancia que tiene para un acreedor, ser  titular 

de una hipoteca con cláusula de garantía general cuando se ve enfrentado a una 

tercería de prelación y de pago. El ejecutante inició el respectivo juicio para el cobro de 

deudas distintas de la que originó la hipoteca, sin embargo dichas deudas quedaron al 

amparo de la cláusula, pagándose el ejecutante con preferencia al tercerista, quién 

alegaba tener mejor preferencia. 

     La sentencia establece que el interés del ejecutante en el rechazo de la tercería de 

pago es justificado en tanto su crédito sea de la misma naturaleza que el del tercerista, 

pues si goza de preferencia, la ley le asegura el pago antes de quién interpone la 

tercería. Es por lo anterior que un Banco que es titular de un crédito garantizado con 

hipoteca, carece de real interés en que la referida tercería de pago sea acogida, pues, 

como se señaló, la decisión favorable al tercerista no afecta a su crédito preferente 

     De este modo, lo decidido en la tercería de pago no puede afectar al Banco, en tanto 

acreedor titular de una hipoteca con cláusula de garantía general, por créditos distintos a 

los que motivan el juicio ejecutivo especial hipotecario. 

 

10. Corte Suprema, Recurso de Casación en el Fondo,  “Banco del Desarrollo con 

Lautaro del Carmen Opazo Cáceres, ROL: 6257-2008, 1 3 de Enero de 2010. 

     En esta causa, don Lautaro Opazo Cáceres constituyó hipoteca de primer grado con 

cláusula de garantía general, sobre un predio agrícola, con el objeto de garantizar todas 

y cada una de las obligaciones presente o futuras que contrajera la Sociedad Pesquera 

Costa del Maule Limitada, con el Banco del Desarrollo. 

     Encontrándose en mora, la sociedad pesquera, respecto de la cuota n° 5 de un 

pagaré pactado a 61 cuotas, se produjo el vencimiento anticipado de la deuda completa, 

que ascendía al monto de UF 1778.60. 

     Al entablarse el respectivo juicio de desposeimiento en contra del señor Opazo, se 

opuso entre otras, la excepción n° 14 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, 

la nulidad de la obligación, en razón de que el señor Opazo, al firmar la escritura de 
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garantía hipotecaria, no habría entendido garantizar más allá de cinco millones de 

pesos, que era lo que le habían hablado los propios ejecutivos del Banco. Se alegó 

entonces, error esencial que afecta la validez del acto jurídico celebrado. 

    La Corte en su considerando 9°, resolvió que la excepción respecto a la nulidad de la 

obligación, es absolutamente improcedente, ya que el ejecutado suscribió una hipoteca 

con cláusula de garantía general que garantiza el cumplimiento fiel exacto y oportuno de 

las obligaciones presentes y futuras de la Sociedad Pesquera Costa Maule Limitada. 

Agrega, que no es posible concebir que al suscribir tal escritura, el ejecutado no supiera 

lo que estaba firmando,  por lo que su alegación carece de toda validez. 
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CAPITULO VI: 

LA CLAUSULA DE GARANTIA GENERAL HIPOTECARIA EN EL D ERECHO 
COMPARADO 

 
 

     6.1 Derecho español  
       
     En el derecho español, la hipoteca está regulada en el Código Civil, en sus artículos 

1857 y siguientes, y en especial en la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946. 

     Como en Chile, la hipoteca española es un derecho real que tiene por objeto 

garantizar el cumplimiento de una obligación principal, así el artículo 104 de dicha ley 

dispone: “La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, 

cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad 

fue constituida”. 

     El análisis que se hace de la hipoteca con cláusula de garantía general, que en 

España se denomina “hipoteca flotante”, surge de los artículos 142 y 143 de la Ley 

Hipotecaria que se refieren a la hipoteca en garantía de obligaciones futuras. 

     El artículo 142 dice: “La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación 

futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero, desde 

su inscripción, si la obligación llega a contraerse o la condición a cumplirse. 

     Si la obligación asegurada estuviere sujeta a condición resolutoria inscrita, surtirá la 

hipoteca su efecto, en cuanto a tercero, hasta que se haga constar en el Registro el 

cumplimiento de la condición”. 

     Por su parte el artículo 143 dice: “Cuando se contraiga la obligación futura o se 

cumpla la condición suspensiva, de que trata el párrafo primero del artículo anterior, 

podrán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la 

inscripción hipotecaria”. 
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     La constitución de una hipoteca en garantía de una obligación futura supone el 

aseguramiento actual de una obligación que todavía no ha nacido, pero que se inscribe 

en el Registro, gozando de total protección desde ese momento, desde la misma fecha 

de la inscripción. No obstante esta protección inicial, cuando la obligación garantizada 

efectivamente nazca a la vida jurídica, se hará constar esa circunstancia en el Registro 

mediante nota marginal, lo cual no obsta a que los efectos registrales se retrotraigan al 

momento de la inscripción. La primitiva inscripción tiene la virtud de avisar a los terceros 

de la situación de pendencia, de la posibilidad de que una obligación futura nazca, y 

exista ya una garantía hipotecaria de la misma con plenos efectos jurídicos desde el 

principio.  

     Para analizar el verdadero alcance de estos artículos, y la forma en que participan 

del debate sobre la validez de la cláusula objeto de este estudio, revisaremos 

brevemente la historia de estas disposiciones. 

     La actual redacción de los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria proviene del 

Texto Refundido aprobado por Decreto de 8 febrero 1946. Su precedente es la Ley 

Hipotecaria de 8 febrero 1861 que regulaba igualmente la hipoteca en garantía de 

obligaciones futuras y condicionales en los artículos 142 y 143. El actual artículo 142 

coincide con el artículo 142 de la Ley Hipotecaria de 1861. Entre el actual artículo 143 

de la Ley Hipotecaria y el de la Ley Hipotecaria de 1861 había algunas diferencias, que 

podemos destacar: en primer lugar, el artículo 143 de la Ley Hipotecaria de 1861 decía 

“Cuando se contraiga la obligación futura o se cumpla la condición suspensiva, de que 

trata el párrafo primero del artículo anterior, deberán (hoy dice "podrán”) los interesados 

hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin 

cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida". Esta 

última idea que hemos destacado no se recoge en el actual artículo 143. 

     Tanto la Ley Hipotecaria de 21 diciembre de 1869 como la Ley Hipotecaria de 16 

diciembre de 1909 mantuvieron los artículos 142 y 143 con el mismo texto presente en 

la Ley Hipotecaria de 1861. 
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     Por su parte, el Código Civil de 1889, en su artículo 1861, señala que “los contratos 

de prenda e hipoteca pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya 

estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria”. 

     La hipoteca en España, no se justifica en sí ni para sí, sino en su misión de 

garantizar el cumplimiento de una obligación a cuyo interés sirve. Si bien es 

absolutamente necesario que exista una obligación incumplida para proceder a la 

ejecución de la hipoteca, ello no significa que deba existir o que deba ser eficaz la 

obligación en el momento en que se constituya la garantía real, ni que la obligación que 

se garantice no pueda desaparecer o extinguirse por diversas causas que no tengan un 

inmediato reflejo en el Registro de la Propiedad, el cual seguirá publicando la vigencia 

registral de una hipoteca pese a la extinción civil de la obligación garantizada. 

