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PROLOGO 

En 1940 dictamos en la Uni'Versidad, la Cátedra de Dere..
cha Ci'vil Comparado )' ProfundizadC? En élla el profesor des
arrolla durante el año un tema que juzgue de interés. Nosotros, 
en aquella oportunidad elegimos las cauciones atendida la im
portancia práctica y doctrinaria que representa su estudio. 

Terminado el curso nos encontramos con un buen material 
de in'Vestigación sobre el tema abordado, y pensamos que nues
tro esfuerzo, si bien lo consideramos suficientemente recompen
sado con haber hecho el curso a satisfacción de los alumnos, po
díamos aprovecharlo en publicar un libro. T eníamvs para ello 
una buena base. Continuamos trabajando e i~'Vestigando, y así 
se gestó y nació el r'Tratado de las cauciones". 

En el desarrollo de la materia hemos considerado prinápal
mente el aspecto práctico de las múltiples cuestiones que se pre
sentan. Y dentro de esta orientación le hemos dado un papel pre
ponderante al estudio y análisis de la jurisprude!lcia que repre
senta, si así pudiéramos decir, el derecho vivido en donde mejor 
se puede palpar su constante evolución. Sin embargo, no hemos 
descartado completamente las cuestiones doctrinarias, por cuan
to la teoría en muchos casos da directivas generales que sirven de 
derrotero para solucionar más de algún problema jurídico. 

~. ~., 

Completamos la obra con tres índices: de artículos, analíti-
co y alfabético de materias. Este último quizás a primera vista 
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INTRODUCCION 

1. El derecho de prenda general.-.La obli&.~~n es un _vIncu
lo jurídif,~.m~:cittud dti CJ,lal !J..~~rS9na_ determioada se obliga para. 

_cQn otra, también determi!1ada _ a dar, h'!.<;er o no hacer g182' Por tra· 
tarse de un vínculo jurídico, no puede quedar al arbitrio del deudor 
darle o no cumplimiento, en lo que se diferencia la obligacióh de 105-

simples deberes morales. Por eso _&J~i~a~gr_ ga. al .. ,!cse_t;sto! ~q!versQs 
derechos tendientes a obtener el cumplimi~nto de la obligaCión de~ 
~ del deudor rrbeld~. 

No ha existido a través del tiempo uniformidad sobre la natura
leza de estos derechos. En' Roma, el deudor, al contraer una obliga
ción) comprometía su persona, naciendo así la «manus injectio", que 
daba al acreedor un derecho de dominio sobre el deudor en caso que 
éste no cumpliere 10 pactado. Pero hoy en día este criterio se encuen
tra abandonado. La nueva n9ción de obligación es de carácter econó
mico. Es lógico entonces que ~s!'-()!1J;lI.de._~u cUmplimiento, no la per
sona del deudor,,: sib.;;' ~su patrimog}.?l y est!!, e.s .elprincipio en qU,e se 
Qasa el_d~rf..c:h() .de P~~t1r:!~~eral, consagrado en nuestro C6digo Ci
:áL~n el 'artículo 2,161. al m~n¡'f~~tar: "Toda obligación per~onal da 
" ª-ta~!e_e~J?re.l_ 9,e!echg (I~~Qers~ui~_s!l_ej~cu~~{>~b!~_ t~do~ los bie
., nes raíces o muebles del de.udor, sean presentes o' futuros) excep-

" tuándose sola1B~!1!~ 10.Ln.0_~1!l~~!,&,!bl~, . .gesj&n~~os. ,~I1_~1 a~~í~~l~ 
" 1 618". 
-~-- -~--

Este dere<;ho _ ele prenda general se fundamenta en la idea del pa-
trimonio universalidad; es de.clt:: eE _el. he.cl1.29e. . ...s.e.r alg,o dis#nto.de.los _ 
hl~~es Q1l!dg~fOmE_ol1.!11:.'por eso al deudor le es perfectamente posi
ble enajenar sus bienes o hacer nuevas adqi.lisicione~, sin ilJectar en lo 
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CAUCIONES PERSONALES' 

I. LA CLAUSULA PENAL 

• 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

10. Definición y concepto.·-Nuestro Código se ocupa de la 
cláusula penal al referirse a las distintas clases de obligaciónes, en el 
Título XI del Libro IV, artículos 1,535 a 1,544. La dehne el primero 
de ellos como "aquella en ql!.~<...!:!.l:l~ E.~Esgn~a..LE.~.E.a .. asegur,!~ el cumpli
" mi~nto de una obligacióP.J...~~ukra'";;t .. ltl1~_p~~e consiste en dar 
" o hacer algo en. c~9_ .. 4~~e~cu!~.2_~d~ .. retardar .la obligación 
., principal". . 

Es costumbre que viene desde Zacharie y sus comentarios al Có
digo francés referirse a la cláusula penal al estudiar la avaluación de 
los perjuicios, porque en realidad ella constituye una avaluación anti
cipada y convencional de éstos. Pero por est~.~sunstancia no E,usqe 
olvidarse el carácter ck..garantíaS:l!::I~ .. tiene. Este carácter ~rt;.c~. de 
manifiesto de la dehniciéll ... resié.!!. !r~n~~rÜ~y. ~d~ I.c,>~.a!-:~ícuI92 .. 1 J537, 
h51LyJ~2.1:1 disposiciones que, como veremos más adelante, sólo se 
explican por el hecho de S$.r la cLª!lsu1a_l?enal una garal1,tÍa y que se
rían un absurdo si únicamente nos atuviéramos al carácter de avalua
ción de los perjuicios de que también se encuentra revestida. 

11. La cláusula penal puede estipularse en el mismo con
trato o con posterioridad a su celebración.-El nombre de la insti
tución no debe inducir al engaño de cl"~er E.l:le~.elta~sóJQJ~.!!~ge.~e1!!ipu

. Ía,rseep .el._cor.gr~!9._cuy~~.~~~ig~E.~~~es~~.ti g,ar_~!lti~11c:l9' Quizás esto 
será lo más corriente, pero nada obsta a que se pacte con posterioridad 
a la celebración del contrato principal. Sin embargo, en este caso de-
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CAPITULO 11 

CARACTERISTICAS DE LA CLAUSULA PENAL 

15. 1.0 Es una garantía personal.-Como ya lo .dijimos, los 
artículos 1,472 y 1,535 dejan bien en claro el carácter de garantía de 
la cláusula penal. En seguida, los artículos 1,537 -que' permite en 
ciertos casos exigir el cumplimiento de la obligación y el pago de la 
pena-, 1,542 -según el cual puede exigirse la pena no obstante que 
no haya perjuicios- y 1,543 -' que permite solicitar la indemnización 
judicial de perjuicios al mismo tiempo que la pena- sólo se explican 
considerando a la cláusula penaL como una garantía. Si se la estimare 
como una simple indemnización de perjuicios, estas tres disposiciones 

.constituirían un absurdo. 
Ya hemos manifestado que la cláusula penal miíita entre las ga

rantías personales. Y ello aun cuando su objeto sea dar una especie o 
'cuerpo c;erto. Esto tiene' importancia para el caso que la especie salga 
del patrimonio del deudor o del tercero, pues entonces, por no. tratarse 
de una garantía real, el acreedor no gozaría del derecho de persecución. 

La pena garantiza no sólo la' ejecución de la obligación, sino ta~
bién su cumplimiento oportuno. Por eso se acostumbra decir que ella 
puede ser compensatoria o moratoria. 

16. 2.° Es accesorÍa.-El carácter' de acceSOria de la cláusula 
penal no es sino una consecuencia de su condición de garantía, de 
caución, ya que todas éstas suponen la existencia de una obligación 
principal. 
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CA P I TUL O I I I 

DIFERENCIAS DE LA CLAUSULÁ PENAL CON 
INSTITUCIONES QUE SE LE ASEMEJAN 

22. Con la fianza.-Si es un tercero el que sújeta a la pena, la 
cláusula penal ofrece s¡;mejanzas con la fianza. Pero entre ambas ins
tituciones hay marcadas diferencias. Así, la obligación que emana 'de 
la cláusula penal puede ser de dar, hacer o no hacer; en cambio, la obli
gación del fiador. como 10 dispone el artículo 2,343, siempre va a con
sistir en pagar una cantidad de dinero. En seguida, el fiador no puede 
obligarse en términos más gravosos que el deudor principal, de acuer
do con el artícuío 2,344, ~ientras que la pena, en ciertos casos, puede 
exceder hasta el duplo de la obligación principal. como lo veremos al 
estudiar el artículo 1,544. 

En nuestra jurisprudencia se presentó un caso que ofrecí~ dudas 
en cuanto a si existía fianza, o cláusula penal. Un señor se obligó a 
entregar a otro tres películas en una fecha y lugar determinados, com
prometiéndose un tercero a pagar $ 20,000 si aquél no cumplía la obli
gación. El juez de primera instancia consideró que semejante estipula
ción constituía una pena, y, como consecuencia de haberse entregado 
sólo dos películas, en conformidad al artículo 1,539 dió lugar a la 
demanda, pero rebajando proporcionalmente la pena a '$ 6,666.66, 
más los intereses. La Cor..te de Apelaciones de Santiago estimó que, 
por el contrario, existía una fianza, autorizada por el artículo 2,343, 
fegún el cual el fiador "puede obligarse a pagar una suma de dinero 
" en Jugar de otra cosa de v,alor igualo mayor" . (8) . 

