
 
TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES 

 
1.-) NOCIONES PRELIMINARES. 
 
1.1. Evolución del concepto de obligación y etimología. 
 
 Obligar proviene del latín “ob-ligare”, que significa atar, amarrar, 
encadenar, ligar. Ello, porque en la primera época del derecho romano, 
el deudor que no pagaba su deuda era amarrado o encadenado, a 
petición del acreedor, hasta que cumpliera su obligación. 
 El derecho romano primitivo establecía un modo de ejecución 
sobre la persona del deudor, la “manus inectio”: si el deudor no cumplía 
su obligación, el acreedor podía echar mano sobre él y tenía derecho 
para pedir la adjudicación del deudor con el fin de convertirlo en su 
esclavo, o si eran varios los acreedores, para matarlo. 
 El concepto fue evolucionando, de manera que la obligación ya no 
fue un derecho que se ejercía sobre la persona del deudor, obligarse ya 
no implicó comprometer la propia persona, sino que comprometer su fe, 
obligarse bajo palabra de honor. Se llegó en definitiva al concepto 
moderno, en el cual queda de manifiesto que se compromete el 
patrimonio del deudor. 
 
1.2. Derecho personal y obligación. 
 
 Un derecho personal sólo puede reclamarse de quien ha contraído 
la correspondiente obligación. A todo derecho personal corresponde una 
obligación correlativa. Derecho personal y obligación no son sino una 
misma cosa, enfocada desde ángulos diferentes. 
 Desde el punto de vista activo, se denomina “derecho personal” o 
“crédito”; desde el punto de vista pasivo, “deuda” u “obligación”. 
 
1.3. Definición de la obligación. 
 
 Es un vínculo jurídico entre personas determinadas, en virtud del 
cual una se encuentra para con la otra en la necesidad de dar, hacer o 
no hacer alguna cosa. 
 Nuestro Código no la define, pero señala sus caracteres jurídicos 
en el artículo 1438. 
 
1.4. Elementos de toda obligación. 
 
 La obligación es un vínculo de derecho que supone dos sujetos y 
un objeto: 
a) Vínculo jurídico: es una relación jurídica que liga a una persona con 
otra de un modo sancionado por el ordenamiento jurídico. La persona 
obligada no puede romper el vínculo y liberarse a voluntad, sino, en 
general, cumpliendo la prestación debida. 
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b) Elemento personal o subjetivo: se compone de dos sujetos entre los 
cuales rige la relación jurídica. Uno pasivo, obligado al cumplimiento 
del deber jurídico, “deudor”; y otro activo, titular del derecho personal o 
crédito, "acreedor" (del latín “credere”, “creditum”, creer, tener 
confianza, llamado así porque hace fe en el deudor, cuenta con su 
fidelidad en el cumplimiento de sus compromisos). 
 Acreedor y deudor pueden ser una o muchas personas (artículo 
1438). 
 Deudor y acreedor deben ser personas determinadas, debe 
establecerse quien tiene derecho a reclamar el beneficio de la obligación 
y quien está en la necesidad jurídica de soportar el gravamen que 
impone. En todo caso, la determinación -particularmente del acreedor-, 
debe existir al momento de ejecutarse la obligación, y no 
necesariamente al nacer ésta (como ocurre tratándose de los títulos al 
portador, como acontece con el que reclama el pago de un boleto de 
lotería o del kino; y en el caso de aquél que encuentra una especie 
perdida y reclama la recompensa ofrecida por su dueño). También 
puede ocurrir que la persona del deudor esté indeterminada, lo que 
acontece en una “obligación real”, esto es, en aquella obligación que 
sigue al dueño de la cosa (por ejemplo, los gastos comunes o las 
contribuciones, que debe pagar el actual propietario, sin importar que 
se hubieren devengado cuando el inmueble pertenecía a otro). 
c) Objeto de la obligación: el deudor debe ejecutar en favor del acreedor 
una determinada prestación, positiva o negativa, una acción o una 
omisión. La prestación positiva puede ser un dar o un hacer; la 
negativa, un no hacer. 
 
2.-) FUENTES DE LAS OBLIGACIONES. 
 
2.1. Definición. 
 
 Podemos definirlas como los hechos o actos jurídicos que generan 
o producen las obligaciones, los antecedentes de donde éstas emanan. 
 
2.2. Fuentes tradicionales. 
 
 Tres disposiciones conforman la “trilogía” de las fuentes de las 
obligaciones: arts. 1437, 2284 y 2314. A ellas podemos agregar el 
artículo 578, que al definir los derechos personales, deja en claro que 
los sujetos se obligan, ya por su voluntad (al celebrar un contrato), ya 
por disposición de la ley (tratándose de las demás fuentes). 
 De ellas se desprende la enumeración tradicional: contratos, 
cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. 
 Contrato es la convención que crea obligaciones. Como acto 
jurídico, es bilateral (requiere la manifestación de dos o más voluntades 
para nacer), y como acto jurídico bilateral, es aquél que genera 
obligaciones. El artículo 1438 hace sinónimos a la convención y al 
contrato, pero la doctrina las distingue netamente. El objeto del 
contrato, son las obligaciones que genera; a su vez, el objeto de las 
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obligaciones, es una prestación que puede consistir en un dar, hacer o 
no hacer. 
 Cuasicontrato es un hecho voluntario, lícito y no convencional, 
que impone obligaciones. No está definido por el Código, pero de los 
arts. 1437 y 2284 se desprende el concepto. Su diferencia fundamental 
respecto a los contratos, reside en el rol que juega la voluntad. El 
concurso de voluntades es de la esencia del contrato; el cuasicontrato, 
en cambio, excluye la idea de un concierto de voluntades. El artículo 
2285 dispone que hay tres principales1 cuasicontratos: la agencia 
oficiosa, el pago de lo no debido y la comunidad. 
 Delito es un hecho ilícito, cometido con la intención de dañar. Lo 
que lo caracteriza es que se trata de un acto doloso. 
 Cuasidelito es un hecho ilícito culpable, cometido sin la intención 
de dañar. La culpa lo caracteriza. 
 La distinción entre delito y cuasidelito carece de importancia en el 
Derecho Civil, pues las consecuencias son idénticas: la reparación del 
daño, tomando en cuenta la entidad del perjuicio causado. Se castigan 
con una pena única: la indemnización de los perjuicios proporcionada 
al daño causado. 
 La ley es la última fuente de las obligaciones, en la clasificación 
tradicional. Son obligaciones legales, aquellas que no tienen otra fuente 
que la sola disposición de la ley (artículo 578). Tienen por ende un 
carácter excepcional. Es necesario un texto expreso de la ley que las 
establezca (artículo 2284). 
 
2.3. Fuentes no tradicionales. 
 
 La doctrina, particularmente en Alemania, ha venido ocupándose 
de una nueva fuente de las obligaciones: la declaración unilateral de 
voluntad. Se trata de averiguar si una persona puede resultar obligada 
por su propia voluntad, sin que intervenga aún la voluntad de la 
persona en cuyo beneficio se contrae la obligación. La aceptación del 
beneficiario será indispensable para que nazca su derecho de crédito, 
porque a nadie puede imponerse un derecho contra su voluntad; pero 
tal aceptación no sería necesaria para la formación de la obligación. En 
nuestro Derecho, se ha dicho que tendría aplicación, por ejemplo, en la 
formación del consentimiento: la sola oferta liga al autor y le obliga a 
esperar una contestación (artículo 99 del C. de C.) y a indemnizar los 
gastos y perjuicios ocasionados al destinatario, a pesar de retractarse 
antes de la aceptación (artículo 100 del C. de C.). Otro caso 
encontramos en el artículo 632, inciso 2°, en las normas de la 

                                                           
1 Al decir la ley que son tres los “principales” cuasicontratos, queda en claro que hay otros. Así, por 
ejemplo, el artículo 2238, en el depósito necesario, alude al depósito del se hace cargo un “adulto” 
(entiéndase “menor adulto”, atendido el artículo 26), que “constituye un cuasicontrato que obliga al 
depositario sin la autorización de un representante legal”. El precepto, entonces, altera la regla general 
acerca de la forma de actuar de los menores adultos, pues aquí éste se obliga, no obstante no haber sido 
autorizado ni haber actuado su representante legal. 
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ocupación, cuando el dueño de una cosa perdida, ofrece recompensa 
por su hallazgo2. 
 Para algunos, otra fuente sería la reparación del 
enriquecimiento sin causa, considerando la amplia recepción que 
tiene en nuestro derecho civil, lo que queda de manifiesto, por ejemplo, 
en la accesión, arts. 658; 663; 668; 669; en las prestaciones mutuas, 
arts. 905 al 917; en la nulidad de los actos de un incapaz y con igual 
criterio, en la nulidad del pago: arts. 1688; 1578; en la lesión en la 
compraventa: arts. 1889; 1890, 1893; en la acción de reembolso del 
comunero contra la comunidad: art. 2307; en la acción de restitución 
del pago de lo no debido: arts. 2295; 2297; y 2299; en la obligación de 
indemnización por los responsables civiles por hechos de terceros: art. 
2325.- 
 
2.4. Críticas a la clasificación tradicional de las fuentes de las 
obligaciones. 
 
 Se dice que carece de base científica y que ha llegado al derecho 
moderno a través de una equivocada interpretación de las fuentes 
romanas. Se agrega que se aprecia claramente una diferencia entre el 
contrato y las demás fuentes de las obligaciones. En el contrato, es el 
concierto de las voluntades de los contratantes la causa generadora de 
la obligación. En las demás fuentes de las obligaciones, no es la 
voluntad la que genera la obligación. Esto es evidente en los delitos y 
cuasidelitos; la comisión del acto es voluntaria, pero no lo son sus 
consecuencias. Las obligaciones que emanan de estos hechos ilícitos, 
son impuestas por la ley. Del mismo origen es la obligación resultante 
de un cuasicontrato. La ley impone la obligación para impedir un 
enriquecimiento injusto. No es otro el motivo de que debe restituirse lo 
que indebidamente se recibió en pago o de cumplir por el interesado las 
obligaciones que en su nombre pero sin mediar mandato, contrajo el 
agente oficioso. 
 En suma, se dice que las fuentes de las obligaciones se reducen a 
dos: el contrato y la ley. 
 
3.-) CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES. 
 
 Tiene importancia, porque según su clase, producen diversos 
efectos. Las obligaciones pueden clasificarse atendiendo al objeto, al 
sujeto y a sus efectos. 
 
3.1. Según su objeto. 
 
a) Obligaciones positivas y negativas. 
 
 Las obligaciones positivas son aquellas en que el deudor debe 
efectuar una prestación, que consiste en un dar o en un hacer. 
                                                           
2 Hay quienes han sostenido que la figura está contemplada en el artículo 1437, cuando alude a “un hecho 
voluntario de la persona que se obliga”. 
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 Las obligaciones negativas son aquellas que imponen un deber de 
abstención, un no hacer. 
 Esta clasificación tiene importancia para determinar cuándo el 
acreedor puede demandar perjuicios al deudor. En las obligaciones 
positivas, el deudor debe encontrarse en mora; en las obligaciones 
negativas, basta la contravención, debiéndose los perjuicios desde que 
el deudor, infringiendo su deber de abstención, ejecutó el hecho a que 
se había obligado a abstenerse (arts. 1538 y 1557). 
 
b) Obligaciones de dar, hacer y no hacer: arts. 1438 y 1460. 
 
 En un sentido tradicional, obligación de dar es la que tiene por 
objeto transferir el dominio o constituir un derecho real. Por ende, la 
obligación de dar se origina en aquellos contratos que constituyen 
títulos traslaticios de dominio (art. 703). Se cumplen tales contratos 
mediante la tradición. 
 La obligación de dar contiene la de entregar. En efecto, la 
obligación de transferir el dominio implica que debe ponerse la cosa a 
disposición del acreedor. Tanto en los muebles como en los inmuebles, 
se requiere la entrega material al adquirente: arts. 1548 y 1526 Nº 2. 
 La obligación de entregar, sin embargo, puede ser autónoma, no 
siempre es una consecuencia de una obligación de dar: tal ocurre en el 
arrendamiento, comodato, depósito, etc. En estos casos, quien recibe la 
cosa, sólo adquiere la mera tenencia. Por ello, la doctrina califica la 
obligación de entregar como una obligación de hacer, puesto que 
consiste en la ejecución de un hecho. 
 En nuestra legislación, sin embargo, se suelen confundir ambas 
obligaciones: así ocurre en los arts. 1443, 1793 y 2174 y a juicio de 
algunos en el 1824, aunque resulta discutible la confusión en este 
último caso. 
 La obligación de hacer tiene por objeto la ejecución de un hecho 
cualquiera, material o jurídico (art. 1554, inciso final). 
 La obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga 
de un hecho que, de otro modo, le sería lícito ejecutar. 
* Importancia de esta clasificación: 
1º En el ámbito de la obligación de dar, si la cosa es una especie o 
cuerpo cierto, el deudor está obligado a conservarla hasta el momento 
de la entrega: arts. 1548 y 1549. 
2º Varía la ejecución forzada de la obligación. 
3º En la calificación de muebles o inmuebles de los derechos y acciones 
correlativos. En las obligaciones de dar, los derechos y acciones tienen 
una u otra calidad según la cosa debida (art. 580); los derechos y 
acciones que emanan de obligaciones de hacer y de no hacer son 
siempre muebles (art. 581). 
4º Sólo en las obligaciones de dar y hacer es preciso que el deudor esté 
en mora para que el acreedor tenga derecho a reclamar indemnización 
de perjuicios; en las obligaciones de no hacer, se deben los perjuicios 
desde que se infringen. 
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c) Obligaciones de especie o cuerpo cierto y de género. 
 
 Se clasifican de esta forma, según la mayor o menor 
determinación del objeto debido. 
 Son obligaciones de especie o cuerpo cierto aquellas en que se 
debe determinadamente un individuo de una clase o género también 
determinado. 
 Obligaciones de género son aquellas en que se debe 
indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado 
(art. 1508). 
* Interés de la clasificación: 
1º Son distintos los efectos y la forma de cumplirse. La obligación de 
dar una especie o cuerpo cierto debe cumplirse entregando exactamente 
la cosa debida, que el deudor debe conservar y cuidar hasta que se 
verifique la entrega. Tratándose de las obligaciones de género, el deudor 
las cumple entregando cualquier cosa del género, de una calidad a lo 
menos mediana. Por la misma razón, no está obligado a conservar la 
cosa originalmente adeudada, pudiendo disponer de la misma, siempre 
que subsistan otras para el cumplimiento de la obligación (arts. 1509 y 
1510). 
2º Las obligaciones de especie o cuerpo cierto se extinguen por la 
pérdida fortuita de la cosa debida (art. 1670); en las de género no ocurre 
tal: el género no perece. 
 
d) Obligaciones de objeto singular y de objeto plural. 
 
 El objeto de la obligación puede ser uno o múltiple. Las 
obligaciones de objeto plural pueden ser de simple objeto múltiple, 
alternativas y facultativas. 
 De simple objeto múltiple es aquella obligación en que se deben 
varias cosas. Son obligaciones alternativas aquellas en que se deben 
varias cosas, pero de tal manera que la ejecución de una exonera de la 
ejecución de las otras (art. 1499). Obligación facultativa es aquella en 
que se debe una cosa, pero se le concede al deudor la facultad de pagar 
con esa cosa o con otra que se designa (art. 1505). 
* Interés de la distinción entre obligaciones alternativas y facultativas: 
1º En las obligaciones alternativas se deben varias cosas, mientras que 
en las facultativas se debe una sola y en estricto rigor éstas últimas no 
son obligaciones de objeto plural. 
2º En las obligaciones facultativas, el acreedor sólo puede reclamar el 
pago de la única cosa debida (art. 1506); en las obligaciones 
alternativas, el acreedor no puede pedir una cosa determinada de las 
varias que se deben, a menos que a él le corresponda la elección (art. 
1501). 
3º La pérdida fortuita de la cosa debida extingue la obligación 
facultativa (art. 1506); la obligación alternativa, en cambio, sólo se 
extingue ante la pérdida fortuita de todas las cosas debidas 
alternativamente (art. 1504). 
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3.2. Según el sujeto. 
 
 Se clasifican en obligaciones de sujeto único y de sujeto múltiple. 
 Normalmente, el vínculo jurídico que constituye la obligación, 
existe entre un solo acreedor y un solo deudor. Nada impide sin 
embargo que sean varios los acreedores y los deudores (art. 1438). 
 La pluralidad de acreedores y deudores exige analizar cómo 
concurren los deudores al cumplimiento de la prestación y de qué 
manera los acreedores pueden exigir dicho cumplimiento. Para ello, 
debemos precisar si la obligación de sujeto múltiple es simplemente 
conjunta, solidaria o indivisible. 
 La regla general en las obligaciones de sujeto múltiple es que sean 
simplemente conjuntas: cada acreedor sólo puede demandar su parte o 
cuota en el crédito y cada deudor sólo está obligado a pagar su parte o 
cuota en la deuda (arts. 1511, 1º y 1526, 1º). Si nada se estipula, la 
obligación de sujeto múltiple se divide, tanto desde el punto de vista de 
los acreedores como de los deudores, en cuotas iguales o "viriles". Por 
ello, se dice que bajo la apariencia de una obligación, existen varias, 
tantas como acreedores y deudores. 
 La regla general deja de aplicarse, cuando se pacta que la 
obligación es solidaria o cuando conforme a su naturaleza, es 
indivisible. En ambos casos, cada acreedor tiene derecho a demandar el 
pago total de la obligación, y cada deudor está colocado en la necesidad 
de satisfacer íntegramente la prestación. Pero estas dos clases de 
obligaciones son diferentes: en la obligación solidaria el objeto es 
divisible, susceptible de ejecutarse parcialmente, pero por voluntad de 
las partes, por disposición testamentaria o por mandato de la ley, los 
deudores están obligados a cumplirla en su totalidad y los acreedores 
están facultados para exigir su íntegro cumplimiento. En cambio, 
tratándose de las obligaciones indivisibles, la causa que impide una 
prestación parcial es la naturaleza indivisible del objeto debido. 
 
3.3. Según sus efectos. 
 
a) Obligaciones civiles o naturales. 
 
 El artículo 1470 distingue entre unas y otras.  
 Obligaciones civiles son aquellas que dan al acreedor acción 
contra el deudor, derecho a exigir su cumplimiento. Constituyen la 
regla general.  
 Obligaciones naturales son aquellas que no dan derecho a exigir 
su cumplimiento, no confieren acción al acreedor. Sin embargo, si el 
deudor las cumplió voluntariamente, el acreedor está autorizado por la 
ley para retener lo que el deudor le dio o pagó. Constituyen casos 
excepcionales. 
 
b) Obligaciones principales y accesorias. 
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 El artículo 1442 clasifica de tal forma los contratos, pero la 
distinción puede extenderse a las obligaciones. 
 Obligación principal es la que tiene una existencia propia, puede 
subsistir por sí sola, independientemente de otra obligación.  
 Las obligaciones accesorias son aquellas que no pueden subsistir 
por sí solas y que suponen una obligación principal a la que acceden y 
garantizan. Se les denomina “cauciones” (artículo 46). Son obligaciones 
accesorias las derivadas de la fianza, la prenda, la hipoteca, la cláusula 
penal y la anticresis (artículo 2435). 
* Importancia de la clasificación: se sintetiza en el principio de que lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal, lo que a su vez trae consigo: 
1º Que la validez de la obligación accesoria depende de la validez de la 
obligación principal (artículo 1536). 
2º Que la extinción de la obligación principal, extingue la obligación 
accesoria (arts. 2381 Nº 3 y 2434). 
 
c) Obligaciones puras y simples y sujetas a modalidad. 
 
 Son obligaciones puras y simples aquellas que producen los 
efectos normales, propios de toda obligación. 
 Las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas que tienen un 
particular contenido que altera los efectos normales de toda obligación. 
Son modalidades la condición, el plazo, el modo, la solidaridad, la 
indivisibilidad, el carácter alternativo de las obligaciones, la cláusula 
penal, la representación, etc. 
 En un sentido más restringido, son obligaciones puras y simples 
las que producen sus efectos desde que se contraen, para siempre y sin 
limitaciones; y obligaciones sujetas a modalidad aquellas cuyos efectos 
regulares se alteran al pactarse ciertas cláusulas que afectan el 
nacimiento, el ejercicio o la extinción de la obligación. 
 
d) Obligaciones reales y personales. 
 Esta clasificación se desprende del artículo 2465 del Código Civil, 
que al consagrar el derecho de prenda general de todo acreedor, alude a 
“Toda obligación personal…”. Tal es aquella en virtud de la cual, el 
obligado compromete la totalidad de su patrimonio embargable. En 
cambio, “obligación real”(o sea, en razón de la cosa) es aquella en que el 
obligado sólo compromete determinados bienes, como acontece con el 
garante hipotecario o prendario, que no está personalmente obligado, y 
por ende, no se encuentra afecto al derecho de prenda general del 
acreedor. Volveremos sobre esta clasificación, al tratar de los efectos de 
las obligaciones, y específicamente cuando aludamos al derecho a 
solicitar la ejecución forzada de la obligación. 
 
e) Obligaciones de medios y de resultados. 
 
 Esta distinción fue planteada por René Demogue. No todo deudor 
se obliga a lo mismo. En algunos casos, el obligado se compromete a 
desplegar todas las conductas que razonablemente pueden exigírsele a 
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cualquiera que esté en su situación, pero sin que pueda asegurar un 
determinado resultado. Tal ocurre con un médico que asume la 
responsabilidad e efectuar una intervención quirúrgica o un abogado 
que asume la representación de su cliente en un litigio. Entonces, nos 
encontramos ante obligaciones “de medios”. Se las define como 
“aquellas en que el deudor asume el deber de observar una conducta 
diligente para alcanzar el resultado deseado por las partes, que cede en 
beneficio del acreedor. El deudor cumple su obligación, sea que se cumpla 
o no la prestación convenida, a condición de que su comportamiento haya 
sido prudente y diligente.”3 En cambio, la obligación “de resultados” 
supone que el obligado debe cumplir efectivamente con la prestación 
convenida. Así, por ejemplo, el arquitecto que se obliga a construir una 
casa y entregarla “llave en mano” en cierto plazo; o el transportista que 
se obliga a trasladar ciertas mercaderías a determinado lugar. Se las ha 
definido como “aquellas en que el deudor se compromete a obtener la 
prestación deseada por el acreedor, de manera que si ese fin no se 
realiza el deudor incurre en incumplimiento.”4

 
4.- LAS OBLIGACIONES NATURALES. 
 