     En el ordenamiento español se admite la figura de la hipoteca en garantía de 

obligaciones futuras y la hipoteca en garantía de obligaciones sujetas a condición. Se 

aceptan de modo expreso estas hipotecas tanto en el artículo 142 como el artículo 143 

de la actual Ley Hipotecaria de 8 febrero de 1946, ubicados en la Sección 2 del Título V, 

correspondiente a las “hipotecas voluntarias”, preceptos que encuentran sus 

concordantes en los artículos 232, 238, 239 y 245 del Reglamento Hipotecario de 14 

febrero de 1959. 

     Esto no representa ninguna novedad en el sistema español, en dos sentidos. Por una 

parte, históricamente ha sido admitida la hipoteca en garantía de estas obligaciones y, 

por otra parte, se reconoce que otros mecanismos de garantía puedan asegurar 

igualmente obligaciones futuras o condicionales. 

     Habiendo revisado la legislación predecesora de los artículo 142 y 143 de la Ley 

Hipotecaria española, podemos llegar a la conclusión, siguiendo a la doctrina actual de 

ese país, que en España, las hipotecas otorgadas para garantizar obligaciones futuras 

pertenecen a la categoría de las llamadas “hipotecas de seguridad”, que son aquellas en 

que se garantiza un crédito indeterminado en su existencia o cuantía, figurando en el 

Registro sus líneas generales, por lo que la fe pública sólo cubre la existencia del 

gravamen, pero no las circunstancias del crédito garantizado, que deberán probarse en 

su momento por medios extraregistrales.  
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     La Ley Hipotecaria, como se desprende de los artículos estudiados, regula 

conjuntamente la hipoteca que cauciona obligaciones futuras y la que cauciona 

obligaciones sujetas a condición suspensiva, pues ambas son obligaciones inciertas, 

posibles o probables. Pero se diferencian en que en la obligación sujeta a condición 

suspensiva existe mayor energía vinculante, pues la obligación existe, aunque nada se 

deba ni nada pueda pedirse hasta el cumplimiento de la condición. 

     La hipoteca flotante, un caso de hipoteca en garantía de obligación futura y también 

una hipoteca de seguridad, tiene por finalidad garantizar con una sola hipoteca, todas 

las obligaciones que se generen entre un mismo deudor y acreedor. Es por lo tanto lo 

que en Chile llamamos hipoteca con cláusula de garantía general. 

     En cuanto a la validez de esta modalidad hipotecaria, cabe mencionar que en 

España se ha realizado un debate similar al chileno. Sin embargo el tema ha sido 

zanjado en el país europeo con el Decreto General de Registradores y Notarios (DGRN) 

de 12 de septiembre de 2003, en que se rechaza la inscripción de este tipo de 

hipotecas, principalmente porque la indeterminación absoluta de las obligaciones pugna 

con el principio de especialidad de la hipoteca en cuanto al crédito garantido.  

     Es por esa razón, que actualmente la hipoteca flotante ha devenido en una especie 

de hipoteca de máximo. Se permite que una sola hipoteca garantice todas las 

obligaciones que lleguen a existir entre un deudor y su acreedor, con el alcance de que 

debe establecerse previamente un límite máximo a la responsabilidad hipotecaria.   

 

     6.2 Derecho francés. 

     El tema que estudiamos está representado, en el derecho francés, en el artículo 2132 

del Código Civil francés, el que corresponde a la sección III, capítulo III, título XVIII de su 

libro III. Artículo que ya hemos tenido la oportunidad de mencionar130.  

                                                           
130 Capítulo 1.6 y capítulo 3.3. 
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     Este artículo fue derogado por el artículo 14 de la Ordenanza N° 2006-346 de 23 de 

marzo del año 2006, y a su vez reemplazado por el artículo 2431 en un nuevo libro IV, 

denominado “De las Garantías” en el mismo Código. 

     Como ya estudiamos, la letra del antiguo artículo 2132 impedía otorgar una hipoteca 

para caucionar una obligación indeterminada. La disposición indicaba: La hipoteca 

convencional es válida, sólo si la suma por la cual es consentida es cierta y determinada 

por el acto o contrato. Si la existencia de la obligación está sujeta a condición o si su 

valor es indeterminado, el acreedor no podrá requerir la inscripción, a menos que se fije 

un valor estimado expresamente. El deudor tendrá derecho a reducir la responsabilidad 

hipotecaria a ese valor131.  

     Ante tales palabras, es patente que no cabe hablar de cláusula de garantía general 

hipotecaria, ya que en su caso, no podría practicarse la inscripción de la hipoteca. 

     El nuevo artículo 2421 establece lo siguiente: La hipoteca puede ser consentida para 

seguridad de uno o varios créditos, presentes o futuros. Si son futuros, deben ser 

determinables132. 

     A pesar de que el nuevo artículo permite expresamente caucionar obligaciones 

futuras, al igual que el artículo antiguo, requiere que la obligación sea al menos 

determinable, dejando fuera los casos de indeterminación absoluta en cuanto a 

naturaleza y monto de la obligación y por lo tanto haciendo imposible la utilización de la 

cláusula de garantía general. 

     Además el artículo 2423 previene en su primer inciso: La hipoteca debe ser 

consentida por un capital de suma determinada, que la escritura notarial debe 

mencionar, so pena de nulidad. El inciso tercero agrega: Cuando – la hipoteca – es 

consentida para seguridad de uno o varios créditos futuros y por una duración 

indeterminada, el constituyente puede rescindirla en todo momento, respetando un aviso 

de tres meses. Una vez rescindida, sólo caucionará los créditos nacidos anteriormente. 

                                                           
131, 132  La traducción es nuestra. 
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     La gran novedad de esta reforma del año 2006 está incluida en el artículo 2422 del 

Código Civil francés, que dice:  

     “La hipoteca puede, posteriormente, garantizar créditos distintos de los mencionados 

en el acto constitutivo, con tal que se prevea expresamente dicha situación. 

     Entonces, el constituyente puede ofrecer la hipoteca en garantía por la suma 

indicada en el acto constitutivo y mencionada en el artículo 2423, no sólo al acreedor 

originario, sino también a un nuevo acreedor, aún cuando el primero no hubiera sido 

pagado.  

     El convenio de recarga, sea con el acreedor originario o con uno nuevo, debe ser 

autorizado notarialmente. 

     Debe ser publicada, en la forma prevista en el artículo 2430, so pena de 

inoponibilidad a terceros. 

     La fecha de publicación determinará el grado de preferencia entre los distintos 

acreedores de la hipoteca recargada. 

     Las disposiciones del artículo presente son de orden público y toda cláusula en 

contrario se tendrá por no escrita”. 

     RIOS133, en un comentario a esta reforma, define esta nueva clase de hipoteca de la 

siguiente manera: “es aquella que puede ser reutilizada en garantía de nuevos 

préstamos”. Para este autor, a simple vista la “hipoteca recargable” no presenta 

diferencias con una hipoteca con cláusula de garantía general, sin embargo, presenta 

diversas ventajas que disminuyen su costo y por ende el del crédito. 

     Esta hipoteca se constituye como cualquier otra, por escritura pública, pero debe 

llevar expresamente la mención de que se trata de una hipoteca recargable, es decir, 

que pueda ser afectada en garantía de créditos distintos de los mencionados en el acto 

constitutivo. Puede notarse que se ve morigerado el principio de especialidad de la 

hipoteca en cuanto al crédito garantizado. 