([;) Sentencia de 1 2 de julio de 19 n, "Revista de Derecho y J urispru
d.e~cia;', tomo XXXII, segunda pane, sección primera, pág. 188. 
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CAPITULO V 

REDUCCION DE LA PENA. LA CLAUSULA 
PENAL ENORME 

32. - Diversos criterios pará apreciar la cuestión. Sistema de 
nuestro código.-Las partes pueden llegar a estipular una cláusula 
penal exagerada, que venga a significar para el deudor un sacrificio 
económico desmesurado. Entonces se presenta la cuestión de saber si 
éste puede solicitar su reducción. . 

Los criterios seguidos por las legislaciones para apreciar la eues 
tión son diversos. En el Código francés no se acepta la reducción. Así 
lo establece el artículo 1,152. Fué éste un c'riterio que primó no sin 
antes haberse debatido ·el problema ampliamente. Sin embargo, la ma
yoría de los Códigos aceptan la lesión de la cláúsula penal; pero en su 
apreciación tienen distintos puntos de vista. Mientras algunos, para 
determinar si ella existe, toman como punto de referencía los perjui
cios realmente sufridos por el acreedor, otros la comparan con la obli
gación principal. En nuestro Código se acepta en parte este criterio, a 
diferencia de lo que sucedió en los proyectos. En efec'to, en los proyec
tos de 1841 a 1847 se declaró la inmutabilidad de la cláusula penal; 
en el de 1853 se aceptó la reducción de la pena, y se estableció que no 
podía exceder a los perjuicios sufridos por el acreedor en un cincuen
ta por ci~nto (21). 
, Decimos que el Código que nos rige acepta en parte el criterio de 

(Z 1) En los Proyectos de 1841 y de 1846 no se contiene' una disposición 
equivalente al actual artículo 1,544. En el Proyecto de 1853 sí, y 'es el artículo 
1,7ZZ. 
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CAPITULO 11 

EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD 

SECCION PRIMERA 

EFECTOS QUE SE PRODUCEN ENTRE LOS DEUDORES Y EL ACREEDOR 

53. Enunciación y explicación de- ellos. Teoría del mandato 
recíproco.-El primer efecto de la solidaridad consiste en la facul
tad del acreedor para demandar de cualquiera de los deudores el total 
de la obligación, lo que se justifica porque en esta cIase de obligacio
nes existe unidad de la prestación. Asimismo; la demanda dirigida por 
el acreedor contra uno de los deudores no extingue la acción contra 
los otros sino en la parte en que hubiere sido satisfecho por el deman
dado, conclusión lógica habida consideración a que en la solidaridad 
-como vimos- existe pluralidad de vínculos. 

Fuera de los enunciados, la solidaridad produce otros efectos, 
que podríamus llamar secundarios y que consisten en que interrumpida 
la prescripción respecto de uno de los deudores también se interrum
pe respecto de los otros (artículo 2,519); en que la mora y la culpa de 
uno de ellos afecta a los demá~ (artículo 1;521); en que la sentencia 
dietada contra uno de los codeudores produce cosa juzgada respecto a 
los otros; en que prorrogada la jurisdicción con re1aci.ón a un deudor 
también se entiende prorrogada para los demás, etc., etc . 

. En presencia de estos efectos, cabe preguntarse si ellos se explican 
suficientemente, al igual que los antetiores, con la idea de la unidad 
de prest~ción y p1ura1iJad de vínculos que existe en la solidaridad, o 
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CAPITULO 11 

EFECTOS DE LA SOLIDARIDAD 

SECCION PRIMERA 

EFECTOS QUE SE PRODUCEN ENTRE LOS DEUDORES Y EL ACREEDOR 

53. Enunciación y explicación de- ellos. Teoría del mandato 
recíproco.-El primer efecto de la solidaridad consiste en la facul
tad del acreedor para demandar de cualquiera de los deudores el total 
de la obligación, lo que se justifica porque en esta cIase de obligacio
nes existe unidad de la prestación. Asimismo; la demanda dirigida por 
el acreedor contra uno de los deudores no extingue la acción contra 
los otros sino en la parte en que hubiere sido satisfecho por el deman
dado, conclusión lógica habida consideración a que en la solidaridad 
-como vimos- existe pluralidad de vínculos. 

Fuera de los enunciados, la solidaridad produce otros efectos, 
que podríamus llamar secundarios y que consisten en que interrumpida 
la prescripción respecto de uno de los deudores también se interrum
pe respecto de los otros (artículo 2,519); en que la mora y la culpa de 
uno de ellos afecta a los demá~ (artículo 1;521); en que la sentencia 
dietada contra uno de los codeudores produce cosa juzgada respecto a 
los otros; en que prorrogada la jurisdicción con re1aci.ón a un deudor 
también se entiende prorrogada para los demás, etc., etc . 

. En presencia de estos efectos, cabe preguntarse si ellos se explican 
suficientemente, al igual que los antetiores, con la idea de la unidad 
de prest~ción y p1ura1iJad de vínculos que existe en la solidaridad, o 
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74 MANUEL SOMARRIVA U. 

tihca en el terreno de los princIpIOs. La compensación es un doble 
pago que opera por el ministerio de la ley. Por 10 tanto, se habría sido 
más consecuente con este precepto si se hubiere permitido a cualquie
ra de los deudores alegar en compensación el crédito que otro de ellos 
tuviera contra el acreedor. La razón que Se aduce contra esta solución 
-esto es, que los demás deudores se entrometerían en los negocios del 
deudor con el acreedor si se les admitiera alegar dicha compensación
es en verdad un justificativo que no convence a nadie. 

Lo dicho anterior!TIente es sobre la base de que el deudor que es 
acreedor del acreedor común no haya personalmente opuesto la com
pensación, porque desde el momento en que la opone ésta pasa a ser 
una excepción real, y entonces cualquiera. de los deudores podría ale
gar la extinción de la obligación. En suma, mientras la compensación 
no es 'alegada por el deudor, no, pueden oponerla los otros deudores, 
salvo que aquél les cediere el derecho; pero) una vez a1egad'a, se en
tiende extinguida la obligación y cualquiera puede hacerla valer en 
su favor. 

SECCION SEGUNDA 

EFECTOS QUE SE PRODUCEN ENTRE LOS DEUDORES 

72, Principio general. Distinción según que la obligación 
interese a todos los deudores o a uno solo de ellos.-Si la obliga
ción solidaria se ha extinguido por algún medio que no signifique un 
empobrecimiento) un sacrificio pecuniario para los deudores -como 
ser por remisión total, prescripción' o imposibilidad en la ejecución-, 
carece de importancia el estudio de los efectos de la solidaridad entre 
los deudores. En tar caso, los efectos de la solidaridad cesan defini
tivamente, tanto con respecto al acreedor como a los deudores entre sí. 

Distinta es la situación si uno de los deudores ha extinguido la 
obligación por el pago o un medio equivalente a él. En este caso en 
que uno solo de ellos ha soportado el peso de la extinción de la obli
gación, sufriendo de este modo una disminución de su patrimonio, ló
gicamente tienen que nacer relaciones internas con los demás deudo
res. La situación es muy semejante a la que se presenta con relación al 
pasivo de la sociedad conyugal. Esta, frente al derecho de. persecución 
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CAPITULO 111 

EXTINcrON DE LA SOLIDARIDAD 

81. GeD.eralidadcs.-Eninguida la obligadon solidaria, es evi
dente que con ella rnmbijÓn cesa la solidaridad. Pero tarnhién ésta pue. 
de exringuir," no ob..tanre que ,L<ki,oa la obligación, lo que acontece 
en do, c~[>s' por mu .. t~ de alguno de los deudores o por la renuncia 
qne el acreedol" haga de la solidaridad. La primera forma de eKtin· 
ción no pre¡enta dificultades, y el legislador nO I... ha reglamentado ex
presatnenl;f, ~n tanto que a la ,egtlnc:k la rontempI... en 10< anÍculo, 
[,523, [,516 Y 1,517, a cuyo estndio nos avocamos. 

82. 1.") Muetle .le uno i/e los i/eui/orell.-E! artículo 1.523, 
que se refiere a esta materia, establece, "Loo lurecleros de cada uuo' de 
" los deudol'es s-oUdarios son entre todos obligados al total de la· den_ 
" da; pero cada heredero será solamente respousable de aquella ruota 
" de la deuda que corresponda a su pon.~6n hereditaria". De la dl,
pooiciún transoita y de las regla. generales que rigen la solidaridad" 
S" despund. qne fallecido uno d. Jos de"dores, el acreedor puede cjer
ci",r su acción de t:res maneras, comta cualquiera de los deudore, ,n_ 
6rcvivientes por el total de la 06Iiga~iún, ya que respecto a ellos su6· 
.iste la solidaridad; contra los herederos dd deudor fallecido por el 
total si los demanda conjuntamente, y, :finalmente, contra mda uno· 
de los herederos, limit:mdo su acción a la pane de la deuda que a és
te corresponda por su cuota herediram, Dejemos en claro que el aCree· 