4.1. Concepto. 
 
 De acuerdo al artículo 1470, obligación natural es el vínculo 
jurídico entre personas determinadas, en cuya virtud una se encuentra 
en la necesidad de ejecutar en favor de la otra una determinada 
prestación, pero que no confiere al acreedor acción para demandar su 
cumplimiento, sino únicamente excepción para retener lo que se ha 
dado o pagado en razón de ella. 
 Las obligaciones naturales son excepcionales, puesto que por 
regla general, la obligación otorga al acreedor acción para exigir su 
cumplimiento. Por lo tanto, no hay obligación natural sino en virtud de 
un texto expreso de la ley. 
 Cabe diferenciar la obligación natural del deber moral. En la 
obligación natural se encuentran perfectamente determinados las 
partes y la cosa debida. En el deber moral, en cambio, hay completa 
indeterminación al respecto. Quien cumple un deber moral, cuya 
prestación fija la conciencia individual, realiza una liberalidad, hace 
una donación desde el punto de vista jurídico. El que cumple una 
obligación, sea civil o natural, verifica un pago. 
 
4.2. Casos de obligaciones naturales. 
 
a) Aspectos generales. 
 

                                                           
3 MARCHANT Bustamante, Helga, artículo “Nuevo enfoque de la obligación y de la distinción entre 
obligaciones de medio y de resultado”, en publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad del 
Desarrollo “Curso de Actualización Jurídica.’Nuevas tendencias en el Derecho Civil’” (Santiago, 
Ediciones Universidad del Desarrollo, año 2004), pág. 126. 
4 Idem, pág. 126. 
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 Si examinamos la enumeración del artículo 1470, se observa que 
las consignadas en los números 1 y 3 son obligaciones que proceden de 
actos que adolecen de nulidad. Son obligaciones civiles defectuosas por 
omisión de los requisitos de forma del acto que las origina, atendida su 
naturaleza, o de las normas que aseguran la protección de los 
incapaces. 
 A su vez, las obligaciones consignadas en los números 2 y 4 del 
mismo precepto, nacieron perfectas, pero circunstancias posteriores les 
restaron eficacia. 
 En los casos de los números 1 y 3, pudo existir una obligación 
civil y se frustró; en los casos de los números 2 y 4, existió una 
obligación civil y degeneró. 
 Sintetizando, siguiendo a Alessandri, “sólo hay obligación natural 
donde existió o pudo existir una obligación civil”. 
 ¿Es taxativa la enumeración del artículo 1470? No hay acuerdo 
en la doctrina. Mientras que para algunos es taxativa (Claro Solar), para 
otros no lo es, y habrá una obligación natural cada vez que la ley señale 
efectos que son propios de estas obligaciones. 
 Algunos señalan como razones de texto que demostrarían que se 
trata de una enumeración taxativa, el inciso final del artículo 1470, en 
relación con el artículo 2296. 
 
b) Primer grupo de obligaciones naturales: obligaciones nulas. 
 
b.1) Obligaciones nulas contraídas por ciertos incapaces: se trata de 
obligaciones contraídas por ciertas personas relativamente incapaces, 
con infracción de las formalidades establecidas por la ley, destinadas a 
su protección. Deben descartarse las obligaciones contraídas por los 
absolutamente incapaces, pues el artículo 1447 establece que sus actos 
no producen ni aun obligaciones naturales. 
 Se excluyen asimismo, las obligaciones que adolecen de nulidad 
relativa por error, fuerza o dolo y las contraídas por personas afectas a 
las incapacidades especiales a que alude el último inciso del artículo 
1447. 
 La mayoría de la doctrina excluye también los actos del disipador 
interdicto, puesto que el pródigo, es una persona que ha demostrado no 
tener suficiente juicio y discernimiento; sus actos de dilapidación 
manifiestan una falta total de prudencia. 
 En consecuencia, derogada por la Ley Nº 18.802 la incapacidad 
relativa de la mujer casada en sociedad conyugal, el Nº 1 del artículo 
1470 quedaría circunscrito exclusivamente a los menores adultos. 
 Sin embargo, algunos autores incluyen también a los actos de los 
disipadores interdictos, entre aquellos que pueden generar obligaciones 
naturales. En esta línea, Luis Claro Solar y David Stichkin. El último, 
señala que no siendo el disipador un enajenado mental, sino un 
individuo que administra sus bienes en forma imprudente, no puede 
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excluírsele del número 1 del artículo 1470. A pesar de la imprudencia 
exhibida por él, tiene suficiente juicio y discernimiento.5  
 Cabe consignar que la obligación natural puede transformarse en 
una obligación civil, mediante la ratificación de la nulidad relativa o por 
su saneamiento por el tiempo. 
 Se discute a su vez en la doctrina si es necesario declarar la 
nulidad por sentencia judicial, para estar ante una obligación natural. 
 Algunos sostienen que tal declaración es indispensable para que 
exista obligación natural. Argumentan que la nulidad no produce 
efectos sino en virtud de su declaración por sentencia ejecutoriada 
(arts. 1684 y 1687), de manera que mientras el acto no se declare nulo 
debe reputarse válido, y por tanto, quien paga una obligación que no se 
ha declarado nula, paga una obligación civil. 
 Existirían por lo tanto tres etapas: 
* Antes de la declaración de nulidad, la obligación es civil, aunque 
expuesta al peligro de rescindirse; 
* Declarada la nulidad, la obligación se convierte en natural; esta 
situación es obviamente irreversible, pues ya no cabe saneamiento, ni 
por ratificación ni por el tiempo; 
* Saneada la nulidad (que no se declaró) por ratificación o por el tiempo, 
la obligación es civil (Alessandri, seguido por la mayoría de la doctrina). 
 Para un sector minoritario de la doctrina, la declaración de 
nulidad no sería necesaria, existiendo la obligación natural desde que 
se contrae con el vicio. Meza Barros señala los siguientes argumentos: 
1º El art. 1471 dispone que la sentencia que absuelve al naturalmente 
obligado no extingue la obligación natural. De este modo, demandado el 
que contrajo la obligación nula y desechada la demanda -precisamente 
porque la obligación adolece de nulidad-, la obligación natural subsiste. 
La sentencia es inocua; antes y después de dictada, existe una 
obligación natural. 
2º El art. 2375 número 1 dispone que el fiador que paga tiene derecho 
para que el deudor le reembolse lo pagado, menos cuando la obligación 
principal es puramente natural. Antes, por ende, de que se sanee o 
declare la nulidad la obligación es natural. 
3º Si la declaración de nulidad fuese necesaria, nunca el saneamiento 
daría lugar a una obligación civil; para que el saneamiento tenga lugar, 
es preciso que no se haya declarado la nulidad. El acto no puede 
sanearse si fue declarado nulo por sentencia ejecutoriada. 
 Se distinguen entonces tres situaciones para la segunda doctrina: 
* Antes de declararse la nulidad, la obligación existe como natural por 
el solo hecho de adolecer de un vicio que la hace rescindible; 
* Si la nulidad se sanea por la ratificación o por el lapso de tiempo, la 
obligación se convierte en civil; 

• Declarada la nulidad, la obligación sigue siendo natural, porque 
la sentencia que la declara no extingue la obligación natural. 

René Ramos Pazos adhiere a la segunda doctrina, señalando que el 
artículo 1470 número 1 no habla de obligaciones nulas, empleando 
                                                           
5 Citado por Ramos Pazos, René, “De las obligaciones”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1999, 
pág. 41. 
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además la expresión “Las contraídas...”, lo que demostraría que la 
obligación se contrajo como natural.6

b.2) Obligaciones nulas que provienen de actos a los que faltan las 
solemnidades legales: se trata de obligaciones nulas por omisión de 
requisitos formales establecidos en consideración al acto mismo. Son 
obligaciones absolutamente nulas. En todo caso, no hay obligación 
natural si el acto adolece de nulidad absoluta por objeto o causa ilícita 
o por haber sido ejecutado o celebrado por un absolutamente incapaz. 
No basta entonces con cualquier causal de nulidad absoluta. 
 Como en el caso anterior, para algunos no sería necesaria la 
declaración de nulidad del acto jurídico. 
 En cuanto al alcance de la expresión “actos” que emplea el Nº 3 
del art. 1470, se concluye por una parte de la doctrina que no estaría 
restringida a los actos jurídicos unilaterales, abarcando también los 
bilaterales. Con todo, el punto no es unánime. En un fallo de enero de 
1988, de la Corte Pedro Aguirre Cerda, se afirma que la alusión es a los 
actos unilaterales, porque a juicio de la Corte, en esa acepción 
restringida se ha entendido siempre la expresión “actos”, quedando 
excluidos los contratos, actos bilaterales. René Ramos Pazos también 
está por la tesis de restringir el caso sólo a los actos jurídicos 
unilaterales, fundamentando su opinión en los siguientes argumentos: 
1º Normalmente, la expresión “actos” se emplea para referirse a los 
actos unilaterales; 
2º El ejemplo que pone el Código también corresponde a un acto 
unilateral y según el Mensaje, los ejemplos “ponen a la vista el 
verdadero sentido y espíritu de una ley en sus aplicaciones”; 
3º Hay una razón histórica: la norma fue tomada de Pothier, quien, a su 
vez, la había tomado de la tradición romana y también del proyecto de 
García Goyena, los que el ejemplo lo entendían referido sólo a los actos 
unilaterales; y 
4º Sería injusto aplicar la norma a los actos bilaterales, como se puede 
apreciar con el siguiente ejemplo: si se vende un bien raíz por un 
instrumento privado, el comprador no podría obtener la tradición de la 
cosa, porque el Conservador no inscribiría el título y tampoco podría 
obtener la restitución del precio (por tratarse de una obligación 
natural). Este último argumento le parece definitivo a Ramos Pazos.7

 En nuestra opinión, la segunda doctrina parece ser la correcta, y 
agregamos otro argumento: aceptar una hipótesis como la que 
ejemplifica Ramos Pazos, implicaría amparar un enriquecimiento sin 
causa o injusto, lo que pugna con uno de los principios fundamentales 
del Código Civil. 
 
c) Segundo grupo de obligaciones naturales: obligaciones civiles 
“desvirtuadas” o “degeneradas”. 
 

                                                           
6 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 42. 
7 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 43. 
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 Se trata de obligaciones que habiendo nacido como civiles o 
perfectas, circunstancias posteriores hacen que se desvirtúen o 
degeneren en obligaciones naturales. 
 
c.1) Obligaciones prescritas: cabe consignar que si la prescripción deja 
subsistente una obligación natural, en definitiva extingue acciones, 
antes que obligaciones. 
 Se plantea nuevamente la discusión acerca de si es necesario una 
sentencia judicial que declare prescrita la obligación, o si por el 
contrario, la obligación civil se convertirá en natural desde que 
concurren los requisitos de la prescripción. Si se opta por la segunda 
posición, el deudor que paga una obligación prescrita no ejecuta una 
liberalidad, sino que paga una obligación natural, renunciando a una 
excepción perentoria. Por el contrario, si se concluye que siempre se 
requiere dictar sentencia que declare prescrita una obligación, quien 
paga antes de tal declaración judicial, paga una obligación civil y no 
natural, pues sólo tendrá este último carácter después de dictada y 
ejecutoriada la sentencia. René Ramos Pazos opta por esta última 
doctrina, señalando que de seguir la tesis contraria, se confunden dos 
instituciones: la renuncia de la prescripción y el cumplimiento de una 
obligación natural. Cita al efecto a Hugo Tapia, quien afirma: “la lógica 
nos está evidenciando que el deudor que paga una obligación sin hacer 
valer la excepción de prescripción que la ley le otorga, no está pagando 
una obligación natural, sino renunciando a la prescripción”8

c.2) Obligaciones no reconocidas en juicio por falta de prueba: se trata de 
obligaciones que nacieron perfectas, pero demandado el deudor, el 
acreedor no logró acreditar su existencia. Debemos precisar que el 
rechazo de la demanda ha de ser por razón de prueba y no por otra 
causa. De tal forma, si se paga dicha obligación, no obstante haberse 
desconocido en juicio por falta de prueba, se paga una obligación 
natural. 
 
4.3. Efectos de las obligaciones naturales. 
 
a) Autorizan al acreedor para retener lo que se ha dado o pagado en 
razón de ellas. 
 Se trata del principal efecto. El principio fundamental en juego es 
el siguiente: el cumplimiento de una obligación natural no es un acto de 
liberalidad, sino un pago. La obligación natural sirve de causa eficaz al 
pago, que por lo mismo no puede reputarse indebido: arts. 2296 y 
2297. 
 El pago debe reunir ciertos requisitos: 
* Debe ser voluntario: debe hacerse libre y espontáneamente; no debe 
adolecer de un vicio del consentimiento. Algunos pretenden que 
además, el pago debería hacerse a sabiendas, con conocimiento de 
causa, con la conciencia que se satisface una obligación natural que el 
acreedor no tiene derecho a demandar; por tanto, si el pago se efectuó 
                                                           
8 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 45, quien a su vez cita a Tapia Arqueros, Hugo, “De las Obligaciones 
Naturales”, Memoria, Universidad de Concepción, 1941. 
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en la creencia equivocada que el acreedor tenía acción para exigirlo, 
habría derecho a repetición. Tal criterio, sin embargo, es inadmisible, 
atendido el texto del art. 2297. 
* Debe hacerse por quien tenga la libre disposición de sus bienes: por 
regla general, el pago importa una enajenación, y por tanto, quien paga 
debe tener la facultad de disponer del objeto del pago. Por ello, 
tratándose de la obligación contraída por un menor adulto, será 
necesario que el pago se verifique al alcanzar la mayoría de edad o en 
su defecto, que el menor cuente con la debida autorización de su 
representante legal. 
* Debe cumplir con los demás requisitos generales del pago: pago 
íntegro y conforme al tenor de lo pactado. 
 
b) Las obligaciones naturales pueden ser novadas. 
 Una obligación natural puede reemplazarse por una obligación 
civil o viceversa (la novación no sería sino un pago con obligaciones): 
art. 1630. 
 Sin embargo, la obligación natural no puede ser compensada 
legalmente, puesto que la compensación legal exige que las obligaciones 
recíprocas que se extinguen hasta concurrencia de la menor, “sean 
actualmente exigibles” (art. 1656, regla 3ª). Nada impide, sin embargo, 
que opere una compensación convencional. 
 
c) Las obligaciones naturales pueden ser caucionadas: arts. 1472 y 2338. 
 La ley sólo se pone en el caso que la caución se constituya por un 
tercero (“garante”). Si se otorga por el propio deudor, del mismo modo 
que no hay acción para exigir el cumplimiento de la obligación 
principal, tampoco podrá el acreedor hacer efectiva la garantía. 
Constituidas por un tercero, éste estará civilmente obligado. 
* Particularidades de la fianza de obligaciones naturales: no goza el 
fiador de los beneficios de excusión y de reembolso. 
 Por el beneficio de excusión, el fiador tiene derecho para que el 
acreedor, antes de proceder contra él, persiga la deuda en los bienes del 
principal deudor. Tratándose de obligaciones naturales afianzadas, es 
lógico que el fiador carezca del beneficio, porque la obligación 
caucionada no confiere derecho al acreedor para perseguir su 
cumplimiento: artículo 2358 Nº 3. 
 Por el beneficio de reembolso, el fiador que paga tiene derecho a 
que se le reintegre lo pagado, con intereses y gastos y a que se le 
indemnicen los perjuicios (artículo 2375). El fiador que paga se subroga 
en los derechos del acreedor (artículo 1610 Nº 3) y éste, en las 
obligaciones naturales, carece de acción contra el deudor. 
* Situación de los terceros que caucionan una obligación natural. 
 Generalmente, se sostiene que las obligaciones accesorias de los 
terceros son obligaciones civiles perfectas y que por tal razón, pueden 
ser perseguidos por el acreedor, aunque éste carezca de acción contra el 
deudor. 
 Sin embargo, algunos (Meza Barros entre ellos), estiman que la 
cuestión no puede resolverse en términos tan categóricos. Se recuerda 
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que en todos los casos de obligaciones naturales, el deudor dispone de 
una excepción perentoria para oponer al acreedor: nulidad, 
prescripción, cosa juzgada. 
 Para decidir la situación de los terceros garantes, habrá que 
investigar si por su parte éstos disponen de alguna de las mencionadas 
excepciones, para enervar la acción del acreedor. 
 En el caso del número 1 del art. 1470, no puede invocarse por el 
tercero la nulidad relativa, pues sólo está establecida en favor del 
incapaz (arts. 1684 y 2354). Por lo tanto, la obligación de los terceros 
garantes de una obligación contraída por relativamente incapaces a los 
que se aplica el Nº 1 del art. 1470, es una obligación civil perfecta. 
 En el caso del Nº 2 del art. 1470, si la caución se constituyó 
después de consumada la prescripción, su constitución importará una 
renuncia tácita de la prescripción por el tercero (art. 2518). La 
obligación del tercero será civil. Pero si la caución se constituyó 
simultáneamente con la obligación principal, la primera será también 
natural, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
 En el caso del Nº 3 del art. 1470, el tercero podrá invocar la 
nulidad, puesto que si es absoluta, puede ser alegada por todo aquel 
que tenga interés en ella. Entonces, la obligación accesoria del tercero 
también será natural. 
 En el caso del número 4 del artículo 1470, el tercero que no ha 
sido parte en el juicio, no podría invocar en su favor la sentencia que 
favorece al deudor principal, dado el efecto relativo de los fallos 
judiciales, por regla general (artículo 3º del Código Civil). En este caso, 
la obligación del tercero sería civil. 
 
d) La sentencia que rechaza la demanda contra el naturalmente obligado 
no extingue la obligación natural: art. 1471. 
 La obligación natural no resulta afectada por el fallo que absuelve 
al deudor en razón de haber estado prescrita la deuda, o por no haber 
logrado el acreedor probar su crédito, o porque es nula por incapacidad 
relativa del menor adulto o por vicios de forma del acto. 
 Si el deudor paga, su renuncia a la cosa juzgada no supone una 
liberalidad, sino el cumplimiento de una obligación natural. La 
sentencia es inocua. No hay cosa juzgada en materia de obligaciones 
naturales. 
 
4.4. Otros casos de obligaciones naturales. 
 
 En la doctrina, se han señalado otros casos, distintos de los 
indicados en el art. 1470: 
a) Juego lícito con predominio del esfuerzo intelectual. 
 La ley distingue entre juegos lícitos y juegos ilícitos o de azar. A 
su vez, entre los primeros, se distingue entre aquellos en los que 
predomina el esfuerzo físico (por ejemplo, carreras de caballos), los que 
producen acción, son verdaderas obligaciones civiles, siempre y cuando 
no infrinjan las leyes y ordenanzas de policía local; y aquellos en que 
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predomina el esfuerzo o destreza intelectual (arts. 2260 y 2263). En este 
caso, se producirían los efectos de toda obligación natural. 
b) Multa en los esponsales (arts. 98 y 99). 
 Se produciría también aquí el efecto fundamental de las 
obligaciones naturales: la ley niega el derecho a demandar la multa, 
pero pagada, autoriza a retener lo pagado. Al respecto, se dice que no 
hay obligación natural, porque la ley expresamente establece que los 
esponsales no producen obligación alguna (art. 98); siendo el derecho a 
retener lo pagado una sanción al esposo que faltó a un deber moral. 
c) Pago de intereses no estipulados en el mutuo: art. 2208. 
 Lo anterior es válido en el ámbito del contrato de mutuo, regido 
por el CC., pero distinta es la norma en las operaciones de crédito de 
dinero, reguladas por la Ley Nº 18.010. En estas, se presume el pago de 
intereses, siendo necesario pacto expreso para excluirlos. Por lo tanto, 
en el ámbito de la última ley, quien paga intereses no estipulados paga 
una obligación civil (art. 12 de la Ley Nº 18.010: la gratuidad no se 
presume en las operaciones de crédito de dinero). 
d) Pago por un objeto o causa ilícitos: art. 1468. 
 Se dice sin embargo que no se trata de una obligación natural, 
sino de una sanción por haber actuado conociendo la ilicitud del objeto 
o de la causa. 
e) Heredero que goza de beneficio de inventario y que sin embargo paga 
más de lo que recibe en herencia (art. 1247). 
f) El deudor que goza de beneficio de competencia y paga deudas 
mayores al monto que se obliga (art. 1625). 
 En estos dos últimos casos sin embargo, se dice que hay 
verdaderas obligaciones civiles y una renuncia del heredero o deudor a 
las limitaciones de su responsabilidad. 
 
5.-) OBLIGACIONES SUJETAS A MODALIDAD. 
 
5.1. Generalidades. 
 
 Cabe formular dos reglas generales al respecto: 
* Primera regla general: normalmente, las obligaciones son puras y 
simples y las modalidades son excepcionales. Por regla general, las 
modalidades no se presumen, requiriéndose una declaración expresa de 
voluntad. Sin embargo, en ciertos casos, la ley subentiende la existencia 
de modalidades: condición resolutoria tácita (art. 1489); compraventa 
de cosa que no existe pero se espera que exista (art. 1813); fideicomiso 
(art. 738). 
* Segunda regla general: puede señalarse que todos los actos, en 
principio, admiten modalidades. Excepcionalmente, no las admiten: 
+ El contrato de matrimonio (art. 102); 
+ La legítima rigorosa (art. 1192); 
+ La aceptación o repudiación de las asignaciones (art. 1227); 
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+ La aceptación o renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal 
(aplicando por analogía el artículo 1227)9; 
+ No se puede constituir un usufructo bajo una condición o un plazo 
cualquiera que suspenda  su ejercicio (artículo 768). 
 
5.2. Las obligaciones condicionales. 
 
a) Concepto de obligación condicional. 
 
 Se encuentra en el art. 1473, que la define en los siguientes 
términos: “Es obligación condicional la que depende de una condición, 
esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no”.  