     RIOS apunta como una de las diferencia con la cláusula de garantía general, que la 

hipoteca recargable permite al deudor entregarla en garantía a nuevos acreedores, 

                                                           
133 RIOS Labbé, Sebastián. La Reforma del Derecho de Garantías en Francia. Puesta al Día Necesaria y 
Fracaso Parcial de una Reforma de Conjunto. Revista Chilena de Derecho Privado. 2006, N° 7 pág. 89-116.  
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mientras que la cláusula mantiene “preso” al deudor con el mismo acreedor. Se 

producen entonces dos ventajas: en el ámbito microeconómico, el deudor podrá pedir 

préstamos a distintas instituciones financieras, y en el ámbito macroeconómico, se 

fomenta la libre competencia entre dichas instituciones. 

     Otra ventaja de la hipoteca recargable es la reducción de los costos. En este punto 

coincide con la cláusula de garantía general. Mientras una nueva hipoteca requiere de 

una nueva inscripción, los convenios de recarga sólo se anotan al margen de la 

inscripción constitutiva. Se elimina una formalidad onerosa y por ende se reducen los 

costos y se facilita el acceso al crédito. 

     Como lo menciona el artículo, los nuevos acreedores tendrán la preferencia que 

indique el orden cronológico de las anotaciones marginales. 

     Se asemeja también a la cláusula de garantía general en que la hipoteca recargable 

no se extingue por el pago de la deuda, sin embargo esto acarrea una diferencia con la 

cláusula, ya que pagada la deuda, la hipoteca recargable puede subsistir en beneficio de 

nadie, hasta que se celebre un nuevo convenio de recarga. RIOS dice que una hipoteca 

de esta clase “puede llegar a subsistir totalmente desligada del crédito que le dio origen 

o, incluso, de crédito alguno” 

     Sin embargo, esta hipoteca puede extinguirse de dos maneras: por el vencimiento 

del plazo de inscripción (tiene una duración máxima de 50 años, según el artículo 2434) 

y por la renuncia, que no es otra cosa que una resciliación unilateral, respetando un 

aviso de tres meses de anticipación. Lo anterior sin perjuicio de que extinguida la 

hipoteca recargable, aun caucionará los créditos nacidos con anterioridad a la renuncia. 

     Para RIOS, el propósito, no confesado, de esta reforma es ser un aliciente para el 

consumo, ya que gracias a su especial funcionamiento, desplazará al sistema de 

hipotecas sucesivas.      

 

     6.3 Derecho argentino. 
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     Habiendo estudiado dos de las legislaciones europeas que a Chile más interesan, es 

turno de analizar cómo opera la cláusula que estudiamos en el ámbito local. Hemos 

escogido la legislación argentina por su cercanía a la nuestra, en cuanto a sus orígenes, 

y también por la cercanía territorial. 

     El Código Civil argentino trata la hipoteca en el título XIV de su libro tercero 

denominado “De los Derechos Reales”. El tema que nos ocupa, está recogido en su 

artículo 3109 que reproducimos a continuación: “No puede constituirse hipoteca sino 

sobre cosas inmuebles, especial y expresamente determinadas, por una suma de dinero 

también cierta y determinada. Si el crédito es condicional o indeterminado en su valor, o 

si la obligación es eventual, o si ella consiste en hacer o no hacer, o si tiene por objeto 

prestaciones en especie, basta que se declare el valor estimativo en el acto constitutivo 

de la hipoteca”.  

     De inmediato podemos percatarnos de que la cláusula de garantía general 

hipotecaria, como la conocemos en Chile, tendría serios problemas para operar en el 

país vecino. Así es, la legislación argentina exige expresamente que la responsabilidad 

hipotecaria sea cuantificada en una suma de dinero que debe ser “cierta y determinada”, 

o si se trata de una obligación eventual, caso de la cláusula, se debe declarar “el valor 

estimativo” de la obligación. 

     Lo anterior es lo que hemos podido advertir de la simple lectura del artículo. Para 

poder afirmar categóricamente si en Argentina es posible otorgar una garantía general 

hipotecaria primero debemos recurrir a la doctrina argentina.  

     La modalidad hipotecaria que nos ocupa es denominada en Argentina “Hipoteca 

Abierta”. Es definida por COSSARI y VIVES134  como “aquella constituida en garantía de 

todas o algunas operaciones que se hayan celebrado o realicen en el futuro entre el 

deudor y el acreedor. Esta hipoteca es abierta por cuanto pueden ingresar todos los 

créditos entre deudor y acreedor, que así se beneficia con la garantía”. 

     Dichos autores distinguen entre hipotecas “muy abiertas” y  simplemente abiertas”. 

Las definen de la siguiente manera:  las primeras como aquellas que garantizan todas 

                                                           
134 COSSARI, Nelson y VIVES, Luis María. “La hipoteca dada por un tercero y los principios de 
accesoriedad y especialidad”. 2003, Editorial Litoral, p. 1167.  
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las obligaciones presentes y futuras que existan o puedan existir entre deudor y 

acreedor mientras que las simplemente abiertas son las que avalan varias operaciones 

o tipos de operaciones celebradas o a celebrarse entre deudor y acreedor, pero estando 

todas ellas perfectamente determinadas e individualizadas”. Podemos notar que las 

“muy abiertas” corresponden a lo que conocemos como cláusula de garantía general 

hipotecaria. 

     BORETTO135 en su obra dedicada a la hipoteca abierta, junto a RIVERA136 señalan 

que el debate sobre la validez de las hipotecas abiertas se centra en dos posturas: 

a) Se le da a los acreedores, que deciden invertir sus recursos económicos en 

Argentina, las garantías crediticias que les aseguren una rápida y eficaz 

recuperación de lo invertido, ante el incumplimiento del deudor, aun cuando se 

“desproteja” a este último; al punto tal de quitarle -en algunos casos- toda 

posibilidad de defender sus derechos en un “juicio previo, o 

b) Se le brinda tutela al deudor, aunque no con la mentalidad de proteger a un 

incumplidor, sino más bien buscando asegurar la vigencia de principios jurídicos 

fundamentales que procuran salvaguardar -en alguna medida- derechos de los 

que es titular como persona, en tanto sujeto de derechos. Así, por ejemplo, se 

dice que las hipotecas abiertas desprotegen al deudor al lesionar de un solo 

golpe su capacidad de endeudamiento, “pues si los inmuebles se hipotecaran 

para la garantía de todos los créditos que pudieran originarse a favor del 

acreedor sin ninguna limitación, el crédito del deudor quedaría consumado a la 

primera hipoteca que otorgase, pues en esta incertidumbre ninguna otra persona 

consentiría en prestarle dinero. 

