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Resumen: 
 

El Derecho de las Obligaciones obedece a una larga evolución de 

las instituciones jurídicas, coincidente, en gran parte con la 

historia del derecho privado  de la cultura occidental, cuyo punto 

de partida suele ubicarse en el derecho romano. La 

responsabilidad civil tiene como finalidad primordial la reparación 

del daño causado y no el castigo para el causante del daño.   

  

 

 Palabras clave:  
 

Derecho, obligación, institución jurídica, responsabilidad civil, 

reparación, daño.  



Objetivo general: 

 

Que el alumno argumente la Responsabilidad 

Civil generada por los hechos ilícitos y sus 

especies. 



Nombre de la unidad: 

 

UNIDAD IV   

EL SANEAMIENTO 

 

Objetivo de la unidad: 

 

Que el alumno conozca y adquiera los conocimientos en 

relación a las diferentes figuras jurídicas que permiten extinguir 

obligaciones,  relacionándolas con los hechos ilícitos y la 

responsabilidad civil que estos provocan, y aplicará todos sus 

conocimientos en la solución de los mismos, con  sustento  en 

el Código Civil. 



Tema: 

 

4.7. El derecho de retención. 

 

Introducción: 

 

El derecho de retención es aquel que asiste a un 

determinado sujeto para que pueda prorrogar la posesión 

sobre una cosa, con finalidad de garantía, su regulación se 

muestra siempre limitado a aquellos casos en que existe un 

poseedor de buena fe necesitado de asegurar el reintegro 

de los gastos útiles y necesarios hechos en la cosa 

retenida. 



Desarrollo del tema:  

 

4.7. El derecho de retención. 

Facultad que la ley otorga al acreedor, 

víctima de un hecho ilícito o no, para 
conservar, hasta que el deudor cumpla su 
prestación, un bien que posee, propiedad de 
este, y el cual no entrego al acreedor en 
garantía del cumplimiento de su obligación.   



Especie: 

DERECHO DE 
RETENCIÓN 

Excepción 
de contrato 

no 
cumplido 

Genero 



Genero  
Excepción de 
contrato no 

cumplido 

Especie  
 

DERECHO DE 
RETENCIÓN 

Implica no cumplir con entregar lo que 
se debe, mientras no se le cumpla a su 

vez a quien debe entregar 

La diferencia radica en  

Obligaciones 
con objeto de 
dar, y de dar 

cosa cierta 

 
Se opone en todo 

tipo de 
obligaciones 

reciprocas, sea 
cual fuere su 

objeto 



CASOS DE 
DERECHO DE 
RETENCIÓN 

LEY  

En la permuta  

En el contrato de 
hospedaje 

En el 
arrendamiento  

En materia de 
posesión  

Establece diversos 
casos donde se 

autoriza este 
derecho 

En el depósito  

En la accesión  

En el contrato de 
obra 



Procedencia del Derecho de Retención 

Uso excesivo 

¿El Derecho de Retención debe usarse cuando la ley no lo prohíbe? 
 

¿Solamente puede usarse cuando la ley lo confiere expresamente? 
 

Da lugar a 2 corrientes doctrinarias 

Uso restringido 

TESIS DEL EMPLEO 
RESTRINGIDO: 

Cuando es la ley lo 
que determina su 

procedencia 

TESIS DEL EMPLEO 
EXTENSIVO: 
por analogía  

(casos similares) 



Naturaleza jurídica del Derecho de Retención 

Se trata de un  
Derecho real o personal 

Es una facultad que se otorga  a la victima de un hecho 

ilícito o no, la cual reposa un principio de defensa privada 

que la ley autoriza, con una orientación de economía 

procesal, y que implica una idea de compensación.  



Conclusión o cierre: 
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