A su vez, el art. 1070 define lo que se entiende por asignación 
condicional. Recordemos que condición es un hecho futuro e incierto 
del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. 
 
b) Clasificación de las condiciones. 
 
b.1) Expresas y tácitas. 
 Condiciones expresas son aquellas establecidas en virtud de una 
cláusula formal. Constituyen la regla general. 
 Condiciones tácitas son aquellas que se subentienden sin 
necesidad de una declaración de voluntad explícita. Las condiciones 
sólo cabe subentenderlas en los casos señalados por la ley. 
b.2) Positivas y negativas (art. 1474). 
 Las positivas consisten en acontecer una cosa; las negativas en 
que no acontezca una cosa. 
b.3) Determinadas e indeterminadas. 
 Las determinadas son aquellas en las que se sabe cuando el 
hecho puede suceder (te doy $ 1.000.000.-, si apruebas tu examen de 
grado, que darás el 15 de mayo próximo); en las indeterminadas, se 
ignora si el hecho ha de ocurrir y cuando (te dono un departamento, si 
te casas). 
b.4) Posibles o lícitas e imposibles o ilícitas (art. 1475). 
 Las últimas se clasifican a su vez en físicamente imposibles, 
moralmente imposibles e ininteligibles. 
 Si el hecho es físicamente imposible, vale decir si no ocurrirá el 
hecho, no hay incertidumbre y por tanto no hay condición. 
 Si el hecho es moralmente imposible, no podrá verificarse el 
hecho o si se verifica será contrario a derecho: tampoco hay condición 
reconocida por el ordenamiento jurídico. 
 Para precisar los efectos de la imposibilidad, debemos distinguir 
entre condiciones positivas o negativas, suspensivas o resolutorias. 
* La condición positiva y suspensiva que es física o moralmente 
imposible o concebida en términos ininteligibles, se reputa fallida: art. 
1480, inciso 1º. El derecho, por ende, no llega a nacer (condición 
                                                           
9 Ramos Pazos, René, “Derecho de Familia. Tercera Edición Actualizada con la Ley 19.585 sobre nuevo 
Régimen de Filiación y Ley 16.620 sobre Adopción”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 2000, 
Tomo I, pág. 272. 
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suspensiva físicamente imposible: te doy $ 1.000.000.-, si haces llover 
con la sola fuerza de tu mente; te doy $ 100.000.000.-, si viajas al 
planeta Marte y vuelves en 30 días; condición moralmente imposible: o 
si das muerte a X). 
* La condición positiva y resolutoria física o moralmente imposible o 
ininteligible, se tiene por no escrita, la obligación es pura y simple: art. 
1480, inciso 4º. Esto significa que el derecho, que ha nacido, en verdad 
no se extinguirá (condición resolutoria físicamente imposible: te doy $ 
1.000.000.-, pero deberás devolverme esa suma, si mi perro comienza a 
hablar; te doy $ 100.000.000.-, pero si viajas al planeta Marte y vuelves 
en el plazo de 30 días, me deberás devolver tal suma; condición 
resolutoria moralmente imposible: te doy $ 100.000.000.-, pero me 
deberás devolver esa suma, si das muerte a X). 
* La condición negativa y suspensiva, cuando es físicamente imposible, 
se tiene por no escrita la condición: art. 1476, la obligación es pura y 
simple. El derecho nace puro y simple y por ende puede reclamarse (te 
daré $ 1.000.000.-, si Pedro no da a luz un niño; te daré $ 
100.000.000.-, siempre y cuando no viajes al planeta Marte y vuelvas 
en el plazo de 30 días). 
* La condición negativa y suspensiva moralmente imposible o concebida 
en términos ininteligibles, se tendrá por fallida, pues vicia la 
disposición: arts. 1476 y 1480, 2º. Por ejemplo, te doy $ 5.000.000.-, si 
no das muerte a X. Nada puede reclamarse por el acreedor condicional, 
pues se trata de abstenerse de la comisión de un hecho ilícito. 
* La condición negativa y resolutoria física o moralmente imposible o 
ininteligible, se tiene por no escrita, la obligación es pura y simple (te 
doy $ 100.000.000.-, pero si no viajas al planeta Marte y vuelves antes 
de un mes, me devolverás esa suma; te doy $ 100.000.000.-, pero si no 
das muerte a Pedro antes de un año, me devolverás esa suma). 
b.5) Potestativas, casuales y mixtas: art. 1477. 
 Condiciones potestativas son aquellas que dependen de un hecho 
o de la voluntad del deudor o del acreedor. Se dividen en simplemente 
potestativas y pura o meramente potestativas.  
 Es simplemente potestativa la condición que depende de un 
hecho voluntario de una de las partes: por ejemplo, del acreedor, 
cuando una persona le dice a otro que si le acompaña a tal ciudad, le 
pagará el pasaje; o del deudor, cuando una persona le dice a la otra que 
si la primera viaja a tal ciudad, le dejará su casa en comodato a la 
segunda. 
 Es pura o meramente potestativa la condición que depende no de 
un hecho, sino de la sola voluntad del acreedor o del deudor. 
 En el caso de la simplemente potestativa, la condición depende de 
que se realice un hecho voluntario; en el caso de la pura o meramente 
potestativa, la condición queda entregada a la sola voluntad de una de 
las partes. 
 No hay duda que las condiciones simplemente potestativas son 
perfectamente válidas. En cuanto a las mera o puramente potestativas, 
debemos hacer algunas precisiones. En esta materia, debemos tener 
presente el art. 1478. Esta disposición deja en claro que es válida la 
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obligación sujeta a una condición pura o meramente potestativa del 
acreedor (como por ejemplo, la promesa unilateral de venta: te vendo mi 
casa en $ 50.000.000.-, si te agrada). Tratándose del deudor, debemos 
distinguir: 
* Condición meramente potestativa resolutoria: es válida (por ejemplo, 
en las donaciones revocables, en que depende de la sola voluntad del 
donante dejar sin efecto la donación); 
* Condición meramente potestativa suspensiva: es nula (por ejemplo, te 
donaré‚ $ 1.000.000.-, si quiero). En este último caso, la ley estima que 
no existe seriedad en la voluntad, y por ende, que no hay obligación. 
 Condición casual es la que depende de la voluntad de un tercero o 
de un acaso: te entrego en comodato mi casa de Viña del Mar por cinco 
años, pero si mi hermano Carlos vuelve de Europa y me pide habitarla, 
deberás restituirme de inmediato dicho inmueble. 
 Condición mixta es la que en parte depende de la voluntad del 
acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. René 
Ramos Pazos indica que hay una omisión del Código, en cuanto a que 
también es condición mixta la que en parte depende de la voluntad del 
deudor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Este 
mismo autor proporciona los siguientes ejemplos de condición mixta: te 
doy $ 1.000.000.- si vas a Santiago el domingo y está bueno el tiempo; 
te doy $ 1.000.000.- si el próximo año te casas con María10  
b.6) Condiciones suspensivas y resolutorias: art. 1479. 
 La condición suspensiva subordina a un hecho futuro e incierto la 
existencia de la obligación: se ignora si el derecho correlativo llegará a 
existir. 
 La condición resolutoria subordina al hecho futuro e incierto la 
extinción de la obligación. Esta nació, pero está expuesta a extinguirse 
en el evento que se verifique la condición. 
 En el fondo, se sostiene que sólo hay una especie de condición, la 
suspensiva, ya sea porque suspende el nacimiento de la obligación y 
derecho correlativo, ya sea porque suspende la extinción del derecho y 
obligación correlativa. 
 Además, cabe tener presente que la condición, que para una parte 
es suspensiva, para la otra es resolutoria. Si una persona es titular de 
un derecho expuesto a extinguirse si se verifica una condición, para ella 
la condición es resolutoria de su derecho; pero para la persona que 
adquiera tal derecho a consecuencia de perderlo la primera, la 
condición será suspensiva. 
 
c) Estado en que pueden encontrarse las condiciones y modo de 
cumplirlas. 
 
 La condición, sea suspensiva o resolutoria, positiva o negativa, 
puede encontrarse en uno de los siguientes estados: pendiente, 
cumplida o fallida. 
 Está pendiente, mientras no se ha verificado el suceso 
constitutivo de la condición y se ignora si se verificará. 
                                                           
10 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 136. 
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 Está cumplida, cuando se ha verificado el hecho que la constituye 
(si la condición es positiva) o no se ha verificado (si la condición es 
negativa). 
 Está fallida, si no se verifica el acontecimiento (siendo positiva la 
condición) o se verifica (siendo negativa). 
* Pendiente la condición, distinguimos: 
+ Si es suspensiva: se mantiene en suspenso la adquisición del derecho; 
+ Si es resolutoria: se mantiene en suspenso la extinción de un derecho. 
* Cumplida la condición, distinguimos: 
+ Si es suspensiva: nacerá el derecho; 
+ Si es resolutoria: se extinguirá el derecho. 
* Fallida la condición, distinguimos: 
+ Si es suspensiva: el derecho no llegó a nacer; 
+ Si es resolutoria: el derecho se consolida definitivamente. 
* Cuándo se entiende cumplida o fallida la condición: art. 1482. Cabe 
distinguir si la condición es positiva o negativa y si se fijó o estipuló o 
no un plazo para su cumplimiento: 
+ Si la condición es positiva y se ha fijado un plazo:  
Se considerará cumplida: si el acontecimiento sucede dentro del plazo; 
Se considerará fallida: si transcurre el plazo sin que se verifique el 
acontecimiento. 
+ Si la condición es negativa y se ha fijado un plazo: 
Se considerará cumplida: si no se realiza el acontecimiento dentro del 
plazo fijado. 
Se considerará fallida: si el hecho se verifica en el plazo. 
+ Si la condición es positiva y no se ha fijado un plazo: 
Se considerará cumplida: en cualquier tiempo en que el hecho se 
verifique, que no pase de 10 años, en opinión de algunos (aplicando el 
art. 962, 3º, relativo a las asignaciones por causa de muerte 
condicionales y el artículo 2511, relativo a la prescripción 
extraordinaria) o que no pase de 5 años, a juicio de otros (aplicando el 
art. 739, en el fideicomiso). René Ramos Pazos adhiere a la primera 
doctrina, recordando que la aplicación del artículo 739 se desprendía 
del Mensaje del Código Civil, al señalar que las condiciones suspensivas 
y resolutorias, “en general, se reputan fallidas si tardan más de 30 años 
en cumplirse”. Ahora bien, ese plazo de 30 años, era el originario del 
artículo 739, el que después bajó a 15 años, coincidiendo en ambos 
casos con el plazo de la prescripción extraordinaria (que comenzó en 30 
años y luego se rebajó también a 15 años). El problema se produjo 
cuando los 15 años para cumplir la condición en el fideicomiso bajaron 
a 5, mientras que los 15 años de la prescripción extraordinaria bajaron 
a 10, rompiéndose de esta forma la igualdad en los plazos entre el 
fideicomiso y la prescripción extraordinaria. Por ende, concluye Ramos 
Pazos, “No merece duda que el plazo de caducidad de las condiciones es 
de 10 años, pues ése es el tiempo máximo establecido por el Código para 
dar estabilidad a todas las situaciones jurídicas. No hay razón para 
seguir aplicando la regla del artículo 739, claramente excepcional, y en 
tal sentido debe entenderse la referencia del Mensaje.”11

                                                           
11 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 135. 

Teoría General de las Obligaciones  -1- Juan Andrés Orrego Acuña. 20



 Curiosamente, Ramos Pazos no refuerza su argumentación 
aludiendo al artículo 962, inciso 3º, que a nuestro juicio, sería la regla 
más directamente vinculada con la materia que nos ocupa. 
Se considerará fallida: en cualquier tiempo en que se tenga la certeza 
que el acontecimiento no ocurrirá o cuando pasen 10 o 5 años (según la 
doctrina que sigamos) sin que se verifique. 
+ Si la condición es negativa y no se ha fijado un plazo: 
Se considerará cumplida: en cualquier tiempo en que se tenga la 
certidumbre que no se verificará el acontecimiento o cuando 
transcurran 10 o 5 años sin que se haya verificado. 
Se considerará fallida: en cualquier momento en que el acontecimiento 
se verifique, dentro de los 5 o 10 años. 
 Cabe hacer hincapié que en todas las situaciones anteriores, la 
condición debe fallar por causas ajenas a la voluntad del obligado; vale 
decir, debe fallar sin culpa o dolo del deudor. De lo contrario, la 
condición se tendrá por cumplida: art. 1481, 2º (por ejemplo, la Corte 
Suprema decide que el juramento de los abogado se efectuará sólo una 
vez al año, y al interesado le quedaban cuatro meses para jurar y por 
ende cumplir con la condición, al adoptarse dicha decisión). 
 En cuanto al modo de cumplir las condiciones, los arts. 1483 y 
1484 establecen reglas en apariencia contradictorias. En efecto, el art. 
1483 dispone que debe estarse a la intención de las partes; y el art. 
1484 parece dar a entender que debe estarse al tenor literal de lo 
convenido. La regla del art. 1483 es una aplicación de las normas de 
interpretación de los contratos, contenidas en los arts. 1560 a 1566. Se 
privilegia la intención, lo que realmente quisieron los contratantes. 
Ahora bien, establecida esa intención, el art. 1484 dispone que la 
condición debe cumplirse literalmente, con lo que quiere decir que no se 
acepta un cumplimiento por equivalencia. No hay pues tal 
contradicción. 
 A su vez, el art. 1485, 1º, establece que debe verificarse 
íntegramente la condición. 
 
d) Efectos de las condiciones suspensivas. 
 
d.1) Efectos de la condición suspensiva pendiente: el derecho del 
acreedor existe en germen, es un derecho "en verde" o "embrionario", de 
lo que resultan las siguientes consecuencias: 
+ El acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación: art. 
1485, 1º. 
+ El deudor no está obligado a cumplir la obligación, y si lo hiciere, 
tiene derecho de repetir lo pagado: art. 1485, 2º. Aquí estamos ante un 
pago que carece de causa, pues la obligación aún no ha nacido; en todo 
caso, si la condición se cumplió después del pago, cesa el derecho de 
repetir. 
+ No corre plazo de prescripción alguna, puesto que éste se cuenta 
desde que la obligación se hizo exigible: art. 2514. 
 Sin embargo, aunque no existe obligación, sí hay un germen de 
derecho, que queda de manifiesto en varias circunstancias: 

Teoría General de las Obligaciones  -1- Juan Andrés Orrego Acuña. 21



+ Pendiente la condición, el acreedor puede impetrar providencias 
conservativas necesarias: art. 1492 (tienen la misma facultad el 
asignatario condicional, art. 1078; y el fideicomisario, art. 761). 
+ Si fallece el acreedor condicional, su derecho en germen se transmite 
a sus herederos; del mismo modo, si fallece el deudor condicional, su 
obligación condicional se transmite a sus herederos (art. 1492). La regla 
anterior no se aplica sin embargo a las asignaciones testamentarias 
(art. 1078), a las donaciones entre vivos ni al caso en que fallezca el 
fideicomisario. Estos actos son intuito personae; además, el asignatario 
debe ser capaz de suceder y para serlo debe existir al tiempo de abrirse 
la sucesión y al cumplirse la condición. La misma regla se aplica a las 
donaciones entre vivos (arts. 962 y 1390, respectivamente). Con todo, la 
obligación condicional que proviene de un testamento o donación entre 
vivos es transmisible a los herederos del deudor. 
* ¿Quién soporta el riesgo de la pérdida de la cosa debida, pendiente la 
condición? 
 Debemos distinguir si la pérdida es fortuita o culpable y si es total 
o parcial: 
+ Pérdida total fortuita: art. 1486, 1º. Se extingue la convención, tanto 
la obligación condicional del deudor como el derecho recíproco del 
acreedor; por ello, se dice que el riesgo es de cargo del deudor, porque 
soporta la pérdida de la cosa debida sin compensación. 
+ Pérdida parcial y fortuita: art. 1486, 2º. El riesgo debe soportarlo el 
acreedor, quien está obligado a recibir la cosa en el estado en que se 
encuentre, sin derecho a rebaja en el precio. Como contrapartida, hace 
suyos los aumentos y mejoras, sin pagar un precio adicional. 
+ Pérdida total e imputable al deudor: la obligación subsiste, pero 
cambia de objeto: se debe el precio de la cosa perdida y la 
indemnización de los perjuicios. 
+ Pérdida parcial e imputable al deudor: el acreedor tiene derecho a 
optar entre: 
1º Pedir que se resuelva el contrato (el Código Civil erróneamente a 
alude a la rescisión del contrato); 
2º Pedir que se le entregue la cosa en el estado en que se encuentre. 
 En ambos casos, con derecho a que se le indemnicen los 
perjuicios. 
 El art. 1820 aplica las reglas anteriores al contrato de 
compraventa.  
 En todo caso, debemos aclarar que es necesario que la condición 
se cumpla; si falla, no hay contrato ni problema de los riesgos, pues en 
tal caso, la pérdida pertenecerá al dueño, al frustrado vendedor (en 
cambio, si el contrato no fuere condicional, la pérdida deberá soportarla 
el comprador). 
 
d.2) Efectos de la condición suspensiva fallida: el derecho no llega a 
nacer, se extingue el germen de derecho del acreedor. 
 Algunas consecuencias posibles: 
+ Quedarán sin efecto las medidas conservativas; 
+ Puede el deudor repetir lo pagado pendiente la condición, 
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+ Las enajenaciones que el deudor hubiere realizado se consolidan 
definitivamente. 
 
d.3) Efectos de la condición suspensiva cumplida: el germen de derecho 
se transforma en un derecho perfecto. Nace el derecho y la obligación 
correlativa. 
 Cabe indicar que la condición opera retroactivamente: los efectos 
de la condición cumplida se retrotraen, salvo excepciones, al tiempo en 
que se contrajo la obligación condicional. En consecuencia, cumplida la 
condición suspensiva, se entenderá que el derecho del acreedor habrá 
nacido desde que se contrajo la obligación, como si hubiera sido una 
convención pura y simple. 
 Por el contrario, fallida la condición suspensiva, se reputa que el 
acreedor no tuvo derecho alguno, y que sobre el deudor condicional 
nunca pesó obligación alguna. Lo mismo cabe decir de la condición 
resolutoria. 
 La ley aplica el principio de la retroactividad en los siguientes 
aspectos: 
+ La transmisión del derecho y de la obligación condicionales, no se 
explican sino por el efecto retroactivo de la condición cumplida. De otra 
manera, ¿cómo podría transmitirse a los herederos del acreedor un 
derecho del que carecía el causante? y ¿por qué entonces los herederos 
del deudor deben cumplir una obligación que no pesaba sobre el 
causante? 
+ El mismo principio opera generalmente, cada vez que la ley subordina 
los efectos de un acto a circunstancias posteriores a su celebración. Así, 
en el caso del art. 2413 (hipoteca); art. 77 (derechos eventuales del que 
está por nacer). 
 Cabe considerar sin embargo, algunas excepciones al principio de 
la retroactividad: 
+ Respecto de los frutos, art. 1488: no pertenecerán al acreedor, salvo 
disposición expresa en contrario; 
+ Respecto de las enajenaciones efectuadas en el tiempo intermedio 
(entre la celebración del contrato y el cumplimiento de la condición): 
arts. 1490 y 1491. La condición cumplida únicamente afecta a los 
terceros de mala fe. Es decir, la condición no opera retroactivamente en 
perjuicio de los terceros de buena fe. Se entiende que el tercero estaba 
de mala fe, cuando conocía la existencia de la condición resolutoria 
pendiente. 
 
e) La condición resolutoria. 
 