     Al respecto, la doctrina argentina se encuentra dividida en tres posiciones: 

a) Tesis Restrictiva: La causa del crédito garantido debe existir anteriormente o en 

el mismo momento en que se constituye la hipoteca, y debe especificarse. No 

existen hipotecas generales en el ordenamiento legal argentino, de lo contrario 

se agota en un solo acto la capacidad de endeudamiento del deudor, así se 

                                                           
135 BORETTO, Mauricio. La hipoteca Abierta: Un Tema Urticante.2002. 
136 RIVERA, Julio Cesar. La Especialidad en la Hipoteca y el Proceso  Concursal, 2004. 
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desprende de la letra del artículo 3109 del Código Civil. Participan de esta tesis 

los autores Mosset de Espanés, Kemelmajer de Carlucci y García Coni. 

b) Tesis Intermedia: No es necesario individualizar la fuente concreta de la 

obligación que garantiza la hipoteca. Para cumplir con lo ordenado por el artículo 

3131, N° 2, que establece: “El acto constitutivo de la hipoteca debe contener: 2°, 

la fecha y la naturaleza del contrato a que accede y el archivo en que se 

encuentra”, basta con señalar las clases de operaciones que quedarán 

comprendidas en la garantía, es decir, la determinación de las obligaciones se 

hará, a la hora de la ejecución, por medios extrahipotecarios (extraconstitutivos). 

Participan de esta tesis los autores Capón Filas y Barbero. 

c) Tesis Amplia: Se funda en el artículo 3109 del Código Civil argentino. Establece 

que dicho artículo permite la constitución de dos tipos de hipotecas: la hipoteca 

típica, que requiere determinación del crédito garantido desde su constitución, y 

las hipotecas abiertas, que amparan créditos eventuales, futuros, condicionales e 

inciertos. Por lo tanto, la obligación de señalar y determinar la causa de la 

obligación no afectaría a estas últimas. 

Los defensores de esta doctrina alegan que la seguridad jurídica no se vería 

perturbada toda vez que es necesario determinar el monto máximo de la 

responsabilidad hipotecaria y el plazo de vigencia de la garantía. Entonces, si un 

nuevo acreedor decide aceptar una hipoteca de segundo grado, lo hará tomando 

la precaución de avaluar el inmueble, adquiriendo convicción de que se trata de 

una garantía suficiente. En este sentido GOMEZ137  

     Luego del estudio de la doctrina argentina en esta materia, podemos concluir que la 

cláusula de garantía general hipotecaria, como se practica en Chile, no es válida en 

Argentina. Incluso, GOMEZ, el mayor defensor de la hipoteca abierta en Argentina 

establece que para otorgar este tipo de hipoteca es necesario satisfacer los siguientes 

recaudos: “indicación expresa del importe en moneda nacional o extranjera que se 

garantiza; descripción de los posibles negocios jurídicos que las partes celebren en el 

futuro y que sirvan de causa de las obligaciones que se garantizarán con la hipoteca; 

indicación del plazo dentro del cual las partes celebrarían esos eventuales negocios u 

                                                           
137 GOMEZ, Jorge Arturo. “La Hipoteca Abierta como Garantía de las Operaciones Bancarias”. 1999.   
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operaciones, a los efectos de precisar la extensión temporal del gravamen a las 

obligaciones devengadas en ese período; y cumplimiento de los demás requisitos 

formales, sustanciales y registrales exigidos por la legislación vigente”  

     Confirma este aserto la gran mayoría de la jurisprudencia argentina que está por 

declarar nula aquella hipoteca que viola los principios de especialidad y accesoriedad, 

denominada “muy abierta”. 

     De entre los numerosos fallos que existen en la materia nos parece procedente 

mencionar el fallo de la Sala “J” de la Exelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil de la Capital Federal en el caso “Verardo, Alberto Angel y otro con Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales S.A.” en que las partes convinieron en constituir derecho real de 

hipoteca a fin de garantizar todas y cualesquiera de las deudas que tengan al presente 

pendientes o lleguen a tener Y.P.F. S. A. y Verardo Hermanos S. A. por “todas las 

operaciones y contratos que por cualquier concepto, incluso “compraventas, 

consignaciones o cualquiera otra celebren las partes, ya sea al contado en cuenta 

común o corriente, con o sin documentos o de cualquier otra forma, plazo, condiciones o 

modalidades” 

     El fallo dictamina que tal hipoteca es nula, y para ello da los siguientes fundamentos 

en su considerando IX: 

     “Las hipotecas cuestionadas pretenden garantizar el cumplimiento de obligaciones 

indeterminadas, pues no se las ha individualizado adecuadamente en el acto 

constitutivo. Se ha omitido describir con precisión la causa fuente de la cual pueden 

nacer las mismas, permitiendo que puedan quedar garantizados todos los créditos que 

se vayan originando entre deudor y acreedor”. 

     “Siendo la hipoteca una garantía, un accesorio de la obligación, es necesario fijar de 

antemano el alcance y la extensión de la obligación garantida. Es evidente entonces la 

necesidad de determinar qué obligación garantiza, o en virtud de qué causa se la 

establece; si no hay causa, o ella no es lícita, corresponde declarar nula la escritura”. 

     “Si se ha omitido la designación de la causa fuente de las obligaciones garantidas, el 

acreedor en cuyo favor se constituyó la garantía real sería meramente quirografario y no 
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privilegiado. Al respecto podemos recordar las palabras de García Coni, quien 

manifestó: “En nuestro sistema jurídico no cabe el acto abstracto (salvo para la letra de 

cambio) y de ninguna manera el derecho real de hipoteca puede servir de garantía a las 

relaciones negociales indefinidas o simplemente globales entre acreedor y deudor; 

consecuentemente, la o las causas genéricas de las obligaciones garantizadas por la 

hipoteca deben resultar de la escritura (o del contrato a acceda) y no por remisión a 

leyes financieras”. 

     Los comentaristas PIVORANO Y PASCUAL138, respecto de este mismo fallo señalan 

que el tribunal se apartó indebidamente de lo establecido en el artículo 3109 del Código 

Civil, que permite otorgar hipoteca en garantía de créditos eventuales o futuros. 

Aseguran que si se hubiera apegado al texto de dicha disposición, debería haberse 

aceptado que existe un cierto grado de indeterminación (de la obligación) amparado por 

el legislador. 

     Estos autores establecen que cuando un deudor toma el riesgo de constituir una 

hipoteca abierta, no puede más tarde ir en contra de sus propios actos, y pretender que 

no existe la relación negocial que lo une con su acreedor. Tampoco le es lícito a la ley 

sancionar tales actos, provenientes de la voluntad de las partes, con la nulidad. 

     En otro fallo, de la Sala “K” del mismo Tribunal139, en contraposición a lo fallado por la 

Sala “J”, se ha establecido que el requisito de determinación del crédito se cumple 

cuando las partes han acordado la expedición de un certificado de deuda por un 

contador público independiente. 

     Estos autores, indican que basta para cumplir el requisito de determinación del 

crédito, y así respetar el principio de especialidad, la determinación de una suma 

máxima por la que responderá el inmueble hipotecado. Tenemos entonces que la 

opinión de estos comentaristas se conforma con la que anteriormente habíamos 

denominado “tesis amplia” dentro de este tema. 

                                                           
138 PIVORANO, Pablo y PASCUAL, Mariano. La Hipoteca Abierta. Crítica a un Fallo Desafortunado, Revista 
Jurídica La Ley, 17 de marzo de 2006. 
139 CNCiv. Sala K, 14 de abril de 2005 “Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. con Matuk S.A. y otros. 
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     Aun así, las conclusiones a que arriba la doctrina argentina, y nos referimos a 

aquellas que con mayor fuerza defienden la hipoteca abierta, no se comparan con la 

cláusula de garantía general hipotecaria chilena, que reconocida ampliamente por la 

jurisprudencia, permite garantizar créditos futuros e indeterminados, sin necesidad de 

establecer una suma que represente el límite máximo de responsabilidad. 

