


� Por el mutuo, el mutuante se obliga a 
entregar al mutuatario una determinada 
cantidad de dinero o de bienes 
consumibles, a cambio de que se le 
devuelvan otros de la misma especie, 
calidad o cantidad. 

Por el mutuo, el mutuante se obliga a 
entregar al mutuatario una determinada 
cantidad de dinero o de bienes 
consumibles, a cambio de que se le 
devuelvan otros de la misma especie, 
calidad o cantidad. (Art. 1648 CC)
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� Es un contrato autónomo. 
� Es un contrato de duración, por su 

naturaleza es temporal. 
� Es un contrato obligacional, con efectos 

traslativos de dominio. 
� En principio oneroso. 
� De prestaciones recíprocas 
� Conmutativo. 
� Consensual. Como excepción es formal. 
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Consensual. Como excepción es formal.



• Los que por su naturaleza 
tienen equivalencia en la 
misma especie y pueden 
sustituirse por otros de igual 
calidad y cantidad. 

Bienes 
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• Aquellos cuya existencia 
termina con el primer uso. 
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La existencia y contenido del mutuo puede probarse por 
cualquiera de los medios que permite la ley. 

Si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento 
respectivo prevalecerá sobre los otros medios probatorios. 

El mutuo entre cónyuges con patrimonios separados o sobre 
bienes propios, constará por escritura pública, bajo sanción 
de nulidad, si el monto o bien excede el 25% de la UIT. 

La existencia y contenido del mutuo puede probarse por 
cualquiera de los medios que permite la ley. 

Si se hubiera celebrado por escrito, el mérito del instrumento 
respectivo prevalecerá sobre los otros medios probatorios. 

El mutuo entre cónyuges con patrimonios separados o sobre 
bienes propios, constará por escritura pública, bajo sanción 
de nulidad, si el monto o bien excede el 25% de la UIT.



Entrega por el 
mutuante 

El mutuante debe 
entregar el bien en la 

oportunidad convenida, 
en su defecto, al 

momento de celebrarse 
el contrato. 

Con la entrega del bien 
mutuado se transfiere la 
propiedad y desde este 
instante asume el riesgo 

del mismo. 

Recepción 
del bien 

Recibido el bien por el 
mutuatario, se 

presume que se halla 
en estado de servir 

para el uso a que se 
destinó.



• Si no se ha fijado plazo para la devolución, se 
entiende que será de 30 días contados desde 
la entrega. (1656 CC) 

Plazo legal de 
devolución 

• Si se ha convenido que el mutuatario pague 
cuando pueda hacerlo o tenga los medios, el 
plazo será fijado por el juez en atención a las 
circunstancias. Proceso abreviado. (1657 CC) 

Pago según las 
posibilidades 

del mutuatario 

• Si se conviene que el mutuatario no abone 
intereses u otra contraprestación al mutuante, 
aquel puede efectuar el pago antes del plazo 
estipulado. (1658 CC) 

Pago 
anticipado 

Si no se ha fijado plazo para la devolución, se 
entiende que será de 30 días contados desde 
la entrega. (1656 CC) 

Si se ha convenido que el mutuatario pague 
cuando pueda hacerlo o tenga los medios, el 
plazo será fijado por el juez en atención a las 
circunstancias. Proceso abreviado. (1657 CC) 

Si se conviene que el mutuatario no abone 
intereses u otra contraprestación al mutuante, 
aquel puede efectuar el pago antes del plazo 
estipulado. (1658 CC)



Art. 1659 CC. La entrega de lo que se presta y su 
devolución se harán en el lugar convenido 
defecto, en el que se acostumbre 

Art. 1660 CC. Cuando no se ha convenido lugar ni 
exista costumbre, la entrega se hará en el 
que se encuentre el bien y la devolución en el 
domicilio del mutuatario. 
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Si el mutuatario no pudiese 
devolver bien similar en 
especie, cantidad y calidad al 
que recibió … 

Satisfará su prestación 
pagando el valor que tenía 
al momento y lugar en que 
debió hacerse el pago. 
(1661 CC) 

Si el mutuatario no pudiese 

especie, cantidad y calidad al 

Satisfará su prestación 
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� El mutuatario debe 
abonar intereses al 
mutuante, salvo 
pacto distinto. (1663 
CC)



� Si en el mutuo se 
declara recibida 
mayor cantidad que 
la verdaderamente 
entregada, el 
contrato se entiende 
celebrado por esta 
última, quedando sin 
efecto en cuanto al 
exceso. (1664 CC)



� Cuando se presta una cantidad de 
dinero que debe devolverse en 
mercaderías o viceversa, el contrato es 
de compraventa. (1665 CC) 
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