 Distinguimos tres formas que puede asumir la condición 
resolutoria: la condición resolutoria ordinaria; la condición resolutoria 
tácita y el pacto comisorio. 
 
e.1) Condición resolutoria ordinaria. 
 Es la que consiste en un hecho cualquiera, futuro e incierto, que 
no sea el incumplimiento de una obligación, del que pende la extinción 
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de un derecho (por ejemplo, cuando en una compraventa se incorpora el 
pacto de retroventa, art. 1881; o cuando se estipula en un contrato de 
compraventa de 10.000 acciones de Entel que el contrato se resolverá o 
quedará sin efecto si en el plazo de 30 días, contados desde su 
celebración, el valor por acción cotizado en la Bolsa de Comercio, 
disminuyese al final de dicho período en más de un 25%). 
 Produce sus efectos de pleno derecho, por el solo ministerio de la 
ley. El derecho se extingue ipso iure por el cumplimiento de la 
condición: art. 1479. No es necesario, entonces, pedir al tribunal que 
declare la resolución del contrato, pues ella se produjo en el momento 
mismo en que se cumplió la condición resolutoria ordinaria. Ello explica 
que el artículo 1487 establezca que “Cumplida la condición resolutoria 
deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición”. 
 En consecuencia, toda persona que tenga interés en ello puede 
alegar que ha operado la resolución del contrato y puede oponerse a 
toda persona, parte o terceros, con las limitaciones de los arts. 1490 y 
1491. 
 
e.2) Condición resolutoria tácita. 
* Concepto: consiste en no cumplirse lo pactado; el hecho futuro e 
incierto es el incumplimiento de una obligación. Es una condición 
negativa y simplemente potestativa. Se le llama “tácita”, porque se 
subentiende en todo contrato bilateral, no es necesario pactarla: art. 
1489. 
 Se fundamenta en el principio de la equidad de las prestaciones: 
si una parte no cumple con su obligación, la otra que cumplió con la 
suya o está llana a cumplirla sin estar en mora, puede demandar la 
resolución del contrato, con la indemnización pertinente. 
* Aplicación: del tenor del art. 1489, parece desprenderse que la 
condición resolutoria tácita sólo opera en los contratos bilaterales. La 
doctrina nacional y extranjera no tiene una opinión unánime al 
respecto. Alessandri sigue la conclusión apuntada, mientras que Claro 
Solar sostiene que operaría en todo contrato a título oneroso. El C.C. la 
contempla en todo caso a propósito del comodato (art. 2177) y la prenda 
(art. 2396), ambos contratos unilaterales. 
* Efectos: el contratante diligente puede pedir, a su arbitrio: 
+ La resolución del contrato; o 
+ El cumplimiento del contrato. 
 En uno y otro caso, puede además pedir que se le indemnicen los 
perjuicios. 
 Sin embargo, la condición resolutoria tácita no opera de pleno 
derecho; no produce de pleno derecho la resolución del contrato. En 
efecto, el derecho de pedir la resolución del contrato es un beneficio que 
la ley otorga al contratante diligente: dueño es de renunciar a él para 
optar en cambio por exigir el fiel cumplimiento del contrato. Por lo 
demás, si el contratante diligente puede exigir el cumplimiento del 
contrato es precisamente porque este se encuentra vigente, no ha 
operado su resolución por el solo incumplimiento. 
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 La opción que otorga el art. 1489 debe hacerse por medio de una 
demanda judicial. En efecto, si el contratante diligente opta por pedir la 
resolución del contrato, debe interponer una acción resolutoria. Así se 
desprende de diversas disposiciones: arts. 1489, 1873, 1874, 1878 y 
1879. 
 No basta sin embargo, para demandar, el solo incumplimiento del 
contrato. Debe tratarse de un incumplimiento imputable, es decir, que 
el demandado se encuentre en mora de cumplir. En efecto, requisito 
necesario para exigir la indemnización de perjuicios, es que el deudor 
esté en mora (art. 1557). Así queda de manifiesto en los arts. 1826, 
1873 y 2101. 
 El que demanda debe ser el contratante diligente, el que ha 
cumplido o está llano a cumplir con su obligación. De lo contrario, la 
contraparte no estaría en mora: art. 1552, y el demandado podría 
oponer la excepción de contrato no cumplido (art. 1826). 
 Basta cualquier incumplimiento de las obligaciones que emanan 
del contrato, para pedir la resolución. Carece de importancia la 
magnitud de la infracción y la importancia de la obligación infringida. 
Excepcionalmente, la ley considera la magnitud de la infracción:  

• en el arrendamiento (arts. 1939, 1972 y 1979); 
• en la compraventa (cuando se trata de una cosa que no existía al 

momento de la celebración del contrato, artículo 1814; en 
evicción parcial, artículo 1852 inciso final; y tratándose de los 
vicios redhibitorios, artículo 1868); 

• y en el usufructo (artículo 809). 
 Por otra parte, el juez no puede señalar al contratante en mora un 
plazo para el cumplimiento. De acuerdo al art. 1494, sólo puede hacerlo 
en los casos especiales señalados por la ley (por ejemplo, art. 904, 
restitución de la cosa en las prestaciones mutuas). 
 En cuanto al momento en que se produce la resolución, puesto 
que como decíamos esta no opera de pleno derecho, el contrato queda 
resuelto desde que la sentencia que lo declara queda ejecutoriada. Por 
ende, la doctrina tradicional ha señalado que el demandado podrá 
pagar, en primera instancia, hasta que se cite a las partes a oír 
sentencia, y en segunda instancia, hasta la vista de la causa. 
Consecuencia de lo anterior, es que el demandado puede cumplir el 
contrato mientras no haya cosa juzgada; es decir, el demandado puede 
enervar la acción resolutoria, ejecutando la obligación cuyo 
incumplimiento motivó la demanda. Para ello, deberá oponer la 
excepción de pago en la oportunidad procesal correspondiente. Si fuere 
necesario, el demandado deberá pagar por consignación. Esta facultad 
del demandado es criticada en la doctrina, afirmándose que con ella se 
destruye el derecho de opción del contratante diligente, ya que si el 
demandado puede obligarle a darse por satisfecho con el cumplimiento 
de la obligación, la facultad de optar desaparece. René Ramos Pazos, 
adhiere a esta crítica, señalando que el deudor no tiene la facultad de 
enervar la acción resolutoria, conforme a los siguientes argumentos: 
1º “De aceptarse que el deudor pueda cumplir con su obligación durante 
la secuela del juicio, se vulnera el artículo 1489 que otorga la opción 
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exclusivamente al contratante cumplidor y al aceptarse que el deudor 
pudiere pagar durante el juicio, se le está entregando a él la elección, 
pues por el hecho de pagar está optando por el cumplimiento del 
contrato”; 
2º “El argumento del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil no 
tiene el alcance que quienes están por la opinión contraria le dan. Cierto 
es que autoriza para oponer la excepción de pago, cuando se funde en un 
antecedente escrito, en cualquier estado de la causa, pero una cosa es 
‘oponer la excepción de pago’, y otra muy distinta que pueda ‘pagar’ en 
cualquier estado de la causa. Dicho de otra forma, si el deudor había 
cumplido oportunamente su obligación y a pesar de ello se le demanda 
de resolución, podrá oponer la excepción de pago durante todo el juicio, 
enervando de esa forma la resolución. Esto es muy diferente a aceptar 
que pueda pagar en forma extemporánea”; 
3º “Todo contrato es ley para las partes contratantes (artículo 1545). Por 
ello, las partes deben cumplir sus obligaciones en la forma y oportunidad 
convenidas”.12

 A pesar de que los argumentos de Ramos Pazos son plausibles, él 
mismo admite que tropiezan con un escollo: tratándose del pacto 
comisorio calificado, que estudiaremos enseguida, el comprador puede 
pagar el precio de la compraventa dentro del plazo de 24 horas, contado 
desde la notificación de la demanda, plazo que no tendría el deudor, 
cuando se trata de la condición resolutoria tácita. Efectivamente, no 
resulta lógico que el demandado tenga la facultad de enervar la acción 
del acreedor, cuando se había pactado que el incumplimiento resolvería 
el contrato de compraventa ipso facto, y carezca de ese derecho, cuando 
las partes nada habían estipulado ante un eventual incumplimiento, y 
el contratante diligente optó por pedir la resolución del contrato. Como 
el mismo Ramos Pazos señala, “...si en el pacto comisorio calificado (...) 
la ley todavía da al deudor la oportunidad de pagar dentro de las 24 
horas desde que se le notifique la demanda, con buena lógica debería 
entenderse, a fortiori, que en el caso de la simple condición resolutoria 
tácita, también puede pagar fuera de plazo.”13

 Sin embargo, lo recién expuesto no le parece al citado autor un 
argumento suficiente para cambiar de opinión. En efecto, “El reparo nos 
parece serio, pero no decisivo, pues la norma del artículo 1879 es una 
norma muy especial, que sólo debe operar para el caso que fue 
establecida, no siendo lícito fundarse en ella para sacar conclusiones de 
alcance general, que pongan en peligro todo el sistema establecido por el 
artículo 1489”14

* Diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la condición 
resolutoria tácita: 
+ La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho, mientras 
que la condición resolutoria tácita no resuelve ipso iure el contrato, sino 
que da derecho a pedir judicialmente su resolución. 

                                                           
12 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 173. 
13 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 174. 
14 Ramos Pazos, René, ob. cit., pág. 174. 
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+ La condición resolutoria ordinaria hace que indefectiblemente se 
resuelva el contrato y todo interesado puede valerse de ella; la condición 
resolutoria tácita sólo puede invocarla el contratante diligente, quien 
está en su derecho a optar por renunciar a la resolución y pedir en 
cambio el cumplimiento del contrato. 
+ La condición resolutoria ordinaria no da derecho a indemnización de 
perjuicios, porque no puede imputarse a culpa o dolo de las partes; la 
condición resolutoria tácita puede dar origen a indemnización de 
perjuicios. 
 
e.3) El pacto comisorio. 
* Concepto: conforme al artículo 1877 del Código Civil, “por el pacto 
comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo 
convenido, se resolverá el contrato de venta.” Se afirma que se trata de la 
condición de no cumplirse por una de las partes lo pactado, 
expresamente estipulada. En otras palabras, es la condición resolutoria 
tácita, expresada en el contrato. 
* Clasificación: 
+ Pacto comisorio simple: es aquel en que lisa y llanamente se estipula 
que se resolverá el contrato, en caso de no cumplirse lo pactado. En los 
contratos bilaterales, esta estipulación es ociosa. Su utilidad aparece en 
los contratos unilaterales (por ejemplo, cláusula de “aceleración” de la 
deuda, en el mutuo, ante el no pago de una o más cuotas). 
 Cabe tener presente que la estipulación del pacto comisorio deja 
al contratante diligente en libertad para pedir la resolución o el 
cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios (arts. 1878 
y 1873). Lo anterior implica que mediante el pacto comisorio no se 
produce de pleno derecho la resolución del contrato. En otras palabras, 
los efectos del pacto comisorio simple son los mismos de la condición 
resolutoria tácita. 
+ Pacto comisorio calificado: es aquel en que se estipula que si no se 
cumple lo pactado se resolverá ipso facto el contrato, o de pleno 
derecho. Aquí, a pesar de lo anterior, tratándose de la compraventa y 
cuando el comprador no ha pagado el precio de la misma, tampoco se 
entiende que el acreedor (o sea, el vendedor) haya renunciado a su 
derecho a pedir el cumplimiento del contrato, si le conviene. Se trata de 
una estipulación que cede en beneficio del acreedor. De lo dicho, se 
desprende que en realidad el pacto comisorio calificado tampoco origina 
ipso iure la resolución del contrato, en el caso indicado (compraventa y 
obligación del comprador de pagar el precio). Para que el contrato se 
resuelva, el acreedor deberá interponer la pertinente demanda. Por la 
misma razón, el deudor puede cumplir el contrato aún después de 
notificada la demanda: art. 1879. En tal evento, el pago debe cumplir 
dos requisitos: 
1º Debe hacerse en el plazo fatal de 24 horas de notificada la demanda 
del acreedor; 
2º El pago debe reunir los requisitos legales: debe ser íntegro y de 
acuerdo a lo pactado. 
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 Se ha planteado en la doctrina si el plazo de 24 horas es 
renunciable. Para algunos (Alessandri), el plazo sería irrenunciable, 
porque la ley autoriza al deudor para enervar la acción pagando en el 
plazo fatal indicado. Para otros (Meza Barros), el plazo sería 
renunciable: si la ley no prohíbe su renuncia, no se justifica una 
derogación del precepto general que atribuye al contrato legítimamente 
celebrado, el carácter de una verdadera ley particular para los 
contratantes. Adicionalmente, cabe tener presente el artículo 12 del 
Código Civil, que permite renunciar aquellos derechos que miran al sólo 
interés individual del renunciante y siempre y cuando la renunciar no 
esté prohibida por la ley. 
* Ambito de aplicación del pacto comisorio: nada impide que se estipule 
en todo contrato. Está reglamentado en la compraventa sólo por 
razones históricas. El pacto comisorio simple produce en los demás 
contratos en los que se estipule, los mismos efectos que en la 
compraventa: los efectos de la condición resolutoria tácita. Se plantean 
dudas sin embargo, a propósito del pacto comisorio calificado. El 
problema tendría dos aspectos fundamentales: 
+ El pacto comisorio calificado, tratándose del contrato de compraventa 
y en la hipótesis de no haberse pagado el precio por el comprador, no 
priva al contratante diligente de exigir el cumplimiento de la obligación 
o la resolución del contrato. De otro modo, el contrato quedaría a 
merced del deudor (el comprador). Este, en todo caso, podría enervar la 
acción, pagando en el plazo de 24 horas; 
+ En otros contratos, distintos a la compraventa, o en la propia 
compraventa, pero cuando se trata de obligaciones distintas a la de 
pagar el precio, no hay posibilidad de pedir el cumplimiento del contrato 
en el caso de haber estipulado pacto comisorio calificado, porque dicho 
contrato se resolvió ipso facto, cuando se produjo el incumplimiento; a 
su vez, la parte que infringió su obligación no tendría oportunidad para 
enervar la acción resolutoria. La regla del art. 1879, sólo sería aplicable 
a la compraventa (así, la Corte Suprema falló que no cabía aplicarla 
tratándose de un contrato de arrendamiento)15. 
 Esto quiere decir que fuera del caso especialísimo de la 
compraventa, cuando se pida su resolución por no pago del precio, en 
los demás casos, o sea cuando opera la resolución de la compraventa 
por otra causa o cuando se estipule el pacto comisorio calificado en 
otros contratos, como el de arrendamiento, el pacto comisorio calificado 
producirá los mismos efectos de la condición resolutoria ordinaria, vale 
decir, el contrato quedará inmediatamente resuelto, por el 
incumplimiento de uno de los contratantes. 
 
e.4) Efectos de la condición resolutoria. 
 Como cuestión inicial, cabe indicar que los efectos son los mismos 
para cualquier clase de condición resolutoria. 

                                                           
15 Véase nuestra obra “Contrato de Arrendamiento”, Metropolitana Editores, Santiago, año 2003, págs. 21 
y ss. 
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 En segundo lugar, al igual que tratándose de la condición 
suspensiva, hay que distinguir si la condición resolutoria se encuentra 
pendiente, fallida o cumplida: 
* Efectos de la condición resolutoria pendiente: la condición resolutoria 
no afecta a la adquisición del derecho. La obligación produce sus 
efectos como si fuere pura y simple. Pero existe la incertidumbre acerca 
de si ese derecho vivirá permanentemente o se extinguirá al verificarse 
la condición. Así, por ejemplo, se celebra un contrato de compraventa 
de un inmueble, y se paga parte del precio al contado, estipulándose 
que el saldo, será pagado en el plazo de tres meses. Mientras no se 
efectúe dicho pago, hay una condición resolutoria pendiente, lo que no 
impide que el dominio, de todos modos, se radique en el patrimonio del 
comprador. Consecuencias de lo anterior: 
+ El acreedor puede demandar el inmediato cumplimiento de la 
obligación (o sea, el comprador puede exigirle al vendedor que cumpla 
su obligación de entregar la cosa vendida). 
+ Si el título es traslaticio de dominio, puede verificarse la tradición y el 
adquirente será dueño de la cosa o derecho, aunque sujeta al peligro de 
extinguirse o perderse (el comprador podrá inscribir a su nombre el 
inmueble, pero su inscripción está expuesta al peligro de ser 
cancelada). 
* Efectos de la condición resolutoria fallida: se consolidan 
definitivamente los derechos emanados del acto jurídico. La condición 
se considera como no escrita y se reputa el acto como puro y simple, 
desde su celebración (tal ocurrirá, cuando el comprador, en el ejemplo, 
pague el saldo de precio, desapareciendo entonces la amenaza de 
extinguirse su dominio; su inscripción ya no podrá cancelarse). 
* Efectos de la condición resolutoria cumplida: se extingue el derecho 
para uno, desaparece la obligación para el otro (art. 1567 número 9). La 
condición resolutoria cumplida opera retroactivamente. Así, la 
resolución de un contrato de compraventa por falta de pago del precio, 
aniquila el contrato, éste se reputa no haber existido jamás, y las partes 
tendrán derecho -en principio-, a que se les restituya al mismo estado 
en que se encontrarían si no hubiesen contratado (por ende, se 
ordenará por el juez la cancelación de la inscripción que se había 
efectuado a nombre del comprador). 
 Para estudiar los efectos de la condición resolutoria cumplida, 
debemos distinguir entre aquellos que se producen entre las partes y 
respecto a los terceros. 
1º Efectos de la condición resolutoria cumplida, entre las partes. 
+ Restitución de la cosa recibida bajo condición: art. 1487. 
 En todo caso, si la condición resolutoria está establecida en 
exclusivo beneficio del acreedor, o sea cuando sólo a él debe restituirse 
la cosa, y dado que el derecho a pedir la restitución que sólo a él 
aprovecha mira a su interés particular, puede renunciarlo (art. 12). 
Naturalmente que no ocurrirá tal hecho cuando la cosa deba restituirse 
a un tercero. 
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 Además, como la incertidumbre acerca de si la restitución se 
efectuará o no puede ser perjudicial para los intereses del deudor, éste 
tiene derecho a exigir al acreedor que declare su determinación. 
 En relación al pacto de retroventa (que importa, como dijimos, 
una condición resolutoria del contrato de compraventa), la restitución 
sólo podrá reclamarse al comprador transcurridos los plazos señalados 
en el art. 1885. 
+ Restitución de los frutos: art. 1488. El principio de la retroactividad 
sufre aquí una importante limitación: no se deben restituir los frutos 
percibidos pendiente la condición (así también ocurre, según vimos, 
tratándose de la condición suspensiva cumplida). En concepto del 
legislador, el deudor adquirió condicionalmente la cosa fructuaria, pero 
se hizo dueño de los frutos pura y simplemente. En el mismo sentido, 
los arts. 1078, 1338 número 1. En consecuencia, se requiere de un 
texto legal expreso o una explícita declaración de voluntad para que se 
deban los frutos percibidos pendiente la condición (así, en la 
compraventa, art. 1875, resolución del contrato por no pago del precio). 
Sintetizando este punto, observamos: 

• la regla general, del artículo 1487, establece que las partes deben 
retrotraerse al estado previo del momento en que celebraron el 
contrato o se defirió la asignación sujeta a la condición 
resolutoria; 

• dicha regla general, se altera en el artículo 1488, en lo 
concerniente a los frutos, pues no se restituyen, o sea, respecto a 
ellos, no hay efecto retroactivo. 

• Pero si la compraventa se resuelve por el no pago del precio, se 
aplica la regla general del artículo 1487, conforme lo dispone el 
artículo 1875, debiendo el comprador restituir: 
i) todos los frutos, si ninguna parte del precio se pagó; o 
ii) en la proporción que corresponda a la parte del precio que 

no hubiere sido pagada. 
2º Efectos de la condición resolutoria cumplida, respecto de terceros. 
 Se plantea el problema cuando en el tiempo que media entre la 
celebración del contrato sujeto a condición y el cumplimiento de dicha 
condición, el deudor enajenó la cosa o constituyó sobre ella un 
gravamen (hipoteca, prenda, usufructo). Cumplida entonces la 
condición: ¿Qué ocurre con tales enajenaciones y gravámenes? 
 Surge en este caso un conflicto de intereses entre el acreedor 
condicional a quien debe restituirse la cosa y los terceros en cuyo favor 
se ha constituido un derecho. 
 Desde el punto de vista del acreedor, puede sostenerse que el 
deudor no podía transferir más derechos de los que tenía y que la 
enajenación y los gravámenes deben caducar verificada la condición 
resolutoria. 
 Desde el punto de vista del tercero, debe reconocerse que el 
contrato que celebró con el deudor es válido y que éste podía enajenar o 
gravar la cosa; además, el tercero es poseedor de la cosa. 
 ¿Cuál de estos intereses debe prevalecer? Los artículos 1490 y 
1491 resuelven el conflicto. 
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 El principio fundamental es que la resolución no afecta a terceros 
de buena fe. Esta consiste aquí en el desconocimiento por los terceros 
de la existencia de la condición. 
 Para juzgar la buena o mala fe de los terceros, la ley hace una 
marcada diferencia entre bienes muebles e inmuebles: 
+ Bienes muebles: art. 1490. La buena fe se presume (art. 707) y quien 
intente la acción contra los terceros deberá probar la mala fe de éstos 
(se aplica entonces la regla general de la buena fe). 
 Sugiere el art. 1490 que el acreedor de una cosa mueble a plazo o 
bajo condición puede "reivindicarla" contra terceros de mala fe, 
cumplido el plazo o verificada la condición. 
 Las expresiones del art. 1490 no son afortunadas sin embargo. 
En efecto, el acreedor no puede reivindicar, porque no es ni ha sido 
dueño; no puede reivindicar el acreedor puro y simple y menos puede 
hacerlo el condicional. 
 La ley ha querido referirse al que tiene un derecho de dominio 
limitado por un plazo o una condición, idea que se habría expresado 
mejor refiriéndose la ley al poseedor condicional en vez de al deudor. Se 
concluye entonces que el art. 1490 ganaría en claridad y corrección si 
dijere "el que posee una cosa mueble" en lugar de "el que debe una cosa 
mueble". 
 En todo caso, de acuerdo al art. 1490, si por ejemplo en una 
compraventa en la que se pagará el precio a plazo, y vencido éste el 
precio no se paga, operando el efecto retroactivo de la condición 
cumplida, el comprador se entiende que nunca ha sido dueño, sino sólo 
poseedor a plazo o condicional, correspondiendo interponer la acción 
reivindicatoria al vendedor, en el evento que el comprador hubiere 
enajenado la cosa a un tercero (si no enajenó, la restitución de la cosa 
operará a consecuencia de la propia acción resolutoria, en el marco de 
las prestaciones mutuas). 
 Para que el problema que trata el art. 1490 se plantee es 
necesario que la cosa mueble "se enajene". En este artículo, la palabra 
"enajenación" debemos entenderla sólo en su acepción restringida de 
transferencia total o parcial del dominio, y no en su sentido amplio de 
constitución de cualquier derecho real sobre la cosa. 
 En efecto, el art. 1490 es inaplicable a la prenda : arts. 2406 y 
2391. La prenda se extingue si se resuelve el derecho del constituyente 
de la misma, esté o no de buena fe el acreedor prendario, sin perjuicio 
de otros derechos que éste puede ejercer, conforme lo establecen las dos 
disposiciones citadas (fundamentalmente, pedir primero que se 
reemplace la prenda o en su defecto, el pago anticipado de la 
obligación). 
 Tampoco se aplica el art. 1490 a los derechos de usufructo y uso 
(y menos al derecho de habitación, que recae en inmuebles), que 
también se extinguen por la resolución del derecho del constituyente: 
arts. 806 y 812. 
+ Bienes inmuebles: art. 1491. La regla es diferente a la del artículo 
1490. La condición debe haber constado en el título respectivo. Varía 
aquí el régimen de la prueba de la buena o mala fe, estableciendo la ley 
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una presunción de derecho: el tercero se presume de mala fe cuando la 
condición consta en el título respectivo, y de buena fe en caso contrario. 
 ¿Cuando se entiende constar la condición en el título respectivo? 
El art. 1491 señala los requisitos: 
Primero: es preciso que la condición “conste” en el título, lo que no 
quiere decir necesariamente que esté expresamente estipulada, pues 
también "consta" en el título la condición resolutoria tácita, cada vez 
que del título aparezca que esté pendiente el cumplimiento de una 
obligación contractual. Así, por ejemplo, cuando el precio no se pagó de 
contado en la compraventa. 
Segundo: la condición debe constar en el título “respectivo”, es decir, en 
el título primitivo u original, que dio nacimiento al derecho condicional. 
Esto explica la necesidad de examinar los títulos hasta completar 10 
años cuando menos de posesión inscrita. 
Tercero: finalmente, la ley exige que el título se encuentre inscrito u 
otorgado por escritura pública. Ello es lógico, porque únicamente de 
esta manera el acto condicional tendrá la publicidad necesaria para que 
pueda presumirse que los terceros conocen la condición. Cabe indicar 
que del tenor del art. 1491 se desprende que las exigencias no son 
copulativas, basta que el contrato se haya otorgado por escritura 
pública, aunque no esté inscrito. Así, puede ocurrir que por una misma 
escritura pública, se celebren dos compraventas consecutivas, y que en 
la primera, quede un saldo de precio pendiente de pago. Acto seguido, 
quien había comprado el inmueble (y adeuda el saldo de precio), 
procede a vender el predio en una cláusula posterior (lo que es 
perfectamente posible, aunque el que ahora vende no haya inscrito el 
inmueble a su nombre: se trata de una compraventa de cosa ajena, la 
que es válida, conforme al artículo 1815). En el caso planteado, la 
condición consta en una escritura pública, aunque no estaba inscrita 
(cuando la escritura se presente al Conservador de Bienes Raíces, éste 
practicará dos inscripciones, una a favor del primero que compró, y en 
la foja y número siguiente, la segunda a favor del que le compró al 
primer comprador). 
 Excepcionalmente, tratándose de las donaciones entre vivos, se 
exige que la condición conste expresamente en el título (art. 1432 
número 1), para que pueda accionarse contra terceros. 
 A diferencia del art. 1490, en el art. 1491 la ley hace extensivos 
sus efectos no sólo a las enajenaciones propiamente tales, sino a 
gravámenes tales como la hipoteca, censos y servidumbres. 
 Se plantea en este punto si la enumeración del art. 1491 es 
taxativa o si por el contrario, la regla debe hacerse extensiva a otros 
derechos reales, como los de usufructo, uso o habitación, no 
mencionados en la disposición. 
 La enumeración sería taxativa, atendido el carácter excepcional 
del art. 1491, norma que deroga en favor de los terceros de buena fe el 
principio general de la retroactividad de la condición resolutoria 
cumplida. Como disposición excepcional, debe interpretarse 
restrictivamente. 
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 Para los gravámenes no mencionados en el art. 1491 regiría 
entonces el principio general: los usufructos y el derecho de uso o de 
habitación siempre se extinguirán por la resolución del derecho de 
quien los constituyó, aunque los titulares de tales derechos reales estén 
de buena fe. 
 Tanto respecto del art. 1490 como el art. 1491, se ha concluido 
por la doctrina que tienen un campo de aplicación limitado: son 
únicamente aplicables a la compraventa, al pacto de retroventa y a la 
permuta (arts. 1873, 1876 y 1882). 
3º Efectos de la condición resolutoria cumplida, en los contratos de 
tracto sucesivo. 
 En estos contratos, no puede operar el efecto retroactivo de la 
condición cumplida, puesto que la vuelta de las partes al estado 
anterior a la contratación es imposible. Por ello, la resolución toma en 
estos contratos el nombre de “terminación”. 
 