     Otros fallos argentinos que se han inclinado por la llamada tesis amplia, tesis que se 

ha convertido en la postura mayoritaria, son: CNCiv. Sala G, 1 de octubre de 2002. “EG3 

S.A. con Hector Svachka Representaciones SRL. Y otro”, Ejecución hipotecaria; CNCiv, 

Sala H, “Citibank N.A. con Vaccaro de Troncoso, Ana” Ejecución hipotecaria. CNCiv, 

Sala H, 17 de octubre de 2000 “Banco Credicoop Cooperativo Limitado con Russo, 

Fernando J.”; CNCiv, Sala E, 6 de junio de 1995, “Jurado Fabia y otros con Frassetti 

Mirta S.”      
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CAPITULO VII 

LA CLAUSULA DE GARANTIA GENERAL EN LA PRACTICA BANC ARIA ACTUAL 

 

 

     Desde que el uso de la cláusula de garantía general se hizo una práctica común, los 

bancos, acreedores más frecuentes de esta modalidad hipotecaria, se han encargado 

de exigir siempre a sus deudores el otorgamiento de hipotecas con cláusula de garantía 

general para caucionar las respectivas deudas. No nos referimos sólo a mutuos 

hipotecarios, es decir, a préstamos de dinero para la compra de inmuebles, sino todo 

tipo de transacciones bancarias, involucren inmuebles o no. Sin embargo, era más 

frecuente la exigencia de la cláusula en los mutuos hipotecarios, aun cuando no 

existieran otras deudas con el banco. Pero no era difícil encontrar casos en que los 

bancos exigieran la hipoteca general cuando se trataba de otro tipo de productos como 

los mutuos de consumo, emisión de boletas de garantía, cuentas corrientes, etc.140. Al 

respecto, DOMINGUEZ ha dicho: “Difícil es encontrar hoy en día una hipoteca 

constituida por un deudor a favor de un banco, que no contenga la conocida “cláusula de 

garantía general hipotecaria”, por la cual se hace extensiva la garantía a todas las 

deudas que tenga o llegue a tener, directamente y aún indirectamente o por cualquier 

causa, ese deudor con la institución financiera”141. Consecuentemente, era mucho más 

frecuente, la exigencia de la garantía general cuando el deudor ostentaba varias deudas 

para con el banco.    

     Hablamos en tiempo pasado, debido a que desde el 22 de septiembre del presente 

año 2010, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras emitió la circular 

N° 3.505  titulada “Buenas Prácticas de Contratación”, la cual ha regulado algunas 

prácticas bancarias consideradas abusivas. 

                                                           
140 Un modelo de contrato de hipoteca general, para garantizar deudas de productos distintos a un mutuo 
hipotecario, se incluye en el anexo de esta memoria.  
141 Ob. cit. N° 5. 
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     La circular mencionada tiene por objetivo evitar la inclusión, en los productos 

masivos,  de ciertas cláusulas que  no se avienen con las “sanas prácticas de equidad” 

que se deben mantener con los clientes. 

     Dentro de las prácticas que la circular prohíbe se encuentran: la exención de toda 

responsabilidad por las fallas de sus sistemas, la exención de responsabilidad por el no 

cumplimiento de mandatos otorgados por los clientes para la contratación o renovación 

de las pólizas de seguro que el banco ofrece o exige, exención al banco mandatario de 

la obligación de rendir cuenta, hacerse responsable sólo de la culpa grave, modificación 

unilateral de los contratos sin previo aviso, el condicionamiento de la tasa de interés 

convenida en un mutuo hipotecario a largo plazo a la mantención de una cuenta 

corriente u otro producto, las denominadas “ventas atadas” en que la adquisición de un 

producto bancario va asociada necesariamente a la contratación de otro producto 

ofrecido por el banco como cuentas corrientes o tarjetas de crédito.  

     Este último ejemplo de práctica abusiva es el que ha causado mayor revuelo en la 

última parte de este año en la opinión pública ya que las presiones de la Asociación de 

Bancos e Instituciones Financieras lograron que se modificara la circular 3.505 por la 

3.513 de 15 de noviembre de 2010. La modificación consiste en el establecimiento de 

requisitos para poder llevar a cabo esta práctica. 

     En la parte que nos interesa, el penúltimo párrafo de la circular 3.505 menciona lo 

siguiente: "En otro orden de cosas, cabe recordar a las instituciones fiscalizadas, que en 

los créditos hipotecarios en cualquiera de sus modalidades, la cláusula de garantía 

general debe ser siempre opcional para el cliente que se interese en caucionar otras 

obligaciones. En consecuencia el banco no podrá incluir en el mutuo otras hipotecas que 

no sea la que cauciona el crédito que se contrata, salvo expresa solicitud del deudor. 

     Como puede verse, la circular en cuestión, regula la utilización abusiva de la cláusula 

de garantía general impidiendo al banco o institución financiera obligar al cliente a 

aceptar dicha cláusula. De ahora en adelante, el cliente tiene la opción de aceptar la 

cláusula cuando le interese caucionar otras deudas que tenga con el banco. 

     Nos parece loable la iniciativa de la Superintendencia, de regular la utilización 

abusiva de la cláusula de garantía general. Al mismo tiempo, no creemos que esto 
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signifique un desincentivo en la utilización de la cláusula, en atención a las variadas 

ventajas que presenta.  
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CONCLUSION 

 

     La hipótesis que planteamos al iniciar esta investigación fue que la cláusula de 

garantía general hipotecaria es válida. Con miras a comprobar o refutar nuestra 

hipótesis, estudiamos todas las objeciones que en la doctrina se hacen a la cláusula, 

debate que se encuentra vigente,  y obtuvimos los siguientes resultados:  

1. La cláusula no viola el principio de accesoriedad de la hipoteca. 

2. La cláusula no viola el principio de publicidad de la hipoteca. 

3. La cláusula no implica la indeterminación del objeto del contrato hipotecario. 

4. La cláusula no infringe el límite legal de la hipoteca que establece el artículo 

2431 del Código Civil. 

5. La cláusula no atenta contra la libre circulación de los bienes. 

     Hemos llegado a estos resultados tras un detenido estudio de la bibliografía existente 

en la materia, de la cual se desprenden los argumentos necesarios para llegar a ellos. 

    Fuera de las objeciones doctrinales, también hemos obtenido resultados en el campo 

jurisprudencial. Nuestra investigación ha arrojado como resultado que, hoy en día, 

contrariamente a lo que ocurre en la doctrina, no existe en la jurisprudencia debate en 

este ámbito, sino que es unánime en la aceptación de la cláusula. Sólo es posible 

encontrar sentencias que defienden la nulidad de la cláusula hasta principios del siglo 

pasado. 

     La investigación también ha arrojado que distintas leyes especiales, en la legislación 

chilena, han consagrado de forma expresa la garantía general hipotecaria. 