'rllATADO Il¡-: LAS CAOUONES 
~~~~==~~~=-------------------~, 
dar de O\da uno de los herederos puede perseguir la parte que a éste 
corrcspond~ en el total d~ 6. dCi.lda, y no, como podría creerse, la par· 
te de la Cl,ola que en definitiva correspondería al CaUsante. Así por 
ejemplo. Ü hay tres deudores, qUto oup"ngamo, tienen el mismo inte_ 
tés en la deuda, ascendente a $ 3,GOO, y fallece uno de dios dejando dos 
herederos, el acreedor pucd~ perseguir de cada uno de éstos ~ 1,500, Y 

no únlcamente ~ 500. 
Acabamos de nr que el fallecimiento de uno. de ["" deudores no 

impide que la solidaridad subsi>ta aln respecto a los otros d~udores, 
almO asimismo que rod<$ ¡os herederos del deudor fallecido represen· 
un a éste. Pue., b'cn. es intercsa!1le teOer presente ~stos principios pa
r~ anaH7.ar les efectvs J. I~ solid~ódad. Porque si el Ilc",edor deman
da a uno de lo, d~udo,""s sobrev¡"ie!lteS, e~ta d~manda surtiría el dec· 
to de inrerrumpir la prw:ripci.Ju Il!ín respecto de los herederoo del 
deudor fallecido. A su v.z, si el acreedor acciona mutta éstos coníun. 
tamente, se interrumpiría la pre..cf'pciÓn para los deudo= que subsis
reno P~ro por el rontratio, si el acreedor sólo demanda a uno o algu. 
no de los herederos, pero nO a tedos, la interrupción de la prescrip
ción se operaría sólo cor_ respecto a los demandados y con,inuarJa <:0-

rriendo en favor de los ortos herederos y dem:Íl; deudores (117). 
S, bien la solidaridad HO pasa de pleno derecho a loo heredero., 

no hay in(onl'~ni~ntc par~ que así se estipu:e. El propio C.Jdigo, en el 
,oci:;o 3." del artkulo 549, acepta un pacto "emejante al permitir q"e 
pl.leda estipulatse que los miembroo de "na p~rsena jurídic~ seatl ~oli_ 

dariam~nte respon.,ables con ella y que eSta respomabilidad pase con 
el carácter de so:idaria ~ los hel"ederos. 

83. 2.') Renuncia del acreedor. Esta puede set: total O par. 
ciaI, c-'.:presa o tlicita_-La solidaridacl eseá estaBeoda en beneficio 
del acreedor. De aquí que ,;ea teOll0dable, ~und"si6n a la que babda
!:lO' ll.gwo lWl cu"-'ld" nO lo hubiera dicho el artículo L,516, aFl;. 
cando la regla general wntenida en el artícule 12. Esta re,";nciabili_ 
dad fE posible ya ,ea que he trate de ,olidariJad ronvellciot"al, ,cst~· 

mentaria o legal, p:l'" el citado anímlo 1,516 n(} distirIgue. 
Conforme JI inciso L" de esta d;'poo,ócn. el acreedor puede re· 
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SS MANUEL SOMARRlVA U. 

85. Renuncia de la ..,IiJaridad en la~ pensiones periódi, 
ca~.-RJ artkulo 1,517 ~stabl",,~ qtu: la renuncia expresa o tádta de 
la solidaridad de una pensión periódica se limita a los pagos deven_ 
gados, y sólo se extiende a los fururo. cuando el acreedor 10 expresa. 
La d;'p",ición (5 Ql5i ¡nnea.aria, p0"'iue a la misma. cond",ión ,e 
podda habet llegado sin ella, habida con$ÍJetaóón a que la¡ renuncias 
deben in~rpretarse restrictivamente. 

Don Andti.:, Bdlo señala como fuente del artículo 1,517 el 1,212 
del Código franc¿'; pero .iguiÓ "-'3 disposición .ólo en parle, porque 
ella establece aderruís que ~ durante diez allO:¡ se recibe la CUO\" de 
10;S intel·eses O pensiones, 5e "'ti~nde renunciada la wUdaridad por 
las pensiones O illtete ... futuros y por el capital. ·Como puede verse, 
el autor de nUestto Código no reprodujo esta última parr., del at!kulo 
1,212 dol Código francés, y que era la que precisamente tenia interés. 
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108 MANUEL SOMARRIVA U. 

do como razón que, por ser el dinero la estimación común de todas 
las cosas, el que se obliga a pagarlo no se obliga a una cosa distinta 
de la obligación principal (160). Don Andrés Bello no exigía en los 
primeros Proyectos de Código que la obligación del fiador fuera siem
pre en dinero; esta exigencia la formula por primera vez en el artículo 
2,506 del Proyecto de 1853, y 10 curioso es que cita en su apoyo las 
ideas de Pothier que, como acabamos de ver, no son exactamente las 
mismas. 

La necesidad de que la obligación del fiador consista en pagar una 
,cantidad de dinero nos lleva a analizar la cuestión de determinar si 
existe fianza cuando el que garantiza la obligación se compromete a 
pagar en moneda extranjera. Siguiendo a Pescio (161) tenemos que 
resolver el punto negativamente, porque como muy bien observa este 
autor-dinero, según Escriche, es la moneda corriente de un país, o sea, 
la que tiene curso legal en él; 'y, de acuerdo con la ley monetaria de 14 
de octubre de 1925, la~ monedas extranjeras no tienen capacidad legal 
de pago en Chile. Mientras rigió la ley de 31 de julio de 1898, habría 
existido fianza si el que garantizaba la obligación se hubiere obligado a 
pagar en libras esterlinas o australianas, porque e'n conformidad a esa 
ley, éstas tenían curso legal en nuestro p~ís. 

D., LA CAUSA 

109. La fianza puede tener diversas causas (162) .-Para 
comprender debidame~te cuál es h. causa de la obligación del fiador, 
es necesario decir previamente dos palabras de lo que en derecho se en
tiende por los actos abstractos. Se presentan éstos cuando tratándose 
de relaciones jurídicas entre tres personas, una de ellas queda por or
den de la otra en situación de deudor frente a la tercera. Entonces la 
obligación del deudor para C011 el acreedor es de carácter abstracto, 
porque no existe vínculo alguno de orden jurídico entre ellos, y la cau
sa hay que buscarla, no en las relaciones de estas personas, sino en las 
que ligan al deudor Con la persona por cuyo orden o iniciativa actúa. 

(160) O. c., tomo II, N.O 369, pág. 46. 
(161) O. C., N.O 196 bis, pág. 140. 
(162) En este punto hemos seguido muy de cerca a Jorge E. Mera en su 

inte,esantísima Memoria "Exposición de la doctrina de la causa", N.o' 171 y 
172, págs. 157 y 158, de donde sacamos las citas. de' Capitant y de la juris· 
prudencia francesa a las cuales nos referimos en el texto. 
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CAPITULO IV 

PERSONAS (OBLIGADAS A RENDIR FIANZA Y 
CONDICIONES QUE DEBE LLENAR EL 

FIADOR OFRECIDO 

122. Personas obligadas a rendir fianza. Casos in4icados en 
el artículo 2,348.-Por regla general el deudor tiene libertad para 
constituir fianza. Excepcionalmente no acontece así, cuando ella es 
exigida por la ley o por un decreto judicial y en los casos indicados 
en el artículo 2,348. 

No requiere ningún comentario los casos en que el deudor está 
obligado a rendir fianza por ordenarlo así la ley o un decreto del juez. 
Pasemos entonces a ocuparnos del artículo 2,348. 

En primer término de acuerdo con esa disposición, está obligado a 
rendir fianza el deudor que lo haya estipulado con el acreedor. Es ló
gico que el acreedor, valiéndose del contrato, pueda obligar al deudor 
a que cumpla con lo pactado y dé la fianza ofre"cida. Pero si el deu
dor no cumpl~ ¿d~ qué derecho dispondrá el acreedor? Tratá~dose de 
una obligación de hacer, tendría las facultades que otorga el artículo 
1,553; pero de ellas la única viable es la contenida en el número pri
mero de dicho artículo,es decir, el derecho de apremiar al deudor pa
ra que otorgue la fianza. Los otros derechos resultan inaplicables en la 
práctica, porque si el aéreedor ha considerado necesario exigir fianza 
al deudor seguramente será por su escasa solvencia 10 que le impedirá 
cobrarle perjuicios o hacer que un tercero ejecute por cuenta del deu
dor el hecho convenido. Si el contrato en el cual se ha ofrecido la fian
za es bilateral, el acreedor ante el incumplimiento de parte del deudor, 
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TRATADO DE LAS CAUCIONES 137 

algunos de los casos más arriba estudiados) so~re él reca! el onus 
probandi (216). 

124. Caso del fiador que cae en msolvencia.-En conformi
dad al artículo 2,349 si el fiador dado por el deudor cae en insolven
cia, éste es obligado a prestar nueva fianza. Es otro de los casos en 
que el deudor está obligado a constituir fianza, caso que no lo trata
mos en el N.O 122 porque para s,u estudio era previo conocer el articu
lo 2348. Se trata der un derecho que el legislador reconoce al acreedor 
inspirado en su deseo de que la garantía dada por el deudor sea efi
caz. Más adelante veremos que el mismo criterio sigue tratándose de 
la hipoteca pues en el artículo 2,427 da al acreedor hipotecario una 
serie de derechos cuando el bien hipotecado sufre algún deterioro que 
haga disminuir su valor. 

No hay duda que se aplica el artículo 2,349 si el fiador cae en in
solvencia, es decir, si su pasivo llega a ser superior al activo. Pero los 
autores están de acuerdo en que él también recibiría aplicación si el 
fiador perdiere otro de los requisitos indicados en el artículo 2,348, 
por ejemplo si cambiare de domicilio (217). En cambio no se entiende 
que el nador esté insolvente ~i fallece o si se confunde su calidad con 
la del deudor (218). 

El artículo 2,349 se aplica aun en el caso en que el fiador sea una 
persona determinada que el acreedor ha exigido se constituya como tal. 
Nuestro Código no distingue, a diferencia del Código francés, que en 
su artículo 2,020 exceptúa este caso. Peto por el contrario el ac'reedor 
no tendría derecho a exigir un nuevo fiador aún cuando el que exista 
caiga en insolvencia, si el deudor sin estar obligado a ello, por no en
contrarse en los casos del articulo 2,348, buenamente hubiere otorga
do la fianza (219). Esta solución, a más de lógica, se ve c'orroborada 
con la ubicación del artículo 2,349, que viene después del 2,348, que 
domo acabamos de decir se refiere a los casos en que el deudor está 
(;:!bligado a rendir fianza. Asimismo, por razones fáciles de comprender, 
es evidente que tampoco se aplica el artículo 2,349 si, el fiador se ha 
obligado contra la voluntad del deudor. 

(216) Peseio, o. e., N.O 277, pág. 196. Laurent, o. e., tomo XXVIII, 
N.O 194, pág. 203, Baudry La cantinerie , o. e., N.O 985, pág. 483. 

(217) Baudry Lacantinerie, o. e., N.O 985, pág. 483. 
(218) Baudry Lacantinerie, o'. e., N.oS 987 y 988, pág. 483. 
(219) Baudry Laeantinerie, o. c., N.O 983, pág. 482. 



CAPITULO V 

EFECTOS DE LA FIANZA 

125. División de la materia.-Para estudiar los efe"ctos que se 
deriven, de la nanza, es necesario distinguir los que se producen: entre 
nador y acreedor; entre fiador y deudor, y, finalmente, entre los cofia
dores cuando ellos son varios. . 

SECCION PRIMERA 

EFECTOS ENTRE FIADOR Y ACREEDOR 

126. El fiador puede pagar antes que sea exigible la obliga
ción.-El artículo 2,353 faculta al fiador para hacer el pago de la deu