e.5) La acción resolutoria. 
* Concepto: es la que nace de la condición resolutoria tácita y del pacto 
comisorio, para pedir la resolución del contrato por incumplimiento de 
las obligaciones contraídas. No corresponde aludir aquí a la condición 
resolutoria ordinaria, porque según vimos, ella opera ipso facto, 
resolviendo el contrato (salvo en el caso excepcional del artículo 1879). 
* Características: 
1º Es una acción personal: compete al contratante diligente. 
Unicamente pueden demandar la resolución del contrato las personas 
que lo han celebrado. 
 Con posterioridad sin embargo, obtenida la resolución del 
contrato por el contratante diligente, podrá dirigirse contra los terceros 
de mala fe para reivindicar la cosa o para obtener que se la purifique de 
los derechos reales constituidos por el deudor condicional. ¿Se convierte 
por ello la acción resolutoria en una acción real o “mixta”? No hay tal. 
No es la acción resolutoria la que afecta al tercero; ella se dirige 
exclusivamente en contra del contratante en mora. Es la acción 
reivindicatoria, derivada del dominio que el vendedor se reputa no 
haber perdido jamás, la que se dirige en contra de los terceros de mala 
fe. Como dice Alessandri, hay en el caso de la resolución de un contrato 
dos acciones: primero: la acción personal de resolución dirigida contra 
el deudor; su objetivo es destruir el contrato y sus efectos; luego, 
resuelto el contrato, una acción real, la reivindicatoria dirigida contra el 
tercer poseedor. 
 Cabe agregar que resulta conveniente que la acción resolutoria y 
la acción reivindicatoria se entablen conjuntamente, en un mismo 
juicio, teniendo presente el art. 3 del CC. y el efecto relativo de las 
sentencias. El art. 18 del Código de Procedimiento Civil autoriza el 
ejercicio conjunto de acciones. 
2º Es una acción renunciable: puesto que la ley no prohíbe su renuncia 
y ella mira al solo interés del renunciante. La renuncia debe ser 
expresa. Puede tener gran importancia, pues en una compraventa, 
aunque exista saldo de precio, los terceros adquirentes quedarán 
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protegidos ante el no pago por el comprador, pues si se renuncia a la 
acción resolutoria, la primera compraventa no podrá resolverse, y 
tampoco por ende las restantes. 
3º Es una acción mueble o inmueble: art. 580. Importa lo anterior, para 
determinar el tribunal competente. 
4º Es una acción divisible, a juicio de algunos, e indivisible, a juicio de 
otros: cuando son varios los acreedores, se plantea en la doctrina si 
cada uno puede ejercer independientemente la acción resolutoria o si 
por el contrario, es necesario que actúen de consuno para ejercitarla. 
 Generalmente, se sostiene que es necesario el acuerdo de los 
acreedores, atendido el art. 1526 número 6. Sin embargo, en el caso de 
varios acreedores no hay necesariamente obligación alternativa. En 
efecto, si en la compraventa son varios los vendedores (acreedores del 
precio), el comprador debe una sola cosa (pago del precio); no hay 
pluralidad de objeto debido. 
 Se suele argumentar también que es absurdo, si son varios los 
contratantes, que unos puedan optar por la resolución y otros por el 
cumplimiento, ya que ello implicaría que el contrato se cumpliría en 
parte y se resolvería en parte. Se contra-argumenta señalando que no 
hay inconveniente para que un contratante demande el cumplimiento 
de su parte o cuota en el crédito, mientras otro contratante pida la 
resolución. Por lo demás, la ley admite expresamente que un contrato 
sea válido para una parte y nulo para otra, cuando son varias las que 
contratan (art. 1690). 
 René Ramos Pazos estima que la acción resolutoria es indivisible, 
desde un punto de vista subjetivo y objetivo. La indivisibilidad es 
subjetiva, porque si son varios los acreedores, deben ejercitar la acción 
conjuntamente y si hay pluralidad de deudores, debe demandarse a 
todos ellos (el fundamento de esta indivisibilidad subjetiva, sería el 
artículo 1526 número 6). La indivisibilidad es objetiva, porque no se 
puede demandar en parte el cumplimiento y en parte la resolución. Ello, 
porque el artículo 1489 da la alternativa para demandar una u otra 
cosa, pero no en parte una y en parte otra16. 
* Prescripción de la acción resolutoria. 
 Las reglas son diferentes, según se trate de una condición 
resolutoria tácita o de un pacto comisorio. 
+ La acción resolutoria que emana de una condición resolutoria tácita 
no tiene reglas especiales y por lo tanto se le aplican las reglas 
generales de la prescripción: 
1º La acción prescribe en 5 años: art. 2515, 1º. 
2º La prescripción corre desde que se hizo exigible la obligación 
infringida: art. 2514, 2º. 
3º La prescripción se suspende: arts. 2509 inciso 1 y 2520. 
+ La ley ha establecido reglas especiales tratándose de la prescripción 
de la acción resolutoria que emana de un pacto comisorio: 
1º Prescribe la acción en 4 años, o en el plazo menor estipulado por las 
partes: art. 1880. 

                                                           
16 Ramos Pazos, René, ob. cit., págs. 197 y 198. 
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2º La prescripción, por ser de corto tiempo, no se suspende: corre en 
contra de toda clase de personas (art. 2524). 
3º La prescripción no corre desde que la obligación se hizo exigible, sino 
que desde la fecha del contrato (art. 1880, 1º). 
 La doctrina apunta que las diferencias indicadas dejan de 
manifiesto serias inconsecuencias: 
1º No se divisa razón alguna que justifique que la acción que deriva del 
pacto comisorio prescriba en 4 años, mientras que la acción resolutoria 
que deriva de la condición resolutoria tácita, prescriba en 5 años. 
2º Menos justificado es contar el plazo de 4 años desde la fecha del 
contrato, ya que si el incumplimiento ocurre después de dicho plazo, la 
acción habrá prescrito antes de nacer. 
3º El plazo de prescripción más breve para el pacto comisorio resulta 
inoperante, porque el art. 1878 deja en claro, en relación al art. 1873, 
que una vez prescrita la acción derivada del pacto comisorio, queda 
vigente la que emana de la condición resolutoria tácita. 
* Resolución y rescisión. 
 No debemos confundirlas. Se trata de instituciones diferentes, 
cuyas consecuencias son también distintas: 
1º La nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra 
terceros poseedores, sin importar que estén de buena o mala fe (art. 
1689). 
 La resolución, en cambio, sólo afecta a los terceros de mala fe 
(arts. 1490 y 1491). 
2º Resuelto un contrato, por regla general no se adeudan los frutos 
percibidos pendiente la condición (art. 1488). Excepcionalmente, se 
deben, conforme a lo dispuesto en el artículo 1875. 
 Pronunciada la nulidad, se deberán los frutos percibidos, aunque 
tomándose en cuenta para medir la cuantía de la obligación de 
restitución, la buena o mala fe (art. 1687, 2º). 
* Resolución y otras instituciones. 
 Finalmente, cabe distinguir la resolución de otras instituciones, 
como la “terminación” de un contrato (nombre que toma la resolución en 
los contratos de tracto sucesivo), la “resciliación” (acuerdo de voluntades 
para dejar sin efecto una convención) y la “revocación”. Esta última 
expresión sirve para designar cuatro situaciones jurídicas distintas: 
1º En un sentido, la revocación es un modo de dejar sin efecto ciertos 
contratos, por un acto unilateral de voluntad. Ella es excepcional, 
porque por regla general los contratos se dejan sin efecto por causas 
legales o mutuo acuerdo de las partes. Casos de revocación: en el 
mandato (artículo 2163 número 3); la donación entre vivos (artículo 
1428); en el arrendamiento (artículo 1951, “desahucio”). 
2º En otro sentido, revocación es la invalidación o inoponibilidad de un 
acto por medio del cual el deudor insolvente hizo salir bienes de su 
patrimonio, en fraude de sus acreedores. En este segundo sentido, la 
revocación es el resultado del ejercicio de la acción pauliana o 
revocatoria (artículo 2468). 
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3º También cabe aludir a la revocación del decreto que declaró 
presuntivamente muerta a una persona, cuando ella reaparece o 
cuando hay certeza acerca de su muerte real (artículo 94). 
4° El testamento puede asimismo dejarse sin efecto a través de su 
revocación, por el testador, otorgando uno nuevo (artículos 999 y 1212 
a 1215). 
 
5.3. Las obligaciones a plazo. 
 
a) Concepto de plazo. 
 Conforme al artículo 1494, inciso 1º, es la época que se fija para 
el cumplimiento de la obligación. En términos más comprensivos, puede 
definirse como el hecho futuro y cierto, del que depende el ejercicio o la 
extinción de un derecho. 
 
b) Caracteres básicos del plazo. 
 
 Son dos, la futureidad y la certidumbre. En el primero se asemeja 
y en el segundo se diferencia de la condición. La certidumbre de que se 
verificará el hecho determina los efectos del plazo, distintos de los que 
produce la condición: el derecho subordinado al plazo existe perfecto, 
desde que se celebra el contrato, y la modalidad sólo posterga su 
ejercicio (plazo suspensivo); por otra parte, se tiene la certeza de que el 
derecho sólo existirá hasta una época predeterminada (plazo extintivo). 
 
c) Clasificación de los plazos. 
 
c.1) Plazo expreso y plazo tácito. 
 Plazo expreso es aquel que se establece en términos formales y 
explícitos. El número 1 del artículo 1551 del Código Civil alude a él. 
Plazo tácito es “el indispensable para cumplirlo”, según se expresa en el 
artículo 1494, es decir, el que resulta de la naturaleza de la prestación o 
del lugar en que deba cumplirse, si es distinto de aquel en que se 
contrajo. Al plazo tácito se refiere el artículo 1551 número 2 (un ejemplo 
de plazo tácito sería el siguiente: se contrata maquinaria para realizar 
una cosecha de ciertos productos agrícolas, la que debe efectuarse 
necesariamente en determinados meses, y transcurren éstos sin que el 
arrendador hiciera entrega de las maquinarias arrendadas; o una 
cadena de multitiendas solicita a un proveedor de televisores duplicar 
las unidades a entregar, en miras del próximo mundial de fútbol, y 
transcurre el mismo sin que se hiciere entrega de los televisores 
adicionales). 
 
c.2) Plazo fatal y no fatal. 
 Plazo fatal es aquel que, una vez transcurrido y por el solo 
ministerio de la ley, extingue un derecho. Son plazos fatales los que la 
ley señala como tales o aquellos que se establecen con las expresiones 
“en” o “dentro de” (artículo 49). 
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 Plazo no fatal es aquel que por su llegada no extingue el derecho, 
de manera que éste puede ejercitarse después de vencido el plazo. 
 Los plazos para interponer recursos procesales son fatales, 
mientras que normalmente el plazo para cumplir una obligación no lo 
es, porque el deudor puede cumplir a posteriori (excepcionalmente por 
ejemplo, es fatal el plazo de 24 horas del pacto comisorio calificado, 
artículo 1879). 
 
c.3) Plazo determinado e indeterminado. 
 El plazo es determinado si se sabe cuándo ocurrirá el hecho (el 
comprador se obliga a pagar el precio, en el plazo de seis meses, 
contado desde la celebración de la compraventa). El plazo será 
indeterminado si se ignora tal circunstancia (el usufructo expirará, con 
la muerte del usufructuario). 
 En todo caso, uno y otro no alteran el carácter “cierto” del plazo. 
El hecho siempre se verificará. 
 
c.4) Plazo voluntario, legal y judicial. 
 Plazo voluntario es el que se establece por la voluntad del autor o 
autores del acto jurídico. Si es resultado de un acuerdo de voluntades, 
es un plazo convencional. 
 Plazo legal es aquel establecido por la ley (por ejemplo, artículo 
2200, contrato de mutuo; artículo 1879, en la compraventa). 
 Plazo judicial es aquel señalado por el juez. En principio y por 
regla general, carece el juez de tal facultad; sólo puede hacerlo cuando 
la ley expresamente se lo permite: artículo 1494, inciso 2º; artículo 904; 
artículo 378; artículo 1094; artículo 1792-21; artículo 2291 inciso 2°, 
todos del Código Civil. 
 
c.5) Plazo suspensivo y extintivo: artículo 1080. 
 Plazo suspensivo es aquel que posterga el ejercicio del derecho, 
difiere la exigibilidad de la obligación. A diferencia de la condición 
suspensiva, el plazo suspensivo no afecta la existencia del derecho y 
obligación correlativa, sino que sólo posterga su ejercicio o exigibilidad. 
 Plazo extintivo es aquel que por su cumplimiento extingue un 
derecho; limita la duración de una obligación. 
 
d) Efectos del plazo. 
 
d.1) Plazo suspensivo. 
d.1.1) Pendiente: 
* Efecto fundamental: el acreedor no tiene derecho para demandar el 
cumplimiento de la obligación, y el deudor por su parte puede rehusar 
su cumplimiento: artículo 1496. 
 Sin embargo, teniendo presente que a diferencia de la condición 
suspensiva, el plazo suspensivo no afecta la existencia de la obligación, 
“lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución” 
(artículo 1495). El pago no admite repetición en este caso, porque 
importa una renuncia por el deudor al plazo establecido en su favor. 
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* Por regla general, no corre prescripción (artículo 2514). Se trata de la 
prescripción extintiva, o sea, la que afectaría al acreedor. 
* No se admite compensación legal de obligaciones, porque no son 
actualmente exigibles (artículo 1656 número 3). 
d.1.2) Cumplido o vencido: 
* La obligación se hace exigible, el acreedor puede exigir su 
cumplimiento y el deudor está obligado a satisfacer la prestación. 
* Corre la prescripción. 
* Puede operar la compensación legal. 
* El vencimiento del plazo suele constituir en mora al deudor que 
retarda el cumplimiento: artículo 1551 números 1 y 2. 
d.1.3) Extinción del plazo suspensivo: se extingue por vencimiento, por 
la renuncia y por la caducidad. 
 El vencimiento es la forma ordinaria de extinguirse el plazo.  
 La renuncia será posible para aquella de las partes en cuyo favor 
se fijó el plazo. En principio, el plazo se entiende establecido en 
beneficio del deudor: artículo 1497. 
 Sin embargo, la regla general de que el deudor puede renunciar al 
plazo tiene excepciones: 
1º Cuando la renuncia estuviere expresamente prohibida. La 
prohibición puede tener su origen en un testamento o en un contrato. 
2º Cuando de la renuncia se siga un perjuicio para el acreedor que la 
fijación del plazo pretendió notoriamente evitar. Es decir, cuando el 
plazo no aprovecha únicamente al deudor (por ejemplo, en el contrato 
de depósito, artículos 2219 y 2220; o en el mutuo, cuando recae en 
dinero y se pactó el pago de reajustes e intereses). 
 Mediante la caducidad del plazo se hace exigible la obligación y se 
permite perseguir al deudor antes de expirado el plazo. El artículo 1496 
señala las causales de caducidad: 
1º Deudor en quiebra o en notoria insolvencia: la primera hipótesis se 
establece mediante resolución judicial; corresponde al acreedor probar 
la segunda. 
2º Deudor cuyas cauciones, por su hecho o culpa, se han extinguido o 
disminuido considerablemente de valor: en este caso sin embargo, la 
caducidad no es fatal e inevitable. El deudor puede renovar o mejorar 
las cauciones (la misma regla se establece en la hipoteca, artículo 2427, 
pero con la salvedad que en este caso, no se exige que la pérdida o 
deterioro de la hipoteca sean imputables al deudor; y en la prenda, 
artículos 2406 en relación tonel 2391). 
 
d.2) Plazo extintivo. 
 El Código no lo reglamenta. Por su cumplimiento, se extingue la 
obligación y derecho correlativo. La extinción tiene lugar de pleno 
derecho, pero sin efecto retroactivo, como ocurre con la condición 
resolutoria. 
 Pendiente el plazo, el acto jurídico produce sus efectos como si 
fuera puro y simple. 
 
5.4. Obligaciones modales. 
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a) Concepto. 
 
 El modo está regulado en los artículos 1089 a 1096. Es muy 
excepcional y casi exclusivo de las asignaciones testamentarias. 
 La obligación modal es aquella que impone al deudor la ejecución 
de ciertas obras o la sujeción a ciertas cargas (artículo 1089). 
 Usualmente, se define el modo como una carga establecida en los 
actos jurídicos a título gratuito con el propósito de limitar el derecho del 
adquirente (por ejemplo, dejo en legado cierta pinacoteca a Juan, pero 
con la obligación de que entregue las obras de arte en comodato al 
Museo de Bellas Artes cada dos años, para su exhibición al público, 
durante un período de al menos 30 días). 
 En todo caso, el modo no impide la adquisición del derecho (art. 
1089). 
 
b) Cláusula resolutoria en las obligaciones modales. 
 
 Se refiere a ella el artículo 1090. Por regla general, el derecho 
modal no se extingue por el incumplimiento de un modo, salvo que 
exista cláusula resolutoria, que en este caso debe ser expresa. 
 Cabe señalar que el artículo 1090 no se aplica a las obligaciones 
modales estipuladas en un contrato bilateral. En este caso, el 
incumplimiento supone una infracción al mismo y opera por tanto la 
condición resolutoria tácita: el contrato se resolverá por no cumplirse el 
modo, aunque no se haya estipulado expresamente una cláusula 
resolutoria. 
 
c) Forma de cumplir el modo: arts. 1093 y 1094. 
 
1º En las hipótesis del inciso 1º del artículo 1093, no valdrá la 
disposición; 
2º En la hipótesis del inciso 2º del artículo 1093, cuando el modo puede 
cumplirse, pero de una forma diferente a la exigida por el testador, se 
admite un cumplimiento por equivalencia; 
3º En la hipótesis del inciso 3º del citado artículo, cuando se torna 
imposible cumplir el modo y dicha imposibilidad no es imputable al 
asignatario, la obligación se reputará pura y simple. 
4º El art. 1094 faculta al juez para determinar el plazo y la forma de 
cumplir el modo. Dispone la ley al efecto: 

• el juez consultará, en lo posible, la voluntad del testador (esto 
quiere decir que debe interpretar el testamento); 

• dejará al asignatario modal un beneficio que ascienda por lo 
menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. 

 
6.-) OBLIGACIONES DE ESPECIE O CUERPO CIERTO Y DE GENERO. 
 
6.1. Obligaciones de especie o cuerpo cierto. 
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a) Concepto. 
 
 Son aquellas en que se debe determinadamente un individuo de 
una clase o género determinado. 
 Alude a estas obligaciones el Código Civil, por ejemplo, en los 
arts. 1526 número 2, 1548, 1550, 1670 y siguientes. 
 
b) Efecto principal. 
 
 La prestación debe ser satisfecha con el objeto debido y no otro. 
Por lo tanto, no podrá el acreedor reclamar otra cosa ni el deudor 
pretender que el acreedor reciba una distinta de la debida, ni aun a 
pretexto de ser de igual o mayor valor. Cabe tener presente, en este 
punto, al artículo 1545 (ley del contrato), el artículo 1568 (“El pago 
efectivo es la prestación de lo que se debe”) y al artículo 1828 (“El 
vendedor está obligado a entregar lo que reza el contrato”). 
 
c) Obligaciones que pesan sobre el deudor. 
 
 Fundamentalmente, es la obligación de conservar la cosa (artículo 
1548). Esta obligación es a la vez de hacer y no hacer y eventualmente 
puede transformarse en una obligación de dar; el deudor debe hacer lo 
necesario para que la cosa no se deteriore, absteniéndose de actos que 
impliquen ocasionar tal menoscabo. Si infringe esta obligación de 
conservación, deberá indemnizar los perjuicios al acreedor, siempre que 
el incumplimiento sea imputable al deudor y el acreedor a su vez no 
esté en mora. 
 En el marco de esta obligación de conservación, el deudor debe 
emplear el debido cuidado (artículo 1549). La determinación del grado 
de cuidado que debe emplear dependerá si el contrato beneficia sólo al 
acreedor, a ambas partes o sólo al deudor (artículo 1547). 
 
d) Pérdida de la cosa debida: artículo 1670. 
 