     Por último, hemos investigado esta institución en tres legislaciones extranjeras, la 

española, francesa y argentina. Dicha investigación nos ha dado a conocer, que la 

cláusula de garantía general, como se practica en Chile, no existe en dichas 
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legislaciones, sin embargo, cada una de ellas tiene instituciones similares para alcanzar 

los mismos objetivos que la cláusula cumple en nuestro país. 

     En vista de todos los resultados obtenidos, podemos decir con agrado, que damos 

por comprobada nuestra hipótesis. La cláusula de garantía general hipotecaria es válida 

frente a la doctrina y la jurisprudencia. 

     Concluimos que la cláusula es válida, que si bien hemos desarrollado los argumentos 

necesarios para derribar los conflictos doctrinales que produce, la validez última se ha 

alcanzado en la práctica profesional, el comercio y la jurisprudencia. Efectivamente, la 

cláusula nació como una institución jurisprudencial y práctica, y no podía prosperar de 

otra manera si era constantemente atacada. Las ventajas que entrega la cláusula, es 

decir, reducción de los costos de la hipoteca y mejor acceso al crédito, han hecho de 

esta modalidad hipotecaria una parte esencial del sistema de garantías reales en 

nuestra legislación, parte esencial que no podría ser eliminada, sin a la vez, afectar todo 

el sistema crediticio del país, con el cual operan de forma satisfactoria acreedores y 

deudores. 
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ANEXO 
 
 

1. Contrato de Hipoteca General. 
 

2. Clausula de Garantía General Hipotecaria incluida en un contrato de mutuo 
hipotecario. 
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HIPOTECA GENERAL 
 

(Deudor y constituyente son la misma persona) 

 

 

 

Comparecen: Don .......... en adelante denominado también como “el constituyente" o "el 
deudor"; y don ………………….., chileno, casado, abogado, cédula de identidad Nº 
9.365.817-5, en representación, según se acreditará, del Banco XXXXX, sociedad 
bancaria, Rol Unico Tributario número ………………….., ambos con domicilio en calle 
……………………… de la ciudad y comuna de Santiago, en adelante denominado 
también como "El Banco", y exponen: 

 

PRIMERO : Don (La sociedad) ............................. es dueño (a) del inmueble  ubicado en 
.......................................... N* ......., de la ciudad de ............, la cual tiene los siguientes 
deslindes: 

Norte    :  

Sur      :  

Oriente  :  

Poniente :  

 

Adquirió esta propiedad por tradición que le hizo don  ................... sirviendo de título 
traslaticio de dominio la ................... otorgada por escritura pública de fecha  
...................... otorgada en la notaria de ............................., título que se encuentra 
inscrito a fs. ....., N* ........ del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces 
de ............ del año ........... 

(Corresponden a este inmueble derechos de aguas  consistentes en 
............................................ que adquirió (por el mismo título antes señalado) (por  
tradición que le hizo don (*), sirviendo de título traslaticio de dominio la (*) otorgada por 
escritura pública de fecha (*) ante el Notario de (*) don (*), título que se encuentra 
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inscrito a fs. (*), N* (*) del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de (*) del año 19....) 

 

SEGUNDO : Con el fin de garantizar al Banco el cumplimiento exacto, íntegro y 
oportuno de todas y cualesquiera de las obligaciones que "el constituyente" don  (*) (la 
sociedad ....................................) adeude o le adeudare en el futuro, directa o 
indirectamente en moneda nacional o extranjera, conjunta o separadamente, ya sea 
como suscriptor, como aceptante, girador, endosante o avalista  de letras  de cambio, 
libranzas, pagarés u órdenes de pago distintas de los cheques, incluyendo la 
responsabilidad derivada de documentos endosados al Banco en garantía; por créditos 
simples o documentarios; por avances y sobregiros pactados o no pactados en su 
cuenta corriente o cuentas corrientes especiales; por contratos de apertura o líneas de 
crédito, cartas de crédito y operaciones de comercio exterior; por saldos en contra del 
deudor garantizado que arrojen sus cuentas corrientes, sea por  liquidaciones parciales 
o definitivas; por cheques, boletas de garantía, incluyendo los pagarés suscritos con 
motivo de su emisión, o cualquiera otra clase de documentos mercantiles o bancarios; 
ya sea como deudor principal, como fiador o como codeudor solidario o a cualquier 
título; por mutuos de dinero, préstamos en moneda corriente efectuados con letras o 
pagarés o descuentos de letras de cambio; préstamos en cuenta especial; y por 
cualquier otro documento que contenga una operación de crédito de dinero; incluyendo 
otros derivados del uso de tarjetas de crédito, de débito, cargos en cajeros automáticos, 
pagos de servicios autorizados; uso de dinero electrónico, comisiones autorizadas, 
transferencias a terceros autorizadas, tanto electrónicas como por otros medios; por los 
intereses, reajustes y costas en su caso, que correspondan; y por las renovaciones y 
reprogramaciones de todas estas operaciones y documentos, ya sea que estas 
obligaciones se hayan contraído  a favor de la oficina principal del Banco o en cualquier 
otra establecida o que se estableciere tanto dentro como fuera del territorio de la 
República o que se hayan contraído antes o después de la prórroga del plazo de 
duración de la deuda en su caso, o por gastos incurridos por el deudor garantizado, 
como asimismo, para garantizar cualquiera obligación emanada de uno o más contratos 
de los cuales se deriven para dicha persona cualquier tipo o clase de obligación de 
dinero para con el Banco, como ser, por vía ejemplar, contratos u operaciones de 
leasing, de factoring o factoraje, de compraventa de bienes corporales, muebles o 
inmuebles, o incorporales, inversiones financieras y otros compromisos, y en general 
cualquier obligación contraída directa o indirectamente con el Banco, don (*) (la 
sociedad ...................................., representada de la forma indicada en la 
comparecencia), constituye a favor de este último, hipoteca con cláusula de garantía 
general sobre el (los) inmuebles de su dominio,  individualizado(s) en la cláusula primera 
de este instrumento. La hipoteca que se constituye es de .............. grado. 
 



137 
 

TERCERO: Se comprenden en la hipoteca anterior todos los inmuebles que por 
adherencia o  destinación pertenezcan a la propiedad hipotecada y sus frutos de 
cualquier tipo,  naturales y civiles, aumentos y mejoras útiles, necesarias o voluptuarias 
(especialmente se incluyen en la hipoteca los derechos de Agua que benefician al (a los) 
inmueble(s) y que se han individualizado en la cláusula primera de este instrumento).  

 

CUARTO: "El constituyente" se obliga a no enajenar, prometer la enajenación, gravar en 
cualquier forma, constituir derechos de cualquier naturaleza en favor de terceros, ni 
arrendar en todo ni en parte la propiedad (y los derechos de agua) materia de este 
contrato sin consentimiento previo otorgado por escrito por un representante autorizado 
del Banco, prohibición que deberá inscribirse en el  Registro correspondiente. 

 

QUINTO: "El constituyente" se obliga a mantener asegurada(s)  contra el riesgo de 
incendio la(s) propiedad(es) objeto de esta hipoteca, en una suma que el Banco indique, 
comprometiéndose a entregar a dicho Banco la póliza respectiva debidamente 
endosada. En caso de que dicha póliza no fuere renovada en su oportunidad, el Banco 
podrá efectuar la contratación o renovación por cuenta del deudor pero sin 
responsabilidad para el Banco si así no lo efectuare. 