da afianzada aún antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos 
los casos en que pudiera hacerlo el deudor principal. De ordinario la 
fianza se constit1,lye cuando la obligaciqn del deudor no es de cumpli
miento inmediato, sino cuando éste debe verificarse en una época 
próxima, que se determina por la llegada de un plazo o el cumpli
miento de una condición. Por esta circunstancia el legislador se pone 
en el evento de que el fiador desee pagar anticipadamente y lo auto
riza para hacerlo siempre que· el deudor principal estuviere también 
facultado para ello. 

Tratándose de una obligación a plazo, el nador por regla gene
ral podrá hacer el pago en forma anticipada, porque lo normal será 
que el plazo esté establecido en benencio del deudor y entonces con
forme·el artículo 1,497 es renunciable. Pero en los casos excepciona-
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la naturaleza del vínculo que unía al fiador con el acreedor era forzo
so resolver que no podía invoc:arse el privilegio en los bienes de aquél 
(231) y (232). 

133. Excepciones o medios de defensa que puede oponer 
el fiador al acreedor. Enumeración.-Hasta el momento hemos vis
to la manera como el acreedor puede dirigirse contra el fiador. Nos co
rresponde ahora estudiar las defensas o excepciones que éste puede 
oponer. Ellas se reducen a cuatro: el beneficio de excusión, el beneficio 
de división, la excepción de subrogación, y las excepciones ya reales o 
personales. Analicémolas en el orden indicado. 

A. EL BENEFICIO DE EXlcuSIÓN 

134. Definición y generalidades.-El beneficio de exc\fsión, 
característico de la fianza, está definido por el artículo 2,357 como 
aquel "en virtud del cual el fiador podrá exigir que antes de proceder 
" contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y 
" en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de 
" la misma deuda". Se le llama también beneficio de orden, porque 
mediante él se produc'e un orden de persecución: primero contra el 
deudor y después contra el fiador. Bello, en el artículo 2,521 del Pro
yecto de Código de 1853, contemplaba el beneficio de orden como algo 
distinto al de excusión. Pero por ser ambos una misma cosa, esa duali
dad no prosperó en el Código que nos rige. 

El beneficio de excusión. que no existió en los primeros tiempos del 
Derecho Romano, sino que fué introducido en él por ]ustiniano, es hoy 
en día reconocido por todas las legislaciones. El legislador lo otorga 
por razones de equidad. No olvida que el fiad<?r no es el principal deu
dor, que la mayoría de las veces se obliga en forma gratuita para ha
cer un servicio al deudor y que es lógico entonces que se persiga pri
mero al deudor y al fiador sólo cuando aquél no pague. 

(231) Ver supra N.o 56. 

(232) Pescio, o. C., pág. N.o 117, pág. 90, para concluir que no puede invo
Cárse privilegio contra el fiador, se basa que así sería menos gravosa que la 
obligación principal. Consideramos que la cuestión está mal planteada al re
ferirla al aspecto de la gravosidad porque el hecho de que el crédito del 
acreedor goce de privielgio o no, en nada influye en la gravosidad de la 
obligación. 
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la excusión no alcancen para solventar la totalidad de la deuda: ésta 
no sería razón para que el acreedor no estuviera obligado a practicar
la, y sólo podría recbnvenir al fiador por la parte insoluta. Así lo dice 
el artículo 2,364, que viene a constituir una excepción al principio 
consagrado en el artículo 1,591, según el cual el acreedor no está obli
gado a recibir el pago por parcialidades. Pero si el pago parcial re
sultare como conseCuencia de un acuerdo privado suscrito entre acree
dor y deudor, para adjudicarle al primero en determinada suma los 
bienes embargados, se ha fallado que no podría perseguirse por el sal
do al fiador, que no suscribió semejante pacto (250). 

B. EL BENEFICIO DE DIVISIÓN 

144. Concepto y orígenes.-El beneficio de división, segundo 
derecho que puede hacer valer el fiador contra el acreedor, tiene apli
cación cuando existe pluralidad de fiadores. Lo contempla el Código 
en el artkulo 2,367 que dice: "Si hubiere dos o más fiadores de una 
~~ . misma deuda, que no se hayan obligado solidariamente al pago, se 
~~ entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales) y no po
~~ drá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa". 

En los primeros tiempos del Derecho Romano la responsabilidad 
de los fiadores era solidaria. Fué el Emperador Adriano el .que intro
dujo el beneficio de división. Y cosa curiosa, hoy en día las legislacio
nes tienden a volver a la solidaridad primitiva; tal acontece por ejem
plo en los Códigos alemán, suizo de las obligaciones y brasilero. 

Con. respecto a la responsabilidad de los cofiadores existe una di
ferencia funda~ental entre nuestro Código y el Código francés. En 
el nuestro, la división de la deuda entre los cofiadores se produce de 
pleno derecho. En cambio en el Código francés, el artículo 2,025 es
tablece que cada uno de los fiadores es obligado al total de la deuda; 
pero el artículo 2,026 da derecho al fiador demandado para oponer el 
beneficio de división, con el fin que se persiga de cada uno de los de
más fiadores su parte en la deuda. Sin lugar a dudas se conforma me
jor a los principios jurídicos la solución del Código chileno, porque al 
no existir solidaridad entre los cofiadores, quiere decir que la pbliga-

(250) Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 18 de diciembre 
de 1901, Gaceta de los Tribunales de 1901, 2.° semestre, sentencia N.O 2505, 
pág. 1659. 
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ríos deudores solidarios y cada uno hubiere otorgado un fiador no 
gozarían entre ellos del beneficio de división, por no 'Ser fiadores del 
mismo deudor. Otro tanto acontecería si los fiadores lo fueren de 
deudas distintas que existieren entre acreedor y deudor. Pero, como 
dijimos, tratándose de fiadores del mismo deudor y de la misma 
deuda, no es obstáculo para que se opere la división el hecho de que 
ellos se hubieren obligado separadamente, porque de esta sola cir
cunstancia no puede colegirse la renuncia por parte de los fiadores a 
invocar este beneficio. En el Proyecto de Código de 1853, artículo 
2,351, en este caso se negaba a los fiadores el beneficio de división. 
Por la razón antedicha, creemos que el legislador hizo bien en no 
mantener esa disposición. 

147. Efectos del beneficio de división.-En virtud de 10 dis
puesto en el artículo 2,367, la división de la deuda entre los fiadores 
se efectúa por partes iguales. Este principio general recibe dos impor
tantes excepciones. La primera contenida en el inciso final del mismo 
artículo, se presenta cuando un fiador inequívocamente ha limitado su 
responsabilidad a una suma o cuota determinada porque entonces no 
es responsable sino hasta concurrencia de dicha cuota o suma. Esta 
limitación de responsabilidad trae consigo una división de la deuda 
que no es por partes iguales, pues los fiadores que no han limitado su 
responsabilidad cargarán con una cuota mayor que el que la ha li
mitado. La segunda excepción la encontramos ~n el caso que alguno 
de los fiadores sea insolvente, pues el artículo 2,367 en su inciso 2.° es
tatuye que la insolvencia de éste grava a los otros. Jurídicamente, esta 
solución carece de explicación satisfactoria. El legislador, para ser con
secuente con el carácter de conjunta que atribuye a la obligación de 
los cofiadores no debió gravar a éstos con la insolvencia de. uno de 
~llos. Si lo hizo, fué por una razón histórica: se trata de un vestigio 
de la solidaridad que, como vimos, existió entre los fiadores en los pri
meros tiempos del Derecho Romano. 

Por expresa disposición del legislador, no se entiende que el fiadoz 
es insolvente si existiendo un subfiador no se encuentra éste en el mis
mo estado. Asimismo tampoco puede considerarse insolvente al fiador 
cuya fianza es declarada nula. En este caso la pérdida de la cuota que 
a éste correspondía, deberá soportarla el acreedor. 



     

     

      
              

           
             

              
             
              
            
             

              
               
            

           
           

          
         

            
              

             
             

            
               
          
                

           
            

          

         
        

            
            

          

        



    

       
           

            
             

            
           
             
            

           
              

        
           
           
          
             

            
           

         
              

        

      
            

            
         

          

            
               

            
             

      

          
         

           
            

              
            

          
             

           
               



     

            
           

               
        

          
          

           
           

              
         

  
          

           
            
          

              
               
             

          
            

            
            

           
      

             
                 

               
       

     
             

            
           

          
             

              
           

            
    

          
               

             
            

               
     



    

           
           

         
             

           
           

             
           

           
       

         
         

          
            

               
            

            
    

          
          

            
            
               

           
          

              
       

           
          

            
           

            
             
           

               
           



     

           
             
          

            
           

           
          

 

          
          

             
            

          
               

           
            

        
            

         
           

             
         

           
             

              
  

            
           

             
           

             

              
             

      

       
             

         

 



    

              
    

         
           

            
          

            
             

            
         

        
           

            
           

            
            

            
         

          
           
            

              
             

          
             

           
           

           
            

           
          

              
  

             
  



índice



    

        
              

           
            

            
           

            
          

       
           

           
             

           
            

           
             

            
             

            
             
              

        
          

           
            

  

        
            

            

     

        

             

             
               

               
          



     

              
         
           

          
           

           
              

  
            

           
              

            
            

            
          

          

         
          

             
            
           

           
         

         
            
          

          
           

           
           
            

            
          

          
           

          
            



     

           
         

             
              

           
           

          
            

           
            

           
          

          
            

            
           

           
           

         
           

            
          

           
          
         

              
             

         
            
            

              
              

            
           
            

       

         
            



índice



     

            
           

          
          

           
            

     

  

     

         
          

           
               

             
             

            
        

             
              

              
      

           
          

           
              

             
               

             
              

            
          

              



    

            
           
             

           
           

        
             

             
          

  

          
          

             
              

      

         
          
             
           

           
             

    
             

             
            

     
             
           
             

            

             
        

             
              

               
         

             
           



     

            
    
          

           
             

           
          

            
            

         
              

            
              

              
            

             
             

          
             
           
            
       

          
          

           
           

            
            

             
            

            
  

             
           

             
              

         



    

            
            
            

              
             
    

           
         
            

             
              

    

           
             

           
             

             
           

             
             

             
               

             
            

         
 

             
             

             
          

             
           

           
              

              
          



índice



    

            
          
              

           

       
           
             
            

            
          

             
          

          
             

          
    

         
            

             
           

             
          

             
           
             

             
             

               
          

  
          

             
             

        
         
             

      



     

            
             

             
             

          
           
           

           
            

           
            
          

             
          

             
           

         
          

            
            

            
           

           
            

           
             

            
           

          
        

             
             

         
             

             
              

            
          

            
               



    

            
          
            

            
        

            
            

            
            
             

           
            

          
            
               
             
             

             
    

             
             

          
             

             
          

         
       

              
             

          
         

          
        

             
           

              



     

             
        

          

             
           
             

          
           

            
             

           
  

            
            

         
            
            

 

           
            
             

           
               

            
            
          

       

           
              
           

            
         
             

           
              



    

            
             

    
          

             
                
             
            

         
          

            
               

              
           

            
            
             
            
           

           
             

           
           

              
           

  

            
        

           
             
           
          

             

             
             

       

            
             



     

           
            

         
             

           
              
            
          

           
            

            
          
               
               
               

               
             

             
             
              

              
           

             
           

       

           
           

            
            

            
            

          
               

           
            

              

          
 



    

            
           

            
             

            
          

             
            

            
    

         
               

           
            

           
           
             

           
           

         

      
            

           
             

     
            

           
           

           
              

             
             

             
  

      
        

            



     

             
             

          
              

            
            
          

             
               

           
            

             
            

           
              

            
             

            
           
          
           

           
         

               
            

             
              

           
           

            
           

           
     

            
           

             

             
           



índice

      

           
            

         
           

              
           

             
             

           
               

             
            

          
            

           
             

 

    

        
           

             
             

             
             

         

          
         
          

            
               

         

        
              

           

180 -MANUEL SOMARRIV A . U. 

contra estos "las acciones que le correspondan c·omo subrogado en las 
del deudor a quien ha afianzado", tanto porque el deudor no tiene de
rechos ni acciones sino únicamente obligaciones, cuanto porque el deu
dor no ha podido adquirir acciones subrogándose al aCreedor,· ya que 
no ha hecho pago alguno, y la subrogación sólo se opera en favor del 
que paga al acreedor. Creemos que el legislador empleÓ la citada fra
se, aún a riesgo de incurrir en una impropiedad, para significar que el 
fiador no podía deducir la acción del acreedor en q~e se subroga por 
el total ~ontra los Oúos deudores, sino únicamente al igual que cuan
do es el deudor solidario el que paga la deuda, por la parte que les 
quepa en ella, en conJormidad a lo que establece el artículo 1,522. Es 
evidente que no otro puede ser el alcance de la expresión que comen
tamos. De no haberla empleado el legislador, se podría haber concluí
do, aplicando las reglas generales de ·la subrogación, que el fiador, al 
subrogarse en los derechos del acreedor, le era lícito de~andar el to
tal de cada uno de los deudores· solidarios, tal como pódía hacerlo el 
acreedor. 

B. LA ACCIÓN SUBROGATORIA 

177. Generalidades.-Salvo en el artículo 2,372 a que acaba
mos de referirnos, nuestro Código a diferencia del Código francés, no 
se refiere en el Título de la fianza a la acción subrogatoria que corres
ponde al fiador que paga la deuda, sino que ella está contemplada en 
el número tercero del artículo 1,610 que al decir que se opera la su
brogación legal en favor del que paga una deuda a que se haya obli
gado subsidiariamente, se refiere precisamente al caso del fiador. 

178. Requisitos necesarios para que el fiador goce de e~ta 
acción. Enwneración.-Para que el fiador pueda subrogarse en los 
derechos del acreedor, es necesaria la concurrencia de los siguientes 
requisitos: 1.0 Que el fiador haya pagado al acreedor; 2.° Que este pa
go haya sido útil, y 3.° Que el legislador no prive al fiador de esta ac
ción. Estudiemos cada uno de los requisitos en particular. 

179. 1.0 El fiador debe haber pagado al acreedor.-Respec
to a este requisito, al igual que en la acción de reembolso, los autores 
estiman que pr~c'edería ·la subrogaéión no únicamente en el caso de pa-
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CAPITULO VI 

EXTINCION DE LA FIANZA 

192. Nociones generales.-La fianza se extingue por vía prin
cipal o por vía accesoria. En el primer cas'o la extinci6n se produceno 
obstante subsistir la obligación garantizada y por los medios a que se 
refiere el artículo 2,381 en su inciso }.O y en los números primero y se
gundo del inciso final. No es extraño que la fianza pueda extinguirse 
a pesar de que subsista la obligación que garantiza, porque a pesar de 
ser acéesoria, es distinta de la obligación principal. . 

Como lo dice el inciso primero del citado artículo 2,381, por vía 
principal se extingue la fianza por los distintos modos de extinguir las 
obligaciones; y además y especiilmente por los que contempla la mis
ma disposición a saber: por el relevo de la fianza en todo o en parte, 
concedido por el acreedor, y cuando el acreedor por hecho o culpa 
suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía derecho a subro
garse. El primer caso, en realidad, no es una forma que difiera de los 

. modos generales. de extinguir las obligaciones, porque, como veremos, , 
él no es sino una modalidad de la remisión o de la reciliación. El se~ 
gundo, si que es un modo de extinguir suis generis aplicable sólo a 
la fianza, y al cual nos referimos in extenso al estudiar la excepción 
de subrogación de que puede valerse el fiador contra el acreedor. Nos 
remitimos, pues a esa parte nuestro estudio. 

La fianza se extingue por vía accesoria cuando igual suerte corre la 
obligación principal) pues por su esencia para subsistir necesita de la exis
tencia de la obligación cuyo cumplimiento esté asegurando. 
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SEGUNDA PARTE 

CAUCIONES REALES 



SEGUNDA PARTE 

CAUCIONES REALES 

INTRODUCCION 

207. Concepto.-Las cauciones personales que acabamos de es
tudiar, si bien constituyen una garantía, pueden no ser del todo efica
ces, ya que siempre subsiste el peligro de que caiga en insolvencia la 
persona que está garantizando el cumplimiento de la obligación. En 
las c'auciones reales se afecta un bien determinado al cumplimiento de 
la obligación, desapareciendo así todo peligro. En efecto) mediante el 
derecho de persecución que' ellas' otorgan a su titular, nada importa 
que el deudor enajene el bien dado en garantía: y mediante el privile
gio que llevan consigo, no perjudican al acreedor las nuevas deudas 
que contraiga el de~dor, aun cuando lleguen a colocarlo en insolvencia. 

208. Evolución histórica' de las cauciones reales.-Es intere
sante anotar que las cauciones reales, en sus formas principales de hoy 
-prenda e hipoteca- han experimentado una larga evolución antes 
de llegar a su estado actual. 

En los primeros tiempos sólo se conoció el derecho real de domi
nio. Los otros derechos reales aparecen con posterioridad; ellos signi
fican relaciones más complejas, que la incipiente cultura jurídica de 
los pueblos primitivos no alcanzaban a comprender. Por eso es que en 
un principio, a falta de otros derechos, se utilizaba el dominio para ga
rantizar las óbligaciones. El mecanismo más simple consistía en la 
"enajenación con pacto de fiducia" o "enajenación fiduciaria"; median-



    

               
           

          
           

             
           
              

            
              

              
          

 
           

           
           
           
            

            
             

           
            
             
          

            
             

            
           

        
          

        
              

          
          

              
           

            
             

            
 



      

           
         
            

            
     

 
        

            
           

          
            

            
                

          
          

            
               

              
 

           
            

           
          

            
         

           
               

        
           

            
           
          
           
              

           
          

            

             



índice

    

            
            
          
              
             
    

        
                

        
            
               
            
          
       

           
           

          
             
      

  

          
             

            
          

            
    

       
            

204 MANUEL SOMARRIVA U. 

. " de una prenda sin desplazamiento, y aun diremos más: la constitu
" ción de un derecho real sobre un objeto, sin tradición, está confor
" me con los principios del Derecho". Después agregan: "En absolu
" to se puede decir que sea contrario a la esencia misma del contrato 
" que nos ocupa el hacer desaparecer de él la condición de la des-
to posesión" (2). . 

Entre nosotros, el Profesor don Antonio Zuloaga, tampoco conside
ra de la esencia en la' pr~nda la entrega de la cosa al expresarse en los si
guientes términos: "Decimos formal y no s'ubstancial, porque estima
" mos según lo dijimos, que el requisito de la entrega real contempla
" do en el Código Civil y en el de Comercio para la validez del con
ce trato, no es una condición indispensable desde el punto de vista cien
ce tífico O doctrinario, sino una formalidad especial para precaucionar 
" eficazmente los derechos del prestamista" (3). 

Como puede verse por la exposición que aptecede, en materia de 
prenda e hipoteca, actualmente con la aparición de las prendas sin des
plazamiento, tienden a borrarse las, líneas de demarcación que entre 
ellas existen, acercándose a lo que fueron en un prin:cipio: una sola y 
,. • • • , I 
UI;l.1ca lflstltuclon. 

210. Plan.-Esta parte de nuestro estudio la diviqiremos en dos 
capítulos: el prime;o lo dedicaremos a la prenda y el segundo a la 
hipoteca. No trataremos la anticresis; la otra caución real. Ello no es 
tan sensible, dado la escasa importancia y aplicación práctica que pre
senta, sobre todo si la comparamos con aquellas ot!as garantías a cuyo 
estudio entramos de lleno. 

(2) O. C., tomo X, pág. 79. 
(3) "Apuntes de Derecho Indu,trial y Agdcola", plÍg, 148 Y not.1, 55. 



1. LA PRENDA 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

211. Definición.-EI artículo 2;384 define la prenda diciendo 
que "por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble 
" a un acreedor para la seguridad de su crédito". Esta definición es en 
realidad incompleta, porque no da una idea clara de la garantía, que
da más comprensiva ag'regándole a la definición legal la siguiente fra
se: "dándole la fac'ultad de venderla y de pagarse preferentemente 
"con el producido de la venta si el deudor no cumple su obligación". 

La definición que hemos ensayado comprende también las pren
das sin desplazamiento, tomando, eso sí, la palabra entrega en sentido 
amplio) es decir, que encierre tanto la entrega real como la simbólica, 
ya que las inscripciones de los contratos de prenda de esta naturaleza 
en los distintos registros; no vienen a constituir sino una entrega de 
esta última especie. 

212. Prendas especiales.-Fuera de la prenda regida por el 
Código Civil, en nuestra legislación existen otras prendas que se acos
tumbra a denominar especiales, en contraposición a la civil que es la 
de derecho común. En el presente estudio también nos referiremos a 
ellas, pues hoy en día han tomado tanta importancia que en su aplica
ción han relegado a segundo término a la prenda clásica o civil. Pero 

i 

dado la índole de nuestro trabajo, su estudio no lo haremos en deta-
IIe) sino que trataremos de destacar las diferencias que 'ellas tienen con 
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Sinero determinado, aun cua.ndo ella admita división. Asimismo éste 
carácter es independiente del que pueda tener la obligación principal. 
En otros términos, la indivisibilidad de ésta no se comunica a aquélla. 
En consecuencia, la obligación que se garántiza podrá ser divisible o 
indivisible de acuerdo con sus caracteres propios. Y si fuera divisible, 
el acreedor, ejercitando la acción personal,. sólo podría cobrar a cada 
uno de los deudores o herederos del deudor su parte en la deuda, lo 
que no obstaría á que retuviera la garantía mientras los otros deudo
res o herederos no pagaran su parte, porque en este caso estaría ha
ciendo uso de la acción real prendaria y ella si que es indivisible. 

La indivisibilidad de la prenda l~ establece el legislador, inter
pretando la voluntad del acreedor, y para rodearla de mayor eficacia. 
'Pero esta característica no es de su esencia, sino de su naturaleza. Por 
ello, y por estar establecida en beneficio del acreedor, éste puede re
nunciarla. 
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ELEMENTOS CONSTIT:UTIVOS DE LA PRENDA 

226 •. Enumeración.-Estudiaremos los elementos constitutivos 
de la prenda desde cuatro puntos de vista, a saber: L ° Obligaciones 
susceptibles de ser garantizadas por este medio, 'pues dado:el carácter 
accesorio que ella tiene siempre supone la existencia de una obligación 
principal a la cual accede; 2.Q Requisitos que deben concurrir en el 
acreedor y eU el deudor o el tercero que otorga la garantí:a; 3.°. Cosas 
susceptibles de darse en prenda; y 4.° Formalidades que deben llt:Aar
se para la validez de este contrato, 

A. OBLIGACIONES SUSCEPTIBLES DE GARANTIZARSE CON PRENI;lA 

227. Generalidades.-En la prenda civil, que podríamosdeno~ 
minar clásica, existe gran liberalidad acerca de las obligaciones que con 
ella pueden ser caucionadas. En cambi~, algunas prendas especiales 
sobre todo las sin desplazamiento, sólo sirven para garantizar determi
nadas obligaciones, que en su oportunidad analizaremos. También una 
cuestión que tiene solucion diversa en las distintas prendas es la que 
se relaciona con la validez de la llamada cláusula de garantía geperal 
prendaria. Mientras en alguna.~ es válida, en otras no .es lícito esti· 
pularl~. 

228. 1.0 En la prenda civil-En general cualquiera clase de 
obligaciones pueden garantizarse con prenda. Desde luego, ~s -c;mpl~~
tamen te indeferente· el origen de eIlás,: -yen colt'secuehdil' pÍieden: ase-
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234 MANUEL SOMARRIVA U. 

diados es necesario distinguir la situación del verdadero dueño del bien 
empeñado, y las relaciones entre acreedor y deudor. 

Con t'especto al dueño, el contrato no produce efecto, porque pa
ra él es res inter alios acta y conserva la facultad de demandar la res
titución de la cosa mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria. 
Así se desprende de las disposiciones citadas y también lo reconocen 
unánimemente los autores (45). 

En las relac'iones de los contratantes son distintos los efectos de 
la prenda de cosa ajena cuando haya sido hurtada, robada, o tomada 
por la fuerza a su dueño o pérdida por éste, y este hecho lo conozca el 
acreedor, o si no concurren estas circunstancias_ En el primer caso, por 
mandato del artículo 2,390, se aplica al acreedor prendario 10 dispues
to en el artículo 2,183, y conforme esta disposición, está obligado a 
denunciar al dueño el gravámen que se ha constituído dándole un pla-' 
zo razonable para reclamar la cosa, so pena de tener que indemnizar 
los perjuicios si la restituye al que ha otorgado la prenda. De modo 
que en este caso el acreedor puede suspender la restitución al deudor 
del objeto empeñado para dar así tiempo al dueño a que ejercite sus 
dere<;hos. 

Si el acreedor no tiene conocimiento de que la prenda ha sido hur
tada o robada, el artículo 2,390 dispone que el contrato subsiste mien
tras no la reclama su dueño. Es decir, mientras no se dicte a favor de 
éste sentencia judicial que le reconozca el dominio (46). 

Sea que la prenda de cosa ajen~ se extinga porque su verdadero 
dueño la reclamó judicialmente, o porque habiéndosele perdido, hur
tado, robado o tomado por la fuerza, el acreedor prendario puso en su 
conocimiento el hecho de la prenda, se apli.ca el artículo 2,391, que una 
vez restituída la prenda, da derecho al acreedor para exigir que se le 
entregue otra prenda de valor igual o mayor, o se le otorgue otra cau
ción competente; y en defecto de una y otra, que se le cumpla la obli
gación principal, aunque haya plazo pendiente para su pago. Estima
mos que si la prenda la ha constituído un tercero para garantizar la 
obligación del deudor, los derechos que confiere este artículo pueden 
ejercitarse contra el deudor y no contra el tercero. La ley no lo dice 
expresamente; pero parece ser esa la conclusión lógica, habida consi-

(45) Baudry Lacantinerie, o. e, tomo 1, N.O' 30 Y 31, pág. 15. Laurel~:, 
o. C., tomo XXVIII, N.O 440, pág. 431. 

(46) Bulnes, o. C., N.O 6Z, pág. n. 
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TRATADO DE LAS CAUCIONES 235 

deración a que el tercero no tiene interés en la deuda y que se ha obii
gado en forma gratuita. Pero, si éste ha otorgado la garantía median
te una remuneración que le ha pagado el deudor, y resulta que la co
sa era ajena y contra éste último el acreedor ejercita los derechos del 
artículo 2,391, el deudor podría repetir contra el tercero. 

Esta disposición al facultar al acreedor para solicitar el pago aun 
cuando la obligación sea de plazo pendiente, no hace sino aplicar el ar
tículo 1,496, según el cual se produce la caducidad del plazo cuando 
las cauciones dadas por el deudor disminuyen de valor por hecho o cul
pa suya y no las renueva. 

En caso que la prenda fuere ajena y la reclamare el verdadero 
dueño, el acreedor no tendría más derechos que los que le confiere el 
citado artículo 2,391, y no podría, en consecuencia, por este solo he
cho reclamar la resolución del contrato que la prenda garantiza. Así 
lo ha resuelto la Corte de Ape!aciones de Valparaíso (47). 

249. En la prenda de cosa ajena, el acreedor puede ad
quirir el derecho por prescripción.-0tro efecto interesante' de la 
prenda de cosa ajena es que el acreedor puede llegar a adquirir el de
recho por prescripción. No ha podido adquirirlo por tradición) por
que e! que otorgó la garantía no era dueño del bien empeñado, y na
die puede transferir más derechos que los que tiene. Pero si bien la 
tradición no 10 habilita para adquirir e! derecho de prenda, en cam
bio de acuerdo con e! artículo 683 le sirve de título para poseer y 
llegar ha adquirirlo por prescripción. Este artículo es aplicable en es
te caso porque el legislador en el inciso 2. 0 de! artículo 670, después 
de definir la tradición. agrega: "lo que se dice del dominio se extien
de a todos los otros derechos reales". En seguida, no hay duda de 
que el derecho de prenda puede adquirirse por prescripción porque el 
inciso 2." de! artículo 2,498 dice que se ganan por este medio, de la 
misma manera que e! dominio, los otros derechos reales que no están 
especiaimente exceptuados, excepción que en ninguna parte se con
signa con respecto a la prenda. En cuanto al tiempo y requisitos ne
cesarios para prescribir en la prenda, en conformidad con e! artícu
lo 2,512, rigen las mismas reglas que en el dominio; en consecuencia 

(47) Sentencia de 31 de ma~zo de 1922, Gaceta de los Tribunales de 
J 922, sentencia N,o 139, pág. 546. 
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242 MANUEL SOMARRIV A U. 

plazo de ciertos objetos muebles, y de almacenes generales de depósi
tos, donde la obligación principal debe estar determinada, y por lo tan-

. to no es posible pactar la cláusula d~ garantía general prendaria; pero 
en cambio no se aplica en· las prendas donde es lícito estipular seme
jante cláusula, como acontece en la prenda industria~ y en la de valo
res mobiliarios a favor de los Bancos (53). 

D. FORMALIDADES o REQUISITOS EXTERNOS 

258. Generalidades.-Cuando catalogamos la prenda en las 
distintas clasificaciones que admiten los contratos, vimos que podía ser 
real o solemne, pero jamás consensual. De aquí entonces que el naci
miento del contrato y del derecho real esté su jeto a formalidades o re
quisitos externos, requisitos que varían según la clase de prenda de 
que se trate. Así, en la prenda civU .. basta con la entrega de la cosa, 
salvo que se dé en garantía un crédito. Otro tanto pasa en la prenda 
mercantil, donde además para que produzca efecto respecto de terce
ros se exige "el conste". ·En las prendas sin desplazamiento la forma
lidad está representada. por el otorgamiento de un instrumento público 
o privado autorizado por Ciertos funcionarios, y por la inscripción en 
los registros especiales de prenda que lleva el Conservador de Bienes 
Raíces. Finalmente, hay casos en que la solemnidad consiste en el en
doso. Tal acontece en la prenda de ciertos créditos y en la prenda 
warrants. 

259. 1.0 En la prenda civil.-En el Códig~ Civil la prenda es 
un contrato real porque como lo dice expresamente el artículo 2,386 
el se perfecciona por la entrega de la cosa al acreedor. 

El requisito de la entrega plantea la cuestión de saber si basta con 
que ella sea simbólica o si es nec'esario que se haga real y efectivamen
te. No faltan decisiones de nuestros tribunales que han declarado co
mo suficiente la entrega ficta, aplicando el artículo 684 que indica las 
distintas maneras de efectuar la tradición de los bienes muebles (54). Pe-

(53) Sobre la eficacia de la cláus~la de garantía general prendaria. Ver 
supra N.o 238, donde estudiamos en detalle esta interesante cuestión. 

(54) Corte de Apelaciones de La Serena, sentencia de 1.0 de diciembre 
de 1869, Gaceta de los Tribunales de 1869, sentencia N.o 345, pág. 147; Cor

. te de Apelaciones de Santiago :;entencias de 21 de marzo de 1878, Gaceta de 
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CAPITULO 111 

EFECTOS DE LA PRENDA 

273. División de la materia.-Los efectos de la prenda pueden 
estudiarse tanto con respecto al acreedor como en relación al deudor; 
y, en ambos casos hay que ver los derechos y obligaciones que emanan 
para cada una de las partes sea directamente del conocato o de la ley. 

SECCION PRIMERA 

DERECHOS DEL ACREEDOR 

274. Enumeración y generalidades.-Los derechos que la 
prenda confiere al acreedor pueden reducirse a los siguientes: el de re
tención, el de venta, el de reivindicación) el de pagarse preferentemente 
a los demás acreedores del deudor, y el de poder exigir de éste que le 
indemnice los perjuicios y gastos ~ocasionados por la tenencia de la 
prenda. . . 

En realidad todos estos derechos' rivalizan en importancia, se com
pletan entre sí, de tal manera que el conjunto de ellos hace de la pren
da una garantía por demás eficaz. 

El derecho de retención, es básico ya que mediante él se hace po
sible el ejercicio de los otros derechos. No existe en las prendas sin des
plazamiento, es decir, en aquellas en la que la cosa empeñada perma
nece en poder del deudor. Pero como veremos) si bien en estos casos el 
acreedor no tiene la facultad de retener la prenda, en cambio el Iegis-
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266 MANUEL SOMARRIVA U. 

narios.-En la prenda de valores mobiliarios a favor de los Bancos, y 
en la que constituye una Asociación de Canalistas sobre los créditos 
que tenga contra los asociados por cuotas para trabajos extraordina
rios, el acreedor ejercita el derecho de retención sobre los títulos de los 
créditos o acciones que se le han dado en garantía. 

284. 6.° En la prenda de regadores de agua.-La prenda de 
regadores de agua fué la primera prenda sin desplazamiento que se 
creó en nuestra legislación por la imposibilidad de que el acreedor tu

viera la tenencia material del agua. Como consecuencia de que en ella 
el deudor no se despoja del bien dado en garantía, el acreedor no goza 

del derecho de retención. 
Por su naturaleza el agua no es susceptible de deteriorarse. De ahí 

que la ley, a diferencia de las otras leyes que rigen las prendas sin des
plazamiento, no consigue precepto alguno, que otorgue derechos al 

acreedor para evitar los deterioros del bien dado en garantÍa. 

B. DERECHO DE REIVINDICACIÓN 

285. 1.0 En la prenda civil.-La prenda es un derecho real y 
como tal susceptible de ser amparado por la ~cción reivindicatoria. El 
legislador lo había dicho en el artículo 891 al manifestar que "los otros 
" derechos reales puedoo. reivindicarse como el dominio; excepto el dere
n cho de herencia" y. lo repite al facultar al acreedor en el artículo 2,393 
para recobrar la cosa de manos de la persona en quien se halle. sin ex
ceptuar al deudor. En este caso no se persigue el dominio del bien em
peñado, y si se reclama su tenencia es porque sólo mediante ella pue
de el acreedor ejercitar su derecho de prenda. Pero si la cosa llega a 
poder del deudor y éste paga la deuda, el acreedor no puede reclamar
la ni aún invocando el derecho que le confiere el artículo 2,401. Así lo . 
dispone el citado artículo 2,393 en sus dos últimos incisos. ' 

286. 2.° En la prenda mercantil.-En la prenda mercantil el 
<!creedor también goza del derecho de reclamar la cosa si sale de su po