 Debemos distinguir si la pérdida es fortuita o imputable al 
deudor: 
* Pérdida fortuita: se extingue la obligación, pues se torna imposible el 
cumplimiento de la misma y a lo imposible nadie está obligado. 
* Pérdida imputable: la obligación subsiste, pero varía de objeto: el 
deudor debe pagar al acreedor el valor de la cosa perdida y a 
indemnizar los perjuicios. 
 
6.2. Obligaciones de género. 
 
a) Concepto: artículo 1508. 
 
 Son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de 
una clase o género determinado. Además, la cantidad debida debe estar 
determinada o al menos debe ser determinable (artículo 1461, 2º). 
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b) Efectos. 
 
* El acreedor no puede pedir determinadamente, un individuo del 
género debido. 
* El deudor cumplirá su obligación, entregando cualquier individuo del 
género, siempre que sea de una calidad a lo menos mediana (artículo 
1509). 
* El deudor puede disponer material o jurídicamente de las cosas 
genéricas adeudadas, siempre y cuando subsistan otras para el 
cumplimiento de la obligación (artículo 1510). 
* La pérdida de la cosa debida no extingue la obligación: el género no 
perece. 
 
6.3. Paralelo entre las obligaciones de especie o cuerpo cierto y las de 
género. 
 
a) En las obligaciones de especie o cuerpo cierto, el acreedor está dotado 
de la facultad de exigir determinadamente la cosa debida; el acreedor de 
una obligación de género carece de tal facultad. 
b) En las obligaciones de especie o cuerpo cierto, el deudor está 
obligado a pagar precisamente la cosa determinada que debe; en las 
obligaciones de género, basta con que se entregue cosas del género 
debido, de una calidad a lo menos mediana. 
c) Sólo la obligación de especie o cuerpo cierto impone al deudor la 
obligación de conservación y cuidado de la cosa; el deudor de una 
obligación de género puede disponer de la cosa debida. 
d) La pérdida fortuita de la cosa debida extingue la obligación de especie 
o cuerpo cierto; no acontece lo mismo en las obligaciones de género, 
porque éste no perece. 
e) Los riesgos de la pérdida fortuita de la cosa son de cargo del acreedor 
en las obligaciones de especie o cuerpo cierto; en las obligaciones de 
género, son de cargo del deudor. 
 
7.- OBLIGACIONES CON PLURALIDAD DE OBJETO. 
 
7.1. Obligaciones de simple objeto múltiple. 
 
 Son aquellas en que se deben copulativamente varias cosas, de 
modo que el deudor se libera, ejecutando todas las prestaciones. 
 Constituyen la regla general. 
 
7.2. Obligaciones alternativas (artículo 1499). 
 
a) Concepto. 
 
 Se distinguen por la conjunción disyuntiva “o”, de manera que si 
bien se deben varias cosas (por ejemplo, un automóvil o determinada 
suma de dinero), el pago de una o algunas extingue la obligación en su 
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integridad. Se definen entonces como aquellas en que se deben dos o 
más cosas, pero en términos tales que el pago de una o algunas de 
ellas, exonera de la obligación de pagar las demás, extinguiéndose la 
obligación en su conjunto. 
 
b) Efectos. 
 
* El deudor cumple la obligación pagando totalmente una o algunas de 
las cosas alternativamente debidas. El deudor no puede obligar al 
acreedor a que acepte “parte de una y parte de otra” (artículo 1500). 
* El acreedor no puede demandar el pago de una cosa determinada de 
las que se deben, salvo que la elección le corresponda (artículo 1501). 
* La obligación no se extingue sino con la destrucción fortuita de todas 
las cosas alternativamente debidas (arts. 1503 y 1504). 
* Si hay varios deudores o acreedores, la elección de la cosa que se 
pagará deberá hacerse de consuno (artículo 1526 número 6). 
* La obligación será mueble o inmueble, según lo sea la cosa que se elija 
para el pago, entendiéndose que lo es retroactivamente, porque en 
realidad las cosas se deben bajo la condición de que se las elija, y la 
condición cumplida opera retroactivamente. 
 
c) Elección de la cosa debida. 
 
 Por regla general, corresponde al deudor (artículo 1500, 2º). 
 La cuestión tiene importancia para determinar los derechos y 
obligaciones de los contratantes y a quien corresponde los riesgos. 
* En cuanto a la elección de la cosa. 
 Distinguimos, para determinar las facultades, si corresponde al 
deudor o al acreedor: 
+ Si corresponde al deudor, puede disponer material y jurídicamente de 
cualesquiera de las cosas debidas, siempre que quede alguna para el 
cumplimiento de la obligación (artículo 1502, 1º). 
+ Si corresponde al acreedor, el deudor carece de las facultades 
indicadas, y si de hecho dispone de alguna de las cosas 
alternativamente debidas, el acreedor puede exigir el pago del precio de 
tal cosa y la indemnización de perjuicios, o cualquiera de las cosas 
restantes (artículo 1502, 2º). 
* En cuanto a los riesgos. 
 Para determinar quien los soporta, perdidas las cosas debidas, 
debemos distinguir si la pérdida es total o parcial, fortuita o culpable y 
a quien corresponde la elección: 
+ Si la pérdida es total y fortuita, se extingue la obligación, careciendo 
de importancia a quien correspondía la elección (artículo 1504, 1º). 
+ Si la pérdida es parcial y fortuita, la obligación sólo subsiste respecto 
de las cosas que restan. 
+ Si la pérdida es total y culpable, tiene importancia averiguar de quien 
era la elección: 
1º Si era del deudor, debe el precio de cualquiera de las cosas que elija; 
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2º Si era del acreedor, se deberá el precio de la cosa que elija (artículo 
1504, 2º). 
+ Si la pérdida es parcial y culpable, distinguimos: 
1º Si la elección es del deudor, pagará con las cosas que resten; 
2º Si la elección es del acreedor, puede elegir cualquiera de las cosas 
que restan o el valor de la que pereció, con indemnización de perjuicios 
(artículo 1502). 
 
7.3. Obligaciones facultativas. 
 
a) Concepto: artículo 1505. 
 
 En estas obligaciones, en realidad se debe una sola cosa, pero 
llegado el momento del pago, el deudor puede satisfacer la prestación 
con otra cosa designada. 
 Si existen dudas acerca de si la obligación es alternativa o 
facultativa, se tendrá por alternativa (artículo 1507). 
 
b) Efectos. 
 
* El acreedor sólo puede demandar la cosa debida. 
* Si la cosa debida perece por caso fortuito, se extingue la obligación 
(artículo 1506). 
 
7.4. Paralelo entre las obligaciones alternativas y facultativas. 
 
a) La obligación alternativa, cuando se deben cosas muebles o 
inmuebles, tendrá una u otra naturaleza según la cosa que se paga; por 
ende, su naturaleza jurídica sólo se conocerá al extinguirse la 
obligación; la obligación facultativa es mueble o inmueble, desde el 
momento en que es contraída, según la naturaleza de la cosa debida. 
b) En la obligación alternativa, la elección corresponde al deudor o al 
acreedor, mientras que en la obligación facultativa la elección siempre 
es del deudor. 
c) En la obligación alternativa, el acreedor no puede pedir una cosa 
determinada, a menos que la elección le corresponda. En la obligación 
facultativa, sólo puede pedir el pago de la cosa debida. 
d) En la obligación alternativa, la pérdida fortuita de una o algunas 
cosas no extingue la deuda u obligación, a menos que no reste ninguna 
de las otras cosas alternativamente debidas. La obligación facultativa se 
extingue por la pérdida fortuita de la única cosa debida. 
 
8.- OBLIGACIONES CON PLURALIDAD DE SUJETOS. 
 
8.1. Introducción. 
 
 El tipo normal de obligación es aquel en que hay un deudor y un 
acreedor. Hay casos sin embargo, en los cuales la obligación puede 
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presentarse con pluralidad de sujetos, varios acreedores y/o varios 
deudores, situación por lo demás prevista por el artículo 1438. 
 La pluralidad de sujetos puede ser originaria o derivativa. Es 
originaria, cuando desde un principio se ha contraído la obligación 
entre varios deudores y varios acreedores. Es derivativa cuando la 
obligación se contrajo desde un principio entre un acreedor y un 
deudor, y la pluralidad proviene de un hecho posterior a la obligación 
(por ejemplo, cuando muere el deudor y deja varios herederos). 
 Por regla general, que la pluralidad sea originaria o derivativa no 
influye en los efectos y naturaleza de la obligación. 
 Atendiendo a la pluralidad de sujetos, las obligaciones se dividen 
en tres grupos: obligaciones simplemente conjuntas, solidarias e 
indivisibles. 
 
8.2. Obligaciones simplemente conjuntas. 
 
a) Concepto. 
 
 Son aquellas en que habiendo varios deudores o acreedores y un 
solo objeto debido, cada deudor está obligado únicamente al pago de su 
cuota, y cada acreedor no puede exigir sino la suya. 
 Se refieren a ellas los arts. 1511, 1º y 1526, 1º. 
 
b) Características. 
 
 Esta clase de obligaciones tienen dos características: 
* Pluralidad de sujetos; 
* Unidad de prestación: debe ser una sola la cosa debida. 
 Las obligaciones simplemente conjuntas constituyen la regla 
general en materia de obligaciones que presentan pluralidad de sujetos, 
como se desprende de las dos disposiciones legales citadas. La 
obligación solidaria y la obligación indivisible constituyen una 
excepción al derecho común; por eso, cada vez que nos encontremos 
ante una obligación con pluralidad de sujetos y no se haya establecido 
la solidaridad por la ley o las partes o el objeto de la obligación no sea 
indivisible o la ley no disponga una indivisibilidad de pago, estaremos 
en presencia de una obligación simplemente conjunta. 
 En realidad, la obligación simplemente conjunta se entiende 
dividida en tantas partes, cuantos sean los sujetos que en ella 
intervienen. Habrá varias deudas y/o varios créditos, independientes 
entre sí. De ahí que algunos autores consideren casi un absurdo hablar 
de obligaciones simplemente conjuntas, porque en lugar de una 
conjunción hay una separación, de manera que debieran llamarse 
disyuntivas. 
 La regla general es que la deuda o el crédito se divida por partes 
iguales: cuotas o partes viriles, sin perjuicio de una división diferente 
(por ejemplo, artículo 1354, las deudas del causante se dividen entre los 
herederos a prorrata de sus cuotas). 
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c) Efectos. 
 
* El deudor no está obligado sino al pago de su cuota, y a la inversa, 
cada acreedor no puede demandar sino la parte o cuota que en el 
crédito le corresponde. 
* La extinción de la obligación que opera respecto de un deudor o de un 
acreedor, no afecta a los demás deudores o acreedores. 
* La cuota del deudor insolvente no grava a los demás deudores: arts. 
1511, inciso 1°; 1526, inciso 1º y 1355. 
* La interrupción de la prescripción que obra en beneficio de uno de los 
acreedores, no aprovecha a los demás y la que obra en perjuicio de uno 
de los deudores, tampoco perjudica a los demás deudores: artículo 
2519. 
* La nulidad de la obligación, pronunciada con respecto a uno de los 
codeudores o a uno de los acreedores conjuntos, no aprovecha o 
perjudica a los otros acreedores o deudores: artículo 1690. 
* La constitución en mora de uno de los deudores no afecta a los 
demás. 
* La culpa de uno de los deudores no perjudica a los otros ni da acción 
sino únicamente contra el culpable: artículo 1540. 
 
8.3. Obligaciones solidarias. 
 
a) Concepto. 
 
 La solidaridad no proviene de la naturaleza del objeto debido; 
porque este precisamente es divisible, es susceptible de pagarse en 
partes. A pesar de ello, cada deudor se obliga al total y cada acreedor 
puede también demandar el total, porque así lo dispuso la ley, el 
testador o así lo convinieron las partes. 
 Obligación solidaria es entonces aquella en que hay varios 
deudores o varios acreedores, y que tiene por objeto una prestación, que 
a pesar de ser divisible, puede exigirse totalmente por cada uno de los 
acreedores o a cada uno de los deudores, por disponerlo así la ley o la 
voluntad de las partes, en términos que el pago efectuado a uno de 
aquellos o por uno de éstos, extingue toda la obligación respecto de los 
demás (artículo 1511, inciso 2º). 
 
b) Características. 
 
b.1) Pluralidad de sujetos. 
 Cada uno de los sujetos puede estar obligado al pago total, o cada 
uno puede exigir el pago total, casos en los cuales la solidaridad será 
pasiva y activa, respectivamente. Cabe indicar que nada impide que la 
solidaridad sea activa y pasiva a la vez. 
b.2) Unidad de prestación y que ésta sea de cosa divisible. 
 La cosa debida debe ser una sola: artículo 1512 (sin perjuicio que 
pueda deberse “a diversos modos”). Además, la cosa debe ser divisible, 
porque de lo contrario la obligación sería indivisible. 
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b.3) Disposición de la ley o declaración de voluntad creando la 
solidaridad. 
 Que la solidaridad provenga de la ley o de la voluntad, implica 
que debe ser expresa: artículo 1511. No se admite voluntad tácita o 
presunta. 
b.4) Que la obligación se extinga por el pago total efectuado por uno de 
los deudores a uno de los acreedores. 
 El pago de un deudor extingue la obligación respecto de todos los 
demás obligados, porque la prestación es una misma. Si alguno de los 
otros codeudores volviera a pagar, dicho pago carecería de causa y 
habría derecho a repetir. 
 
c) Fuentes de la solidaridad. 
 
 De acuerdo al artículo 1511, inciso 2º, puede provenir de la ley, 
de un testamento o de la convención, casos en los cuales hablamos de 
solidaridad legal, testamentaria y convencional. 
 Cuando la solidaridad es testamentaria o convencional, ella es 
voluntaria, puesto que proviene de la voluntad de las partes. Cuando 
proviene de la ley, es forzosa, porque existe aún en contra de la 
voluntad de las partes17. 
 
d) Clases de solidaridad. 
 
d.1) Solidaridad activa. 
 
d.1.1) Concepto. 
 Existe solidaridad activa cuando hay varios acreedores, y cada 
uno de ellos puede demandar la totalidad del crédito, en términos que el 
pago efectuado a cualquiera de ellos, extingue la obligación respecto de 
todos los demás: artículo 1513. 
 
d.1.2) Características. 
* Pluralidad de acreedores, todos ellos con derecho a exigir el 
cumplimiento total de la obligación. 
* Efectuado el pago a uno solo de los acreedores, se extingue la 
obligación respecto de los demás. 
 
d.1.3) Fundamento de la solidaridad activa. 
 Siguiendo al Derecho Romano, nuestro Código reputa a cada 
acreedor como dueño exclusivo del crédito y en consecuencia, puede 
recibir el pago, novar la obligación, compensarla e incluso remitirla. Por 
eso, algunos autores dicen que se trata de una institución inútil y 
peligrosa, y que el mismo resultado de la solidaridad activa se puede 
obtener por medio del mandato, que no presenta los inconvenientes de 
esta especie de solidaridad, puesto que es esencialmente revocable y 
termina con la muerte del mandante o del mandatario. La doctrina 
                                                           
17 Son casos de solidaridad legal, por ejemplo, los contemplados en los artículos 130 (impedimento 
impediente de segundas nupcias); 2189 (en el comodato) y 2317 (en la responsabilidad extracontractual). 
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francesa, precisamente, apartándose de la tradición romanista, 
considera que cada acreedor es dueño de su parte o cuota en el crédito; 
en cuanto excede de la respectiva cuota, habría entre los acreedores un 
mandato tácito y recíproco, que sólo les habilita para actuar en el 
interés común: artículo 1513 (además, se cita una nota de Bello, que 
alude a esta doctrina). 
 
d.1.4) Efectos de la solidaridad activa: artículo 1513. 
 Deben estudiarse desde dos puntos de vista: los efectos que se 
producen entre el deudor y los acreedores solidarios; y los efectos que 
se producen entre los coacreedores solidarios una vez que el deudor ha 
extinguido su obligación. 
* Efectos entre el deudor y los acreedores: 
+ Cada acreedor puede exigir el total de la obligación al deudor, sin que 
éste pueda exonerarse de ella, alegando que cada acreedor puede sólo 
exigirle la cuota o parte que en la deuda le corresponde. En todo caso, 
nada impide que uno de los acreedores sólo reclame la parte o cuota 
que en definitiva le corresponde y que acepte del deudor un pago 
parcial. 
+ Cada acreedor está facultado para recibir el pago total de la 
obligación, y el deudor puede efectuar ese pago a aquel de los 
coacreedores que elija; el pago hecho a cualquiera de los acreedores 
extingue la obligación, salvo en un caso: cuando uno de los acreedores 
hubiere demandado ya al deudor. Cesa en tal caso el derecho para 
elegir. 
+ El pago efectuado por el deudor a cualquiera de los acreedores 
solidarios, mientras no haya sido demandado por uno de ellos, o el 
efectuado al que demandó, extingue la obligación respecto de los 
demás. Se extingue el derecho correlativo de los restantes acreedores, 
porque un nuevo pago sería indebido y daría derecho de repetición. 
+ Lo dicho respecto al pago, es igualmente aplicable a los demás modos 
de extinguir las obligaciones, tales como la compensación, la novación, 
la remisión total de la deuda y la confusión (arts. 1513 y 1668, 2º). 
+ La interrupción de la prescripción que obra en favor de un acreedor 
solidario, aprovecha a todos los demás (artículo 2519). No ocurre lo 
mismo tratándose de la suspensión que obra en favor de uno de los 
acreedores, porque se trata de un beneficio que la ley establece en favor 
de determinadas personas. 
+ La constitución en mora del deudor por un solo acreedor, aprovecha a 
todos los demás. 
+ Las providencias conservativas solicitadas por cualquier acreedor 
solidario, redundan en beneficio de los demás acreedores solidarios. 
* Efectos entre los coacreedores solidarios, cuando se extinguió la 
obligación por el pago efectuado a uno de ellos o por otro modo. Nuestro 
Código no ha reglamentado estos efectos, pero pueden deducirse de los 
principios generales del Derecho. Si bien cada uno es acreedor en el 
total, en realidad sólo se tiene una parte o cuota en el crédito; el 
derecho de cada acreedor está limitado por el derecho de los otros, y por 
ello el acreedor al cual se le ha hecho el pago debe responder de la parte 
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o cuota que le corresponde a los demás, o debe pagar la 
correspondiente indemnización de perjuicios si ha novado, remitido o 
compensado la obligación. Pero la acción de cada uno de los 
coacreedores solidarios, sólo se ejercita por la parte o cuota que a cada 
acreedor corresponde, porque no debemos olvidar que la obligación es 
sólo solidaria entre los coacreedores y el deudor, pero no entre los 
coacreedores. Una vez que el deudor pagó su obligación, la solidaridad 
desaparece, y entre los coacreedores las prestaciones se cumplirán de 
acuerdo a las reglas de las obligaciones simplemente conjuntas. 
 
d.2) Solidaridad pasiva. 
 
d.2.1) Concepto. 
 Existe solidaridad pasiva cuando hay varios deudores y cada uno 
de ellos está obligado al pago total de la deuda, de manera que el pago 
efectuado por cualquiera de ellos extingue la obligación con respecto a 
los demás. 
 
d.2.2) Características. 
* Pluralidad de deudores: todos ellos obligados al pago total de la 
deuda; 
* Extinción de la obligación respecto de todos ellos, cuando uno de los 
deudores haya pagado o extinguido la obligación por otro modo. 
 
d.2.3) Importancia de la solidaridad pasiva. 
 A diferencia de la solidaridad activa, respecto de la cual se dice 
que es una institución inútil y peligrosa, la solidaridad pasiva es una 
figura que presta gran utilidad en los negocios jurídicos, porque 
mediante ella aumentan las garantías que el acreedor tiene de ser 
pagado, ya que en lugar de estar afecto al cumplimiento de la obligación 
un solo deudor, está afecto al pago el patrimonio de todos los 
codeudores solidarios, compensándose la eventual insolvencia de unos 
con la solvencia de otros. 
 Además, la solidaridad pasiva no presenta los inconvenientes de 
la fianza, es decir, no se admite oponer al acreedor el beneficio de 
excusión ni el beneficio de división, si son varios los fiadores (artículo 
2367). 
 
d.2.4) Efectos de la solidaridad pasiva. 
 Al igual que en el caso de la solidaridad activa, en la solidaridad 
pasiva el CC. sigue el criterio romano: cada uno de los codeudores lo es 
por el total de la deuda y siendo así, cada uno puede ejercitar todos los 
actos propios del dominio, aun cuando vayan en desmedro o perjuicio 
de los otros codeudores. 
 Asimismo, y tal como acontece en la solidaridad activa, los efectos 
de la solidaridad pasiva debemos analizarlos desde dos puntos de vista: 
* Efectos que se producen entre los codeudores solidarios y el acreedor 
(arts. 1514, 1515, 1518 a 1521): 