 

SEXTO: Se conviene expresamente en que el pago de todas y cada una de las 
obligaciones caucionadas con la hipoteca que por este instrumento se constituye, tendrá 
el carácter de indivisible de tal modo que el pago no podrá efectuarse por partes ni aún 
por los herederos (cesionarios y/o continuadores legales) del deudor, salvo que el Banco 
expresamente consienta en ello, y en consecuencia el Banco podrá exigir el 
cumplimiento de las obligaciones del todo o parte a cualquiera de los herederos 
(cesionarios y/o continuadores legales) del deudor. 

 

SEPTIMO: Se obliga el deudor a acreditar al Banco el pago de las cuotas de 
contribuciones de bienes raíces dentro de los cinco primeros días siguientes al 
vencimiento del plazo para pagar cada una de las referidas cuotas, como también todos 
aquellos comprobantes de pago de los respectivos servicios que beneficien al (a los) 
inmueble(s), a sólo requerimiento del Banco. Si el pago no se acreditare a satisfacción 
del Banco, las obligaciones garantizadas por esta hipoteca podrán quedar ipso facto 
exigibles y de plazo vencido a sólo requerimiento del Banco, sin perjuicio de la facultad 
del Banco para pagar dichas contribuciones y servicios en mora, y de su derecho para 
ser reembolsado, debiendo recargarse el monto efectivamente desembolsado, con 
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intereses a la tasa máxima convencional para operaciones reajustables o no 
reajustables según el caso. Estos pagos, de efectuarse por el Banco, se entenderán 
igualmente caucionados con la hipoteca que se constituye en la cláusula segunda (y 
tercera - si hay aguas). Igual posibilidad de acelerar los créditos garantizados con esta 
hipoteca tendrá el Banco, en caso de ocurrir cualquiera contravención a las 
prohibiciones que en este instrumento se han contraído. 

 

OCTAVO: El deudor faculta al Banco por este acto para debitarle en la o las cuentas 
corrientes que mantiene o mantenga en dicha institución bancaria, toda suma de dinero 
que por concepto de esta hipoteca desembolse por cuenta suya, incluyendo las 
cantidades que el Banco pague por concepto de renovación de seguro de riesgo de 
incendio, pago de contribuciones de bienes raíces o de los respectivos servicios que 
beneficien al (a los) inmueble(s), todo en conformidad a lo expresado con anterioridad 
en este instrumento. 

 

NOVENO: Don ………………, en representación del  Banco, según se ha referido en la 
comparecencia, expresa que en el carácter que comparece acepta los términos de la 
presente escritura, especialmente la hipoteca y prohibición constituidas en favor de su 
representado. 

 

DECIMO: Todos los gastos  notariales y conservatorios, impuestos y derechos 
derivados del presente instrumento serán de exclusivo cargo del deudor.  

 

UNDECIMO: Las partes fijan su domicilio en la comuna y  ciudad de Santiago, para 
todos los efectos legales a que hubiere lugar, sometiéndose a la jurisdicción de sus 
tribunales. 

 

DUODECIMO: Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para requerir 
las anotaciones, inscripciones, subinscripciones, alzamientos y cancelaciones que sean 
necesarias en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.  

 

DECIMO TERCERO: Cada una de las partes comparecientes,  confieren mandato 
especial e irrevocable al Abogado don ……………………, para que en su representación 
proceda a otorgar y suscribir los instrumentos públicos y/o privados destinados a aclarar, 
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rectificar, complementar y modificar esta escritura en lo relativo a individualización del 
inmueble o sus deslindes o títulos de la propiedad objeto de este contrato y cualquiera 
otra de las estipulaciones relativas a la individualización del deudor-constituyente. Se 
faculta al mandatario para que en el desempeño de su cometido pueda requerir, otorgar 
y firmar toda clase de solicitudes y declaraciones, solicitar inscripciones, anotaciones, 
cancelaciones y otorgar instrumentos públicos y/o privados para el cumplimiento de los 
requisitos y formalidades que establezcan las leyes y reglamentos. Asimismo, podrá 
otorgar una o más minutas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82 del 
Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Los mandantes liberan al 
mandatario de la obligación de rendir cuenta por el presente mandato. Las partes dejan 
expresa constancia que el mandato se otorga con el carácter de irrevocable y que tal 
irrevocabilidad se pacta tanto en interés de los mandantes como del mandatario. 

 

CLAUSULAS OPCIONALES: 

 

(*): El Banco, representado de la manera indicada en la comparecencia, viene por el 
presente acto en alzar y recabar la cancelación de la(s) hipoteca(s) y prohibición(es) que 
gravan actualmente en su favor al inmueble materia de este instrumento, las cuales se 
encuentran inscritas a fojas  (*) N* (*) del año 19(*) y a fojas (*) N* (*) del año 19(*) en el 
Registro de Hipotecas del Conservador de Bienes Raíces de (*) y a fojas (*) N* (*) del 
año 19(*) y a fojas (*) N*  (*) del año 19(*) en el Registro de Prohibiciones del 
Conservador ya citado. La cancelación y alzamiento de que se trata precedentemente 
en esta cláusula, quedan empero sujetas a la condición suspensiva de que 
efectivamente la hipoteca con cláusula de garantía general constituida precedentemente 
en este mismo instrumento, sea inscrita en primer lugar, y que no existan otros 
gravámenes tales como censos, usufructos, arriendos y otros que desmejoren la calidad 
de acreedor hipotecario del Banco. Igualmente, las prohibiciones constituidas con 
anterioridad en este mismo instrumento deberán quedar inscritas en primer lugar, sin 
que existan otras prohibiciones o interdicciones en favor de terceros que impidan, 
turben, limiten o embaracen el derecho del deudor a disponer del inmueble.- 

 

(*): Presentes a este acto don ............................ ................................ y don .................... 
.................................., ambos en representación del Banco ................., sociedad 
anónima bancaria, todos con domicilio en calle ............... y exponen: Que en la 
representación que comparecen vienen por el presente acto en alzar y recabar la 
cancelación de la hipoteca y prohibición que gravan actualmente en su favor al inmueble 
materia de este instrumento, las cuales se encuentran inscritas a fojas (*) N* (*) del año 
19(*) y a fojas (*) N*  (*) del año 19(*) en el Registro de Hipotecas del Conservador de 
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Bienes Raíces de (*) y a fojas (*) N* (*) del año 19(*) y a fojas (*) N* (*) del año 19(*) en 
el Registro de Prohibiciones del Conservador ya citado. La cancelación y alzamiento de 
que se trata precedentemente en esta cláusula, quedan empero sujetas a la condición 
suspensiva de que efectivamente la hipoteca con cláusula de garantía general  
constituida precedentemente en este mismo instrumento, sea inscrita en primer lugar, y 
que no existan otros gravámenes tales como censos, usufructos, arriendos y otros que 
desmejoren la calidad de acreedor hipotecario del Banco. Igualmente, las prohibiciones 
constituidas con anterioridad en este mismo instrumento deberán quedar inscritas en 
primer lugar, sin que existan otras prohibiciones o interdicciones en favor de terceros 
que impidan, turben, limiten o embaracen el derecho del deudor a disponer del 
inmueble.- 

 

(CUANDO EL DEUDOR ES CASADO EN SOCIEDAD CONYUGAL) 

(*): Presente a este acto doña (*) cónyuge del deudor y de su mismo domicilio y expone: 
Que autoriza expresamente a su cónyuge para la celebración de los contratos de que da 
cuenta esta escritura, en especial para la constitución de la hipoteca con cláusula de 
garantía general y las prohibiciones en favor del Banco establecidas en este 
instrumento, declarando que conoce el contrato y lo hace suyo en todas sus partes y 
que expresa su absoluta conformidad con el mismo. 