der: Rigen al respecto las mismas reglas que en la prenda civil; es decir, 
se aplican los artículos 891 y 2,393. Es necesario formular esta adver

tencia porque del artículo 817 del Código de Comercio parece despten-
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2b8 MANUEL SOMARRIVA U. 

fica exigirle suma diligencia; porque si él vende objetos de la misma 
~specie, con seguridad también los vende a plazo y con garan!ía pren
daria, de modo que bien puede haber pensado que el objeto que com
pra está gravado en la misma forma. 

288. 4." En las demás prendas.-Las otras leyes que regla
mentan las prendas especiales no se detienen a expresar que el acree
dor prendario está facultado para reivindicar los bienes dados en ga
rantía, pero aplicando los principios que rigen en el Código Civil, hay 
que reconocerle este derecho. 

C. DERECHO DE VENTA 

289. l." En la prenda civil.-El derecho de realización de que 
está investido el acreedor lo contempla el artículo 2,397 en los siguien
tes términos: "El acreedor prendario tendrá derecho. de pedir que la 
" prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con 
" el producido se le pague; o que a falta de postura admisible sea 
" apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia 
" de su crédito; sin que valga estipulación algun~ en contrario) y sin 
" perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por 
" otros medios". 

Hasta 1925 la prenda se realizaba mediante el JUiCiO ejecutivo, 
por no existir un procedimiento especial. Pero ese año el 19 de diciem
bre, se dictó el decreto-ley 776 que reglamentó expresamente el proce
dimiento ejecutivo de las obligaciones caucionadas con prénda (87), 

(87) Suscintam-ente el procedimiento establecido por el decreto-leyes el 
~i¡¡uiente: A la solicitud del acreedor dz realizar la prenda el Tribunal .:!cceae
riÍ o la. denegará procodie'ndo de .acuerdo con los artículos 463 y 464 del c.:.
digo d,,, Procedimiento Civil (artículo 3.<'). Si accede cita a un comparendo a 
la" p:lrtcs con el 'objeto de designar la penona que deba realizar la prenda y 
la forma dz realizarla. Salvo acuerdo de las part,es la realización s·z .efectúa de 
la siguiente maneea: si se trata de. acciones de sociedades, efectos de comercio 
o títulos de créclito~ públicos o p'uticulares se realizarán en ru,,,da de un .. Bol
sa de Comercio; si la prenda consistiere en bienes susceptibles de venderse en 
ma:·til1o la re"lización se hace donde dios se encuentren o en la oficina de U!1 

Marrillero. En ambos casos la subasta es sin mínimo para bs postur"s y deben 
publicarse los avisos que prescribe el artículo 511 del Código de Procedimiento) 
Civil (artículo 5.°). Dentro de segundo día de realizada la prenda debe rendir 
cuenta el encarg;ado de ello, cuenta que las partes pueden objetar (-artículo 6.°). 
Aprobada la cuenta el acreedor puede pedir que se le haga el pago de su obli
gación, y, el deudor oponerse a ello, alegando alguna de las eJ;cepciones ¿el 
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rio la prohibe el legislador sólo cuando se pacta en el contrato mis
mo de prenda, o si la prohibición también afcanza si se estipula con 
posterioridad. Afortunadamente en nuestra legislación no se presenta 
dificultad alguna, porque el decreto-ley vi~o a aclarar al Código en 
el sentido que la prohibición rige en todo tiempo. En efecto, en 
el inciso final de su artículo 1.0 establece. que: "T ampo ca podrá 
" estipularse,' así a la fecha del Contrato principal como en nin
" gún momento posterior, que el acreedor tenga la facultad de dis
.. poner de la prenda, de apropiársela o de realizarla en otra forma 
.. que la prescrita en esta ley". 

Hemos dicho que el inciso 2.° del artículo 2,397 condena el pacto 
comisorio. Pero en muchos casos es difícil precisar si una estipulación 
constituye o no semejante pacto. Este punto 10 estudiaremos en deta
lle al referirnos a la hipoteca, pot:que en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 2,424. al acreedor hipotecario también se aplica el artículo 
2}97. Si preferimos dejar' el estudio de detalle para esa oportunidad, 
a pesar que el citado artículo está ubicado entre las disposiciones que 
reglamentan la prenda, es porque en materia de hipoteca cobra toda 
su importancia por su mayor aplicación como 10 demuestra el hecho de 
que al respecto se haya dictado abundante y a veces contradictoria ju
risprudencia. Por el momento nos contentaremos con decir que no cae 
bajo la sanción del inciso 2.° del tantas veces citado artículo 2,397 la 
venta o dación en pago que el deudor haga al acreedor de la cosa da
da en prenda (90). 

292. La realización en la prenda de un crédito de dinero.
Si la prenda recae sobre un crédito de dinero la realización en ciertos 
casos no es necesaria, porque el artículo 12 del decreto-ley establece 
que el acreedor deberá cobrarlo a su vencimiento y para este efecto 10 
considera como repres~ntante legal del deudor prendario. "Las can ti
.. dades que se perciban -agrega el citado artículo- la aplicará, 
" sin sujeción a las formalidades de los artículos anteriores, al pago 
.. de su propio crédito, si éste fuera de igual naturaleza, y en seguida 
.. rendirá cuenta a su deudor", En esta rendición de cuentas se apli
ca el procedimiento especial que para estos juicios establece el título 
XIII, . del Libro III del Código de Procedimiento Civil. 

(90) Ver ¡nfra N.O' 431 a 435. 
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TRAT ADO DE LAS CAUCIONES , 

Dijimos en otra opórtunidad, que el esplrltu del decreto-ley 776 
era otorgar al acreedor el máximo de facilidades con el fin de propen
deral desarrollo del crédito prendario. El artículo 12 a que acaba-' 
mas de referirnos es una muestra palpable de ello. Gracias a él el acree
dor se ve libre ck las molestias de realizar el crédito dado en prenda\ 
ya que está facultado para percibirlo. 

293. 2.° En la prenda mercantil.-En la prenda mercantil ri
gen los mismos principios que en la': prenda civil respecto al derecho, de 
venta que corresponde al acreedor. La realización se hace en la forma 
indicada por el citado decreto-ley 776. porque en conformidad a su 
artículo 14, él se aplica a todas las prendas cuya realización no se rija 
por reglas especiales. . 

294. 3." En la prenda agraria.-La ley que rige la prenda 
agraria en sus artículos 19, 21, 22 y 26 determina algunas reglas a que 
debe ceñirse la realización de! bien dado en garantía. Con ello se ha 
planteado la cuestión de saber si para este objeto en general se apli
ca el procedimiento ejecutivo reglameritado por el Código de Procedi
miento Civil, o el contemplado en el decreto-ley 776. Los que piensan 
lo último arg~mentan que, como acabam¡)s de verlo, en conformidad 
al artículo i 4 el decreto-ley rige respecto de aquellas prendas cuya rea
lización no se gobierne por reglas especiales, y que el hecho de que la 
ley de prenda agraria haya consignado algunas disposiciones de' pro-, 
cedimiento no significa que haya reglamentado su realización" (91). 
Pero la mayoría estima que debe aplicarse el juicio ejecutiv'o, fundán
dose para así sostenerlo en que el artículo 22 de la ley habla expresa
mente del juicio ejecutivo (92). 

Si el deudor ejecutado que ha constituído la prenda cae en quie
bra, y, en el juicio ejecutivo ya se hubieren opuesto excepciones, ésté 
se sigue tramitando con el Síndico de Quiebras hasta que Se dicte sen· 
tencia de término. Así lo dice el inciso 5.° del artículo 67 de la Ley 
de Quiebras. Pero si e! acreedor prendario lo es la Caja de Crédito 
Agrario, la ley 5,015, de 5 de enero de 1932, en su artículo 2." esta
blece una excepción al decir: "Producida la quiebra o concurso de un 
" deudor. de la Caja de Crédito Agrario, ésta tomará la. tenencia ma-

(91) Zuloaga, o. e, págs. 193 Y siguientes. 
(92) Bu[nes, o. C., N." 346, pág. 177, Y autores citados por 'él. 
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taja de ~acer más fácil y expedita la obtención de créditos. El proce
dimiento está reglamentado en el artículo 6.° de la ley, que por su 
claridad no requiere comentarios. Dice así: "Ve'ncida alguna de las 
.. obligaciones garantizadas ~on prenda de los valores a que se refieren 
.. los artículos anteriores, podrá la empresa bancaria, después de una 
.. simple notificación judicial al deudor y transcurrido 7 días desde 
.. la fecha de dicha notificación, proceder a la enajenación de la pren
.. da sin más intervención de la justicia ordinaria que la expresada y 
.. sin sujeción a los trámites establecidos por el Código de Procedi
.. miento Civil y por el decreto-ley 776, de 19 de diciembre de 1925, 
.. ni a las reglas del artículo 2,397 del Código Civil. Sólo se vende
.. rán valore$ en cantidad suficiente para efectuar el pago de las obli
", gaciones vencidas y la venta se llevará a efecto en remate en una 

' .. Bolsa de Comercio, legalmente establecida, por orden escrita del 
.. Banco acreedor. Si la prenda consistiere en acciones nominativas, 
.. la inscripción en los registros de la sociedad a nombre del com
.. prador, se hará en virtud de un traspaso que firmarán el comprador 
.. y el Gerepte' de la Bol~a respectiva, en representación del dueño 
" de las acciones". 

299. 8.° En las prendas contempladas por la Ley de Aso
ciaciones dé Canalistas.-La Ley de Asociaciones de Canalistas no 
reglam~nta la manera coino se realizan las prendas que ella establece. 
En consecuencia, tratándose de la prenda de regadores de agua se 
efectuará de acuerdo ron las reglas del decreto-ley 776. En cuanto a 
la prenda que recae sobre los créditos que tenga la Asociación contra 
los accionistas por cuotas para trabajos extraordinarios, aplicando el 
artículo 12 del citado decreto.-ley, en muchos casos no habrá necesidad 
de realizarla, ya que el acreedor estaría autorizado para cobrar el cré
dito y su producido' imputarlo a la deuda. 

D. DERECHO DE PREFERENCIA 

300. 1.0 En la prenda civil.-En nuestro Código, a diferen
cia del Código Francés, en el mismo título de la prenda nada se dice 
de la preferencia de que goza el acreedor prendario, sino que el pri
vilegio se 10 otorga el número segundo del artículo 2,474, ubicado en 
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la de regadores de agua, y la que incide en las compraventas a plazo de 
cÍertos objetos muebles, el legislador no impone al acreedor obligación 
alguna; sin embargo, no obstante este silencio, puede considerarse que 
pes~ sobre él la obligación de concurrir a la cancelación de la