Teoría General de las Obligaciones  -1- Juan Andrés Orrego Acuña. 48



+ Puesto que cada uno de los deudores está obligado al pago total de la 
obligación, el acreedor puede dirigirse contra todos ellos o a su arbitrio 
contra uno o algunos de ellos (artículo 1514). 
 El hecho de que el acreedor se dirija contra uno de los deudores 
solidarios, no lo priva del derecho de dirigirse contra los otros (artículo 
1515). Pero sólo podrá hacerlo por la parte no satisfecha de la deuda. 
No hay en consecuencia renuncia del acreedor a perseguir a los demás 
deudores, por el hecho de haber demandado a uno o algunos de ellos. 
+ El pago total de la obligación efectuado por cualquiera de los deudores 
solidarios, extingue la obligación respecto a todos los demás. 
+ Lo dicho respecto del pago, es igualmente aplicable a la extinción de 
la obligación por remisión, compensación, novación y confusión. 
 Respecto de la novación, cabe tener presente los arts. 1519 y 
1645. Si los codeudores solidarios no consienten en la novación, la 
solidaridad se extinguirá y los primeros quedarán por ende liberados de 
la deuda. 
 Respecto a la compensación, es necesario que la oponga aquel de 
los codeudores solidarios que tiene el carácter de acreedor recíproco de 
su acreedor: arts. 1520 y 1657, inciso final. 
 Respecto de la confusión, rige el artículo 1668, inciso 1º, 
extinguiéndose la solidaridad. Aquél de los codeudores que pasa a ser 
acreedor, podrá demandar a los restantes codeudores solidarios, pero 
éstos no responderán solidariamente, sino por la parte o cuota que les 
corresponda en la deuda. 
 Los modos mencionados extinguirán la obligación íntegramente, 
cuando ellos se refieran a toda la obligación. Si se refieren a una parte 
de la obligación, sólo en esa parte esta se extinguirá, subsistiendo en el 
resto la obligación solidaria (arts. 1514 y 1515). 
 Con respecto a la remisión, el artículo 1518 contempla 
especialmente el caso de que la deuda haya sido remitida en parte. 
+ La interrupción de la prescripción que obra en perjuicio de un 
codeudor solidario, perjudica a todos los demás (artículo 2519). Este 
efecto no se produce con la suspensión, porque ella opera siempre en 
favor de determinadas personas. En todo caso, cabe advertir, respecto a 
la interrupción de la prescripción, que si se trata de una obligación que 
consta en una letra de cambio o un pagaré, será necesario notificar a 
cada uno de los codeudores solidarios, para interrumpir a su respecto 
al prescripción. En efecto, dispone al artículo 100 de la Ley número 
18.092 sobre letra de cambio, aplicable también al pagaré: “la 
prescripción se interrumpe sólo respecto del obligado a quien se notifique 
la demanda judicial de cobro de la letra, o la gestión judicial necesaria o 
conducente para deducir dicha demanda o preparar la ejecución”. 
+ La constitución en mora de un codeudor solidario, importa la 
constitución en mora de todos los demás. 
+ La pérdida fortuita de la cosa debida, en el tiempo que media entre la 
celebración del contrato y el cumplimiento de la obligación, siempre que 
sea una especie o cuerpo cierto, extingue totalmente la obligación 
respecto de todos los codeudores solidarios. 
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 Pero si la especie o cuerpo cierto que se debe solidariamente 
perece por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, 
todos ellos son obligados solidariamente al precio de la cosa, sin 
perjuicio de su acción contra el culpable moroso. Pero de los perjuicios 
que se hayan ocasionado al acreedor, sólo es responsable aquel de los 
codeudores por cuyo hecho o culpa, o durante su mora, haya perecido 
la cosa debida. En otras palabras, la obligación de pagar los perjuicios 
no es solidaria y sólo puede reclamarse del deudor culpable (artículo 
1521). 
+ La prórroga de competencia acordada o convenida por un codeudor 
solidario, afecta a todos los demás. 
+ Excepciones que los codeudores solidarios pueden oponer al acreedor: 
artículo 1520. 
 Pueden oponer excepciones dilatorias y perentorias. Estas 
últimas, de conformidad a los arts. 1520 y 2354, se dividen en dos 
grupos: reales o comunes y personales. 
 Son excepciones reales o comunes las inherentes a la obligación, 
es decir las que resultan de su naturaleza; ellas dicen relación 
exclusivamente con el vínculo jurídico mismo, con prescindencia 
absoluta de las personas que lo han contraído. Se dicen reales, porque 
guardan relación con la cosa, en este caso, la obligación; y se llaman 
comunes, porque pueden ser opuestas por cualquier persona, por 
cualquier deudor solidario y aún por el fiador. 
 Son excepciones reales o comunes: 
1º La nulidad absoluta (artículo 1683); 
2º Las modalidades comunes a todos los deudores (por ejemplo, el plazo 
o la condición); 
3º Las causas de extinción que afectan o benefician a todos los 
deudores, tales como el pago, la novación total de la obligación, la 
confusión, el evento de la condición resolutoria, la prescripción, la 
transacción. 
 Son excepciones personales las que competen a uno o más 
deudores en atención a ciertas y determinadas circunstancias o la 
situación especial en que estos se hallan. Como no dicen relación con la 
obligación misma sino con ciertas circunstancias personales, sólo 
puede oponerlas la persona a quien favorecen. 
 Son excepciones personales: 
1º La nulidad relativa, cuando se han omitido formalidades establecidas 
en consideración al estado o calidad de las personas, por error, fuerza, 
dolo o incapacidad relativa. En estos casos, la rescisión sólo puede 
alegarla el incapaz (o sea, por su representante legal o por el propio 
incapaz, cuando deja de serlo), o la víctima del dolo, de la fuerza o del 
error (artículo 1684). 
 Algunos autores y aún el artículo 2354, consideran como 
excepciones reales las causas de rescisión que afectan a todos los 
deudores: por ejemplo, si todos hubieran contraído la obligación con 
error o hubieran sido víctimas de la fuerza o del dolo; pero en verdad, 
no hay aquí una excepción real, sino que una excepción personal que 
compete a todos y a cada uno de los deudores. 
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2º Las modalidades establecidas en beneficio de ciertos deudores. 
3º Las causas de extinción de las obligaciones que benefician a 
determinados deudores: por ejemplo, la remisión parcial de la deuda 
hecha por el acreedor a uno de los codeudores solidarios. 
4º Los privilegios que la ley concede a ciertos deudores, tales como la 
cesión de bienes (artículos 1614 y 1623) y el beneficio de competencia 
(artículo 1625). 
5º Aquellas excepciones que requieren ciertas calidades especiales en 
aquel que las alega, como la compensación, que no puede ser opuesta 
sino por la persona que tenga la calidad de acreedor directo y personal 
de su acreedor. 
6º La transacción; pero si importa una novación, será una excepción 
real (artículo 2461). Si son muchos los interesados en el negocio sobre 
el cual se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no 
perjudica ni aprovecha a los otros; esta norma tiene especial 
importancia en el caso de la solidaridad, y para determinar su alcance, 
hay que hacer algunas distinciones: 

1° Efectos de la transacción consentida por un codeudor solidario, 
sin que haya novación: por regla general, cuando una obligación 
solidaria se extingue por uno de los codeudores, se extingue 
también respecto de los demás; tal constante, que se da respecto 
a cualquier medio de extinguir las obligaciones, se altera en la 
transacción, por tratarse de un contrato intuito personae. Por ello, 
si la transacción es consentida por uno de los codeudores 
solidarios, no se extiende a los otros, a menos que dicha 
transacción envuelva una novación de la obligación solidaria; 
2° Efectos de la transacción consentida por un codeudor solidario 
cuando aquélla envuelve novación: si la transacción con uno de 
los codeudores envuelve una novación, los otros codeudores se 
liberan de la obligación (lo que guarda perfecta concordancia con 
los artículos 1519 y 1645).18

 
 Cabe preguntarse cuáles de estas excepciones reales y personales 
pueden ser opuestas por el codeudor solidario demandado. El artículo 
1520 resuelve la cuestión en los siguientes términos: 
1º Puede oponer todas las excepciones reales o comunes. 
2º Puede oponer las excepciones personales suyas. No puede oponer las 
excepciones personales de los demás codeudores que no han sido 
demandados. 
 Sin embargo, la regla en virtud de la cual las excepciones 
personales sólo pueden ser opuestas por aquellos a quienes amparan, 
no es absoluta; hay ciertas excepciones personales que, no obstante su 
carácter, pueden ser opuestas por los demás deudores, que también se 
aprovechan de ellas. Estas son las llamadas excepciones mixtas y son 
dos: la remisión parcial de la deuda y la compensación. 
 La remisión parcial de la deuda es una excepción personal, que 
también puede ser invocada por los otros codeudores, cuando el 
                                                           
18 Antonio Vodanovic H., “Contrato de Transacción”, Editorial Jurídica ConoSur Ltda., Santiago, año 
1993, tercera edición actualizada, págs. 135 a 137. 
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acreedor -no obstante la condonación parcial- demande el total de la 
obligación. Los codeudores pueden alegar la excepción, de manera que 
sólo deban pagar el monto a que se halle reducida la deuda, deducida la 
parte remitida o condonada: artículo 1518. 
 En el mismo caso se halla la excepción de compensación. Una vez 
producida respecto de uno, extingue la obligación respecto de todos y se 
convierte en una excepción real o común que a todos los deudores 
aprovecha. 
* Efectos de la solidaridad pasiva entre los codeudores solidarios. 
 Debemos analizar ahora qué sucede entre los codeudores 
solidarios cuando uno de ellos ha extinguido la obligación por el pago o 
por otro modo equivalente. 
 La obligación se extingue respecto a todos y en ese momento 
desaparece la solidaridad, por regla general, porque la obligación era 
solidaria sólo en cuanto a las relaciones con él o los acreedores. 
 Pero en definitiva, el peso de la obligación deben soportarlo todos 
los deudores, y pagada la deuda, debe ajustarse las cuentas entre ellos. 
Y el principio que rige la materia es que entre los deudores el ajuste de 
cuentas se hace como si la obligación fuere simplemente conjunta. La 
obligación se divide a prorrata de la cuota o parte que cada uno tiene en 
la obligación: art. 1522, 1º (regla análoga a la del art. 1668, cuando la 
obligación se extingue por confusión). 
 ¿Y cómo se divide la deuda entre todos los codeudores solidarios 
una vez que ella se extinguió? Debemos distinguir dos casos: 
1º Si el negocio para el cual se contrajo la obligación solidaria 
interesaba a todos los deudores; 
2º Si el negocio para el cual se contrajo la obligación solidaria sólo 
interesaba a uno o algunos de los deudores: art. 1522, 2º. 
 Así, por ejemplo, tres personas solicitan un préstamo bancario, 
constituyéndose en codeudores solidarios, pero en definitiva sólo una 
aprovecha el dinero recibido. En tal caso, los otros dos no tienen interés 
en el negocio. Por el contrario, si el dinero se reparte entre los tres, 
todos tendrán interés en el negocio, en la proporción en que se hubiere 
repartido el dinero. 
 Si el negocio interesaba a todos los codeudores solidarios, todos 
ellos deben concurrir a soportar el pago definitivo de la obligación, la 
que se prorrateará entre todos en la proporción que corresponda, no 
habiendo ya, por ende, solidaridad. El deudor que haya pagado, tiene 
acción contra los otros deudores por su parte en la deuda; si no hay 
convención que indique como se divide la deuda, ésta se divide entre 
todos los deudores en partes iguales (en este caso, se presume que 
todos ellos reportan el mismo interés). 
 Pero si el negocio sólo interesa a uno o algunos de los codeudores 
solidarios, sólo ese o esos deudores deberán soportar en definitiva el 
pago total de la obligación y los demás serán considerados como 
fiadores y no tendrán, en consecuencia, que soportar parte alguna en la 
obligación. En este caso, el codeudor solidario que pagó y que carecía 
de interés en la obligación, podrá cobrar a cualquiera de los codeudores 
que sí tenían interés en la deuda, el total de lo pagado, subsistiendo por 
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ende, en este caso, la solidaridad, cuestión que corrobora el artículo 
2372, en el título de la fianza, al disponer “Si hubiere muchos deudores 
principales y solidarios, el que los ha afianzado a todos podrá demandar 
a cada uno de ellos el total de la deuda...”. Como puede observarse, la 
clave está en considerar como fiador al codeudor solidario que no tenía 
interés en el negocio, en cuyo favor la subrogación será completa. 
 El mismo principio del art. 1522, 2º, que establece la subrogación 
en favor del deudor que pagó y que por ende le sirve de fundamento 
para su acción de reembolso, se recoge en el art. 1610 número 3. 
 En realidad, por regla general, el deudor solidario que ha pagado, 
en virtud de la subrogación debería poder cobrar a cada uno de sus 
codeudores la obligación total, menos la cuota que a él le corresponde. 
Por economía procesal sin embargo, la ley limita la acción de reembolso 
contra los otros deudores a la parte o cuota que cada deudor tenga en 
la deuda, salvo, según vimos, si quien pagó no tenía interés en la 
deuda, pues entonces, podrá cobrar todo lo que pagó, y a cualquiera de 
los codeudores restantes que sí tenían interés en la deuda. 
 ¿Y en qué situación queda el deudor insolvente? En las 
obligaciones simplemente conjuntas, la cuota del deudor insolvente no 
grava a las demás. En las obligaciones solidarias la regla es diferente: la 
cuota del deudor insolvente grava a todas las demás a prorrata: art. 
1522, inciso final. Así, por ejemplo, si los tres codeudores solidarios 
tenían igual interés en la obligación, y uno de ellos fuere insolvente, 
aquél que pagó $ 27.000.000.- al acreedor podrá dirigirse en contra del 
tercer codeudor solvente para exigir el reembolso de $ 12.000.000.- (los 
$ 9.000.000.- que correspondían a su participación o interés en la 
deuda, y $ 3.000.000.- correspondientes al tercio que debe asumir por 
la insolvencia de uno de los codeudores), o a juicio de algunos $ 
13.500.000.- (los $ 9.000.000.- que correspondían a su participación o 
interés en la deuda, y $ 4.500.000.- correspondientes a la mitad de la 
cuota que correspondía al deudor insolvente). 
 ¿Y el deudor remitido estará también obligado a contribuir al pago 
total de la misma obligación?. ¿Tiene el deudor que pagó, acción contra 
el deudor remitido para que le devuelva la parte o cuota que a él le 
corresponde en la deuda? Así, por ejemplo, el acreedor podría haber 
condonado $ 9.000.000.- a uno de los tres codeudores, y después exige 
el pago de los $ 18.000.000.- restantes a otro de los codeudores. 
 Con la remisión parcial, la obligación quedó reducida a lo no 
remitido (art. 1518). La remisión parcial equivale además al pago 
parcial. Y si el deudor remitido hubiera pagado su cuota ($ 9.000.000.-), 
no habría estado obligado al pago de la misma cuota o parte al 
codeudor que hubiera pagado los $ 18.000.000.- al acreedor. En 
consecuencia, el deudor remitido estaría exonerado de contribuir al 
pago de la deuda. 
 En todo caso, a juicio de Alessandri (quien sostiene la conclusión 
anterior), el deudor remitido sí debe soportar la cuota del deudor 
insolvente, porque la ley no lo ha exonerado: en el ejemplo, debe pagar 
sólo $ 3.000.000.- o $ 4.500.000.-, según la interpretación que se 
estime correcta. 
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 Cabe consignar que lo expuesto respecto a los efectos entre los 
codeudores solidarios, se plantea cuando la obligación se extingue por 
un medio oneroso para el deudor contra el que se dirige el acreedor, el 
pago o algún modo equivalente. No ocurrirá tal cosa cuando la 
obligación se extingue, por ejemplo, por prescripción, pérdida fortuita 
de la cosa debida, remisión total, etc. Así, por ejemplo, si el codeudor 
demandado por el acreedor le opuso la excepción de prescripción y esta 
fue acogida, nada puede cobrarles a los otros codeudores de la 
obligación cuyas acciones fueron declaradas prescritas, salvo parte de 
las costas en que debió incurrir. 
 En general, en las relaciones internas entre los codeudores 
solidarios opera la distinción entre la OBLIGACION y la 
CONTRIBUCION a la deuda. Todos los codeudores solidarios están 
obligados al pago de la deuda frente al acreedor; pero puede ocurrir que 
no todos estén obligados a soportar el pago en definitiva (contribución a 
la deuda), lo que dependerá del interés real que hayan tenido en el 
negocio (la misma distinción opera en el ámbito del patrimonio de la 
sociedad conyugal, cuando ésta debe pagar una obligación personal de 
uno de los cónyuges; en este caso, el “ajuste interno” se producirá a 
través del pago de las recompensas, al liquidar la sociedad conyugal)19. 
 
d.2.5) Extinción de la solidaridad. 
 Como obligación accesoria, la solidaridad, por regla general, se 
extingue junto con la obligación principal. Los casos en que la 
solidaridad se extingue sin que desaparezca la obligación principal, son 
los siguientes: 
 
* La muerte de uno de los codeudores solidarios, que deja varios 
herederos. 
 No obstante que las obligaciones del causante se transmiten a sus 
herederos, ello no acontece con la solidaridad: termina esta -en lo que a 
dichos herederos se refiere- con la muerte del codeudor. Los herederos 
no están obligados sino a prorrata de sus respectivos derechos 
hereditarios: art. 1523. 
 Dos situaciones contempla este artículo: 
+ Los herederos del codeudor solidario difunto son considerados en 
conjunto: todos ellos, de consuno, son obligados solidariamente a la 
obligación; 
+ Los herederos del deudor difunto son considerados aislada o 
separadamente: la solidaridad no pasa a los herederos y cada uno de 
ellos no es deudor solidario, sino que sólo deudor de la parte o cuota de 
la deuda que corresponda a su porción hereditaria. 
 Consecuencia de lo anterior es que, si el acreedor se dirige contra 
todos los herederos, les puede exigir toda la obligación, puesto que 
todos juntos son deudores solidarios; pero si el acreedor los demanda 

                                                           
19 Otro caso de Obligación-Contribución a la deuda, estudiaremos en los legados: artículos 1125 en 
relación al artículo 1366, conforme a los cuales el legatario está obligado al pago de la deuda, pero puede 
repetir contra los herederos del testador, si éste no quiso gravar al primero con la deuda anexa a un bien 
mueble o inmueble. 
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separadamente, ya la obligación no es solidaria para los herederos del 
deudor fallecido, y a cada uno no se le podrá exigir sino la parte o cuota 
que a cada uno corresponda. 
 Según estudiaremos, para evitar la división de la obligación por 
muerte del codeudor, debe pactarse la indivisibilidad de la misma. 
 Por cierto, si el causante dejare sólo un heredero, para él la 
obligación seguirá siendo solidaria y si fuere demandado, deberá 
pagarla en su integridad (salvo, naturalmente, si hubiere aceptado la 
herencia con beneficio de inventario). 
 
* La renuncia de la solidaridad. 
 La solidaridad es un beneficio que mira al interés individual del 
acreedor, y por ende puede renunciarse (arts. 12 y 1516). 
 Implica la renuncia el consentir en la división de la deuda. 
Produce el efecto de transformar la obligación solidaria en simplemente 
conjunta. 
 La renuncia de la solidaridad puede ser general e individual, y en 
ambos casos, expresa y tácita. 
 Es general cuando se refiere a todos los codeudores, de manera 
que la deuda se divide entre todos ellos. 
 Es individual cuando sólo se refiere a alguno de los codeudores, 
de manera que los restantes quedan solidariamente obligados al pago. 
 Es expresa, cuando el acreedor la hace en términos formales. Es 
tácita, cuando se deduce de ciertos actos ejecutados por el acreedor que 
revelan su ánimo de renunciarla. Tres requisitos deben concurrir 
simultáneamente para que se entienda que el acreedor ha renunciado 
tácitamente la solidaridad en favor de alguno de los deudores solidarios: 
+ Que el acreedor haya exigido, o haya recibido o reconocido a uno de 
los deudores su parte o cuota en la deuda; 
+ Que en la demanda o en la carta de pago el acreedor haya declarado 
que procede a exigir o recibir una cantidad a título de la parte o cuota 
que en la deuda le corresponde al demandado o al que paga; y 
+ Que el acreedor no haya hecho reserva especial de la solidaridad o 
reserva general de sus derechos. 
 El art. 1517 alude a la renuncia de la solidaridad en la obligación 
de pagar una pensión periódica: la renuncia, tratándose de las 
pensiones devengadas, puede ser expresa o tácita; la renuncia de las 
pensiones futuras, debe ser necesariamente expresa. 
 
d.3) La solidaridad imperfecta. 
 
 Se trata de un concepto emanado de la doctrina francesa. En ella, 
se explica los efectos de la solidaridad suponiendo que existe un 
MANDATO TACITO Y RECIPROCO, que autoriza sólo para la ejecución 
de los hechos encaminados al bien común. 
 Esta doctrina explica satisfactoriamente las consecuencias de la 
solidaridad convencional, pero surgen dificultades para explicar algunos 
casos de solidaridad legal. En efecto, no parece admisible suponer que 
existe un mandato entre varias personas autoras de un delito, que 
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están solidariamente obligadas al pago de la correspondiente 
indemnización (art. 2317). 
 Para explicar esta situación, se dice que estamos ante una 
solidaridad imperfecta: solamente confiere derecho al acreedor para 
demandar el pago total, pero no produce ninguno de los restantes 
efectos de la solidaridad. 
 En nuestro Derecho, esta doctrina de la "solidaridad imperfecta" 
es inadmisible. En primer lugar, porque no fundamenta la solidaridad 
sobre la base del mandato. En segundo lugar, porque el texto de la ley 
impide una interpretación en tal sentido (art. 1511). La ley dice que la 
solidaridad puede emanar de las tres fuentes mencionadas, y después 
entra a reglamentar la solidaridad sin distinguir. En consecuencia, toda 
solidaridad, sea legal, testamentaria o convencional, es siempre perfecta 
y cualquiera que sea la fuente de donde ella emane, produce todos los 
efectos antes señalados. 
 
8.4. Obligaciones indivisibles. 
 
a) Generalidades. 
 La única ventaja que frente a la solidaridad tiene la 
indivisibilidad, es que evita la división de la deuda cuando uno de los 
deudores ha fallecido dejando varios herederos. Este inconveniente de 
las obligaciones solidarias puede evitarse pactándose que aun cuando 
fallezca uno de los deudores, no podrá efectuarse un pago parcial: art. 
1526 número 4. El acreedor tendrá entonces derecho a exigir a 
cualquiera de los herederos del deudor, el pago íntegro de la obligación. 
 La clasificación de las obligaciones en divisibles e indivisibles 
depende de la naturaleza del objeto debido, si es o no divisible. Sin 
embargo, no en toda obligación influye la naturaleza del objeto debido, 
porque el problema de la indivisibilidad no se presenta siempre, sino 
que tiene lugar cuando en la obligación existe pluralidad de sujetos. 
Cuando no estamos ante obligaciones con pluralidad de sujetos, cuando 
hay un acreedor y un deudor, la obligación, aunque por su naturaleza 
sea divisible, debe ser ejecutada como si fuera indivisible: art. 1591. 
 Pero cuando en la obligación hay pluralidad de sujetos, entonces 
sí se presenta el problema de la indivisibilidad o divisibilidad. Cuando la 
cosa debida es susceptible de división, la obligación es divisible con 
arreglo al principio general del art. 1526, 1º; pero cuando la obligación 
recae sobre un objeto indivisible, cada deudor está obligado a satisfacer 
en el total de la deuda al acreedor y cada acreedor tiene derecho a exigir 
el pago total de la obligación. 
 
b) Cosas divisibles e indivisibles. 
 Siendo el fundamento de la clasificación de las obligaciones 
divisibles e indivisibles la naturaleza del objeto debido, cabe establecer 
qué cosas admiten división y cuáles no. 
 En el Derecho, distinguimos dos casos de divisibilidad: la física o 
material y la intelectual o de cuota. 
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 Son físicamente divisibles todas las cosas que pueden 
fraccionarse en partes iguales o desiguales. En el ámbito de la materia, 
todas las cosas son divisibles. 
 La divisibilidad jurídica responde a un concepto diferente. En el 
Derecho, una cosa es física o materialmente divisible cuando ella es 
susceptible de dividirse o fraccionarse sin que deje de ser lo que es, sin 
que pierda su esencia, su individualidad, sin que sufra un detrimento 
considerable. En cambio, son física o materialmente indivisibles ante el 
Derecho, las cosas que no admiten fraccionamiento material sin que 
dejen de ser lo que son, porque pierden su esencia o individualidad, y 
se transforman en cosas distintas, produciéndose una depreciación en 
el valor de la cosa, porque aunque reunidas todas las fracciones 
después de la división, no presentan el mismo valor que tenía la cosa 
cuando aún no había sido dividida. La división de cuota o intelectual 
consiste en suponer o imaginarse fraccionada una cosa físicamente 
indivisible. 
 En realidad, una cosa es intelectualmente divisible cuando es 
susceptible de dividirse en la utilidad que ella está llamada a producir. 
No se atiende por ello a la materialidad de la cosa debida, sino que se 
atiende al derecho que en la cosa o con respecto a la cosa se ejerce, sea 
susceptible de división. 
 
c) Conceptos de obligaciones divisibles e indivisibles. 
 El art. 1524 establece el criterio o principio para distinguir entre 
ambas obligaciones. 
 Para que una obligación sea divisible, basta que la cosa y el 
derecho que sobre ella se ejerce, admita división física o intelectual. Por 
ende, se define la obligación divisible como aquella que tiene por objeto 
una cosa o un hecho que en su ejecución es susceptible de división 
física o de cuota. 
 A su vez, se define la obligación indivisible como aquella que tiene 
por objeto una cosa o un hecho que en su entrega o ejercicio no puede 
dividirse, ni física ni intelectualmente. 
 En realidad, como concluye Alessandri, no hay en nuestro 
Derecho ninguna obligación indivisible, porque todas las cosas admiten 
división intelectual. Como dice Meza Barros, el propio ejemplo de 
obligación indivisible que señala el art. 1524, la obligación de hacer 
construir una casa, es también intelectualmente divisible, desde el 
momento en que distintas personas pueden tomar sobre sí la 
responsabilidad de ejecutar diferentes aspectos de la construcción. 
 En la doctrina francesa, se ha distinguido (Pothier) entre tres 
clases de indivisibilidad:  
* absoluta (aquella que resulta de la naturaleza misma de la obligación, 
por ejemplo la servidumbre de tránsito a que alude el art. 1524);  
* indivisibilidad de obligación (cuando a pesar de que el objeto de la 
obligación y la obligación misma son divisibles, las partes han querido 
que sea indivisible, por ejemplo, obligación de hacer construir una 
casa); 
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* indivisibilidad de pago (concierne únicamente al cumplimiento de la 
obligación y no a la obligación misma). 
 Nuestro C.C. ignora sin embargo todas estas clasificaciones, 
adoptando un criterio eminentemente práctico: si la obligación es 
susceptible de división física o intelectual, la obligación es divisible. 
 
d) Casos de indivisibilidad de pago en el CC. 
 El art. 1526, 1º, establece la regla general en materia de 
cumplimiento de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Sin 
embargo, hay ciertos casos en los cuales las obligaciones, a pesar de 
recaer en cosas que pueden dividirse, son consideradas como 
indivisibles, de manera que cada uno de los deudores puede ser 
obligado al cumplimiento total. El art. 1526 reglamenta estos casos, que 
la doctrina denomina de indivisibilidad de pago o convencional. 
 Las excepciones a la divisibilidad sólo se refieren a la 
indivisibilidad pasiva, sólo existe respecto a los deudores, porque ella no 
tiene otro objeto que evitar un pago parcial: los números 4 y 5 del art. 
1526 prueban lo anterior. 
 
d.1) Primera excepción: art. 1526 número 1. 
 Se refiere a la acción hipotecaria o prendaria. 
 Debemos relacionar este precepto con los arts. 2405 y 2408, que 
ratifican que tanto la prenda como la hipoteca son indivisibles. Tal 
indivisibilidad comprende dos fases: 
1º La prenda y la hipoteca son en si mismas indivisibles, de manera que 
la totalidad de la cosa hipotecada o empeñada y cada una de sus 
partes, están afectas al cumplimiento de toda la obligación y de cada 
una de sus diversas partes, por lo que la acción prendaria o hipotecaria 
no se extingue mientras subsista un saldo afecto al cumplimiento de la 
obligación. El art. 1365 recoge el mismo principio. 
2º La acción prendaria y la hipotecaria son también indivisibles, porque 
puede exigirse el pago total de la deuda a cualquiera de los codeudores 
que posea una cosa empeñada o hipotecada, en todo o en parte. En este 
segundo aspecto, debemos distinguir entre la acción personal y la 
acción real. Del contrato principal nace una acción personal; de la 
hipoteca y de la prenda, que son contratos accesorios, nacen las 
acciones reales para perseguir la cosa. Si el acreedor intenta la acción 
personal -por ejemplo, la que emana de un contrato de mutuo- la deuda 
se divide a prorrata de las cuotas que corresponden a los deudores. 
Vale decir, sólo puede cobrar a cada deudor su cuota. Pero si el 
acreedor ejercita la acción prendaria o hipotecaria, ella es indivisible, 
como consecuencia de ser indivisible la prenda y la hipoteca. Aquí, el 
acreedor no persigue la responsabilidad personal del deudor, sino que 
persigue la responsabilidad de la cosa, afecta a un derecho real, que 
como tal, no se ejercita respecto a determinada persona. 
 Consecuencia de los dos aspectos anteriores, es que mientras no 
se pague íntegramente lo adeudado, ninguno de los deudores puede 
reclamar la restitución de la prenda o la cancelación de la hipoteca. A la 
inversa, ninguno de los acreedores -en el supuesto que fueren dos o 
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más-, que hubiere recibido el pago de su parte del crédito, puede 
restituir la prenda o cancelar la hipoteca, mientras los restantes 
acreedores no sean satisfechos en sus créditos. 
 Reiteran lo anterior los arts. 2396 y 2405. 
 
d.2) Segunda excepción: art. 1526 número 2. 
 Se refiere a las obligaciones de especie o cuerpo cierto. Se 
establece aquí la indivisibilidad en el pago de estas obligaciones. La 
especie o cuerpo cierto es por su naturaleza indivisible, puesto que 
forma un todo, que de separarlo, desaparece o deja de ser lo que es. En 
este caso, en realidad lo que la ley declara indivisible es el hecho 
material de la entrega. Encontramos un ejemplo en el comodato, pues 
la obligación de restituir la especie prestada, es indivisible, y puede 
exigirse su cumplimiento a cualesquiera de los comodatarios que la 
tenga e su poder, si el contrato hubiere expirado (recordemos que los 
comodatarios, además, serán solidariamente responsables, si la cosa se 
destruye o deteriora, en lo tocante al pago de la respectiva 
indemnización (artículo 2189). 
 
d.3) Tercera excepción: art. 1526 número 3. 
 Se refiere al caso de la responsabilidad que incumbe al deudor 
por el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o tardío de la 
obligación. La obligación de pagar los perjuicios recae solamente sobre 
aquél de los deudores por cuyo hecho o culpa se hizo imposible el 
cumplimiento de la obligación.  
 La obligación de indemnizar perjuicios, en general, es divisible, 
porque consiste en el pago de una suma de dinero. Sin embargo, la ley 
obliga a pagar tal indemnización exclusiva e íntegramente al deudor 
culpable. Es indiferente que la obligación infringida sea indivisible o 
divisible (art. 1533). Por lo demás, en las obligaciones solidarias rige el 
mismo principio: el acreedor sólo puede intentar la acción de perjuicios 
contra el codeudor culpable o moroso. 
 Cabe consignar que los términos del número 3 del artículo 1526 
son impropios, pues resulta una contradicción decir que el deudor 
culpable es “exclusiva y solidariamente” responsable, porque siendo uno 
solo el responsable, se excluye toda solidaridad. 
 
d.4) Cuarta excepción: artículo 1526 número 4, primera parte. 
 Puede ocurrir que en el testamento se haya dispuesto que uno de 
los herederos cargue con la totalidad de una deuda hereditaria o 
testamentaria; o que los herederos, en la partición de los bienes o en 
convención separada, hayan convenido en que uno de ellos tome a su 
cargo una deuda hereditaria o testamentaria en su totalidad. 
 De acuerdo al artículo 1354, la regla general es que las deudas 
hereditarias y testamentarias se dividan entre los herederos a prorrata 
de sus respectivas cuotas (arts. 1353 y 1360). Pero la ley no ve 
inconveniente para que esta regla general se altere, ya por voluntad del 
testador, ya por voluntad de los herederos. 
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 Con todo, tal alteración no afecta al acreedor, porque no ha 
tomado parte en la decisión del causante o en el acuerdo de los 
herederos; por ello, puede demandar el total de la obligación al heredero 
a quien el testador o sus coherederos han hecho cargo de la deuda, o 
puede demandar a cada uno de los coherederos por la cuota que les 
corresponda en la deuda. Si procede en la primera forma, el heredero 
que pagó el total de la obligación no tiene acción alguna para pedir 
reembolso de los demás coherederos. Si procede en la segunda forma, 
los demás herederos pueden repetir su cuota del que se hizo cargo de la 
deuda. Lo mismo establecen los arts. 1358 a 1360. 
 Meza Barros advierte sí que lo anterior difiere ligeramente 
tratándose de las deudas testamentarias (las que tienen su origen en el 
testamento mismo): los acreedores testamentarios están obligados a 
respetar la distribución de las deudas hecha por el testador; pero no 
están obligados a respetar el convenio de los herederos (artículo 1373). 
 
d.5) Quinta excepción: artículo 1526 número 4, segunda parte. 
 Se refiere a la convención acordada entre el causante (deudor) y el 
acreedor, que impone a un heredero el pago total. 
 Este es el único caso en que la indivisibilidad de pago produce 
beneficios prácticos, porque vimos que la solidaridad no pasa a los 
herederos, de manera que muerto uno de los deudores solidarios, el 
acreedor no podrá dirigirse contra cada heredero por el total de la 
obligación, a menos que se hubiere pactado indivisibilidad. 
 La expresión “salva su acción de saneamiento” del inciso 2º del 
número 4 del artículo 1526, alude a que si el heredero ha pagado el 
total de la deuda, tiene derecho a que sus coherederos le reembolsen lo 
pagado en exceso sobre su cuota. 
 La indivisibilidad en todo caso, es sólo pasiva: los herederos del 
deudor, individualmente considerados, deben pagar el total; pero los 
herederos del acreedor no pueden demandar el pago íntegro actuando 
aisladamente, sino que deben hacerlo de consuno (artículo 1526 
número 4, inciso 3º). 
 De la comparación entre la cuarta y quinta excepción, surgen las 
siguientes diferencias: 
1º En el caso de la cuarta excepción, se pone una deuda a cargo de un 
solo heredero; en la quinta, no se individualiza a ningún heredero en 
especial. 
2º En el caso de la cuarta excepción, la indivisibilidad proviene de un 
acuerdo de voluntades entre los deudores o de una manifestación de 
voluntad del testador, sin que intervenga la voluntad del acreedor; en la 
quinta, la indivisibilidad proviene de un acuerdo de voluntades entre el 
acreedor y el deudor. 
3º En el caso de la cuarta excepción, el acreedor no puede dirigirse por 
el total de la deuda sino contra el heredero a cuyo cargo se colocó la 
obligación; y contra los demás sólo tiene acción por la cuota que a cada 
uno le corresponde; en la quinta, puede dirigirse por el total de la 
obligación contra cualquiera de los herederos. 
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4º En el caso de la cuarta excepción, el heredero que paga el total de la 
deuda que se había colocado a su cargo, no tiene derecho de reembolso 
contra los demás, ya que es el único que debe soportar la deuda; en la 
quinta, el que pagó totalmente la obligación tiene acción de reembolso 
contra los demás por sus cuotas. 
 
d.6) Sexta excepción: artículo 1526 número 5. 
 Se refiere al caso de una cosa cuya división acarrea perjuicio. 
 La indivisibilidad proviene aquí de la presunta voluntad de las 
partes, que la ley deduce del fin o propósito que persiguen con la 
obligación. 
 El primer punto que hay que resolver aquí es si la división de la 
cosa acarrea o no perjuicio al acreedor; si no se perjudica al acreedor, la 
obligación es divisible y cada deudor está obligado por tanto solamente 
al pago de su parte o cuota en la deuda. 
 Pero si de la división de la cosa resulta un grave perjuicio para el 
acreedor, porque no se puede obtener la utilidad que perseguía al 
contratar sino mediante la entrega total de la cosa, la obligación es 
indivisible. 
 En este caso, la indivisibilidad es puramente pasiva (artículo 1526 
número 5, inciso 2º). Además, esta hipótesis de indivisibilidad se 
referiría exclusivamente a obligaciones de género (“Si se debe...cualquier 
otra cosa indeterminada”). Confirma lo anterior el propio número 2 del 
artículo 1526, que se refiere a las obligaciones de especie o cuerpo 
cierto. 
 
d.7) Séptima excepción: artículo 1526 número 6. 
 Se refiere al caso de las obligaciones alternativas. 
 Si hay varios deudores o acreedores, y según que la elección 
corresponda a unos u otros, la voluntad del legislador es que el 
acreedor o los acreedores sean satisfechos íntegramente en el crédito, lo 
que no se obtendría si uno de los acreedores o deudores eligiera una 
cosa o parte de una cosa y otro eligiera otra cosa u otra fracción de una 
cosa. En estos casos, no es la obligación sino la elección del objeto con 
que la obligación ha de satisfacerse, lo indivisible. 
 
e) Efectos de las obligaciones indivisibles. 
 Los arts. 1527 a 1534 tratan de estas obligaciones. 
 En nuestra legislación hay una sola clase de obligaciones 
indivisibles, aquellas en que la indivisibilidad resulta de la naturaleza 
del objeto debido; aquellas en que se presenta lo que los autores llaman 
indivisibilidad de pago, son en nuestro Derecho obligaciones divisibles, 
aunque sujetas a las reglas que contienen los numerales del art. 1526. 
 Al igual que en la solidaridad, la indivisibilidad puede ser activa o 
pasiva, según que en la obligación haya varios acreedores o varios 
deudores, o activa y pasiva a la vez. 
 Dos son los principios fundamentales sobre los que reposan los 
efectos de la indivisibilidad: 
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1º Cada uno de los acreedores de una obligación indivisible es acreedor 
del todo pero no del total; y cada uno de los deudores es deudor del 
todo pero no del total; esto quiere decir que a diferencia de la 
solidaridad, en la que cada uno de los deudores o acreedores lo son de 
toda la cosa debida, en las obligaciones indivisibles cada acreedor o 
deudor lo es solamente de su cuota, aunque cada acreedor puede exigir 
el todo y cada deudor está obligado al todo, porque la naturaleza del 
objeto debido no admite ejecución parcial. 
2º Al igual que en la solidaridad, si bien hay unidad de prestación 
porque hay una sola cosa debida, existe pluralidad de vínculos, es decir 
hay tantos vínculos cuantos son los acreedores o los deudores. 
 Los efectos de la indivisibilidad difieren según si concurren varios 
deudores o varios acreedores; en el primer caso, estaremos ante la 
indivisibilidad pasiva y en el segundo ante la activa. 
e.1) Efectos de la indivisibilidad pasiva: concurren varios deudores. 
* Cada uno de los deudores es obligado a satisfacer totalmente la 
obligación y el acreedor puede dirigirse por el todo contra cualquiera de 
ellos: artículo 1527. 
 Consecuencia del fundamento de la obligación indivisible, es que 
la indivisibilidad pasa a los herederos del deudor, porque proviene de la 
naturaleza del objeto debido, y cualesquiera que sean las personas que 
deban la cosa o prestación, los obstáculos materiales que impiden la 
ejecución parcial persisten: artículo 1528 (“transmisibilidad de la 
indivisibilidad”). 
* El que interrumpe la prescripción con respecto a uno de los deudores, 
perjudica también a todos los demás: artículo 1529. 
* El pago efectuado por cualquiera de los codeudores de una obligación 
indivisible la extingue totalmente respecto de todos los demás: artículo 
1531. 
* A diferencia de lo que ocurre con la solidaridad, en la que el codeudor 
demandado no puede oponer ninguna excepción destinada a que los 
demás codeudores concurran al juicio, porque cada uno es deudor del 
total, en la obligación indivisible, como cada deudor lo es solamente de 
su cuota, el demandado puede oponer una excepción dilatoria, con el 
fin de pedir un plazo para entenderse con los restantes codeudores: 
artículo 1530. Este artículo contempla dos casos: 
+ Si la obligación puede ser cumplida desde luego por el deudor 
demandado, debe cumplirla, sin perjuicio de su derecho para exigir de 
cada uno de los codeudores la cuota que les corresponde; 
+ Si por el contrario, la obligación es de aquellas que no puede ser 
cumplida sino por todos los codeudores, puede oponer el deudor 
demandado la excepción dilatoria a que aludíamos. 
* Como el carácter de indivisible de la obligación proviene de la 
naturaleza del objeto debido, si éste desaparece, desaparece por ende el 
obstáculo que se oponía a la división de la obligación, de manera que la 
obligación de pagar perjuicios es divisible: artículos 1533 y 1534. Las 
reglas que se desprenden de estos preceptos, son las siguientes: 
1° En caso de incumplimiento o retardo en el cumplimiento de la 
obligación imputable a todos los deudores, la acción será divisible: el 
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acreedor, sólo podrá demandar a cada uno de los deudores, por la cuota 
que a éste corresponda en la respectiva indemnización de perjuicios; 
2° Pero si el hecho, dolo o culpa sólo fuere imputable a uno solo de los 
codeudores de la obligación indivisible, entonces sólo él será 
responsable de todos los prejuicios ocasionados al acreedor; 
3° Tratándose de una obligación de hacer, que debía efectuarse en 
común por dos codeudores (por ejemplo, una pareja de artistas que 
debía presentarse en un teatro), y uno estaba pronto a cumplirlo y el 
otro se rehúsa o retarda el cumplimiento, sólo éste último será 
responsable de los perjuicios ocasionados al acreedor, tanto los 
correspondientes a indemnización compensatoria como moratoria. 
* Finalmente, como cada deudor, no obstante deber sólo su cuota, debe 
pagar el total de la obligación si es demandado, tiene derecho a que los 
demás codeudores le indemnicen porque, en definitiva, ha pagado más 
de lo que debía (artículo 1530). Hecho el pago y al igual que en la 
solidaridad, debe producirse entre los codeudores el respectivo ajuste 
de cuentas, y como la indivisibilidad desaparece al extinguirse la 
obligación, la acción que tiene el codeudor que pagó no se deriva de una 
obligación indivisible, sino divisible: cada codeudor sólo debe soportar 
su parte en la deuda. 
e.2) efectos de la indivisibilidad activa: concurren varios acreedores. 
* Cada uno de los acreedores de la obligación indivisible tiene el derecho 
de exigir el total de la obligación: artículo 1527. Del mismo modo, la 
indivisibilidad activa también pasa a los herederos del acreedor, por lo 
que cada uno de estos puede exigir el pago total: artículo 1528. 
* El pago efectuado a uno de los acreedores de la obligación indivisible, 
extingue la obligación respecto de todos los demás; pero como cada 
acreedor no es propietario de todo el crédito -a diferencia de lo que 
ocurre en la solidaridad activa-, sólo puede ejecutar actos de dominio 
con respecto a la parte o cuota que le corresponda en el crédito (artículo 
1532). 
* El acreedor que ha recibido el pago total de la obligación, debe 
entregar a cada uno de sus coacreedores la parte o cuota que a ellos 
corresponda en la obligación. 
 
8.5. Semejanzas y diferencias entre la solidaridad y la indivisibilidad. 
 
a) Semejanzas. 
 
1º Ambas obligaciones suponen pluralidad de sujetos, sean deudores o 
acreedores. 
2º Tanto en la solidaridad como en la indivisibilidad, cada uno de los 
deudores puede ser obligado a satisfacer la obligación en su totalidad. 
3º En una y otra, el pago total ejecutado por uno de los deudores, 
extingue la obligación respecto de todos los demás. 
 
b) Diferencias. 
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1º La solidaridad tiene como fuente la ley, el testamento o la 
convención. La indivisibilidad resulta de la prestación misma que no 
puede dividirse por su naturaleza o por voluntad de las partes. 
2º En la obligación solidaria, cada deudor y acreedor lo es del total; en 
la obligación indivisible, cada deudor y acreedor lo es solamente de su 
cuota. 
3º La solidaridad no pasa a los herederos del deudor (artículo 1523); la 
indivisibilidad sí (artículo 1528). 
4º Si perece la cosa debida en la obligación indivisible por causa 
imputable, ésta se torna divisible (artículo 1533); no sucede lo mismo 
en la solidaridad, porque aunque desaparezca el objeto debido y la 
obligación se transforme en la de pagar el precio de aquél, la solidaridad 
subsiste (artículo 1521). 
5º En la obligación solidaria cada acreedor se reputa dueño absoluto del 
crédito y por ende, puede ejecutar respecto a ese crédito, actos de 
disposición tales como la novación y la remisión o condonación (arts. 
1518 y 1519); en la obligación indivisible cada acreedor sólo es dueño 
de su cuota y no puede por ende novar la obligación o remitirla, sin el 
consentimiento de sus coacreedores (artículo 1532). 
6º Como en las obligaciones solidarias cada deudor lo es del total, no 
puede oponer ninguna excepción dilatoria para pedir el concurso de los 
codeudores para pagar; en las obligaciones indivisibles puede el deudor 
demandado pedir un plazo para entenderse con los restantes 
codeudores y cumplir de consuno (artículo 1530). 
 
 
 
  ___________________*****___________________ 
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