 

(CUANDO EL INMUEBLE ESTA DESTINADO A VIVIENDA, CUALQUIERA SEA EL 
REGIMEN MATRIMONIAL DEL DEUDOR) 

(*): Presente a este acto don ............................., ya individualizado; y su cónyuge doña 
(*) y exponen: A) Que a la fecha de esta escritura ninguno de ellos ha solicitado la 
declaración de la calidad de "bien familiar" del (de los) inmueble(s) objeto del presente 
instrumento; B) Sin perjuicio de lo anterior, el cónyuge no propietario, en conformidad a 
lo estipulado en el artículo 142 y siguientes del Código Civil, viene en consentir y aceptar 
expresamente los términos del presente contrato; C) A mayor abundamiento, los 
cónyuges mencionados conjuntamente declaran conocer que conforme a lo dispuesto 
en el inciso final del artículo 147 del Código Civil, la eventual declaración de "bien 
familiar" del (de cualquiera de los) inmueble(s) materia de este instrumento, de 
efectuarse, en nada perjudicará los derechos que como acreedor corresponden al 
Banco de Chile, manteniéndose plenamente vigentes el total de sus derechos respecto 
de la hipoteca y prohibición que por este instrumento se constituyen. 

 

CLAUSULA DE CODEUDORIA SOLIDARIA 
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(*): Presente a este acto (*) y expone que a fin de garantizar al Banco el cumplimiento 
exacto, íntegro y oportuno de todas las obligaciones que don (*) le adeude o le adeudare 
en el futuro, directa o indirectamente, en moneda nacional o extranjera, se constituye en 
su fiador solidario y en su codeudor solidario. Asimismo, éste último y el deudor se 
otorgan mandato judicial recíproco con todas las facultades del artículo séptimo del 
Código de Procedimiento Civil, las que se entienden reproducidas una a una. El Banco, 
representado de la manera ya señalada, acepta la fianza solidaria y codeudoría solidaria 
contenida en esta cláusula. 

 

(CUANDO EL AVAL ES CASADO EN SOCIEDAD CONYUGAL) 

(*): Presente a este acto doña (*) cónyuge del fiador solidario y codeudor solidario 
don(ña) .................... ........................... y de su mismo domicilio y expone: Que para 
todos los efectos legales autoriza expresamente a su cónyuge para constituirse en fiador 
solidario y codeudor solidario del deudor, según se da cuenta en este instrumento. 

 

La personería de don (*) para representar al deudor consta de la escritura pública de 
fecha (*) otorgada ante la Notaría de (*) de don (*) que no se inserta por ser conocida de 
las partes y a expresa petición de ellas. 
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CLAUSULA DE GARANTÍA GENERAL HIPOTECARIA EN UN CONT RATO DE 
MUTUO HIPOTECARIO 

 

 

XXXXXXX: El deudor, a fin de garantizar al Banco el cumplimiento exacto, íntegro y 
oportuno de todas las obligaciones que para él emanan en virtud del mutuo hipotecario 
que se le otorga en este instrumento; como asimismo y con el objeto de garantizar al 
Banco el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de todas y cualesquiera obligación 
que le adeude actualmente o le adeudare en el futuro, directa o indirectamente, en 
moneda nacional o extranjera, conjunta o separadamente, ya sea como suscriptor, 
aceptante, girador, endosante o avalista de letras de cambio, libranzas, pagarés u 
órdenes de pago distintas de los cheques, incluyendo la responsabilidad derivada de 
documentos endosados al Banco en garantía; por créditos simples o documentarios; por 
avances y sobregiros pactados o no pactados en cuenta corriente o en cuentas 
corrientes especiales; por contratos de apertura de líneas de crédito, cartas de crédito y 
operaciones de comercio exterior; por saldos en su contra que arrojen sus cuentas 
corrientes, sea por liquidaciones parciales o definitivas; por cheques, boletas de 
garantía, incluyendo los pagares suscritos o cualquiera otra clase de documentos 
mercantiles o bancarios, ya sea como deudor principal, como fiador simple o solidario o 
como codeudor solidario o a cualquier título; por mutuos de dinero, préstamos en 
moneda corriente efectuados con letras o pagarés o descuentos de letras de cambio; 
préstamos en cuenta especial, y por cualquier otro documento que contenga una 
operación de crédito de dinero, incluyendo otros derivados del uso de tarjeta de crédito, 
de débito, cargos en cajeros automáticos, pagos de servicios autorizados, uso de dinero 
electrónico, comisiones autorizadas, transferencias a terceros autorizadas, tanto 
electrónicas como por otros medios; por los intereses, reajustes, costas y gastos de 
protestos en su caso que correspondan, y por las renovaciones o reprogramaciones 
actuales o futuras de todas estas operaciones y documentos, ya sea que estas 
obligaciones se hayan contraído en la Oficina Principal del Banco o en cualquiera otra 
establecida o que se estableciere tanto dentro como fuera del territorio de la República o 
que se hayan contraído antes o después de la prórroga del plazo de duración de la 
deuda en su caso, o por gastos incurridos por el deudor, como asimismo, para 
garantizar cualquiera obligación emanada de uno o más contratos de los cuales se 
deriven para dicha persona cualquier tipo o clase de obligación de dinero para con el 
Banco, como ser, por vía ejemplar, contratos u operaciones de leasing, de factoring o 
factoraje, de compraventa de bienes corporales, muebles o inmuebles, o incorporales, 
inversiones financieras y otros compromisos, y en general cualquier obligación contraída 
directa o indirectamente con el Banco, constituye primera hipoteca con cláusula de 
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garantía general en favor del Banco sobre la propiedad ya singularizada. Se 
comprenden en la hipoteca anterior todos los inmuebles que por adherencia o 
destinación pertenezcan o se reputen pertenecer a la propiedad hipotecada, sus frutos 
naturales y civiles, aumentos y mejoras útiles, necesarias o voluptuarias. (Si la hipoteca 
general la constituye una persona natural casada en  sociedad conyugal y su 
objeto es caucionar obligaciones de un tercero, deb erá agregarse: “La anterior 
hipoteca general se encuentra limitada a la suma de  ............ Unidades de Fomento 
por concepto de capital, más intereses y costas de cobranza si procedieren). El 
deudor, se obliga a no enajenar ni prometer la enajenación por venta o cualesquiera otro 
título traslaticio del dominio, gravar en cualquier forma, constituir derechos reales o 
personales de cualesquiera naturaleza en favor de terceros, subdividir, ni arrendar o 
subarrendar en todo ni en parte la propiedad materia de este contrato sin consentimiento 
previo otorgado por escrito por un representante autorizado del Banco, prohibiciones 
que deberán inscribirse en el registro correspondiente. El Banco, representado en la 
forma indicada en la comparecencia, acepta expresamente la constitución de estas 
hipotecas y prohibiciones a su favor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

           

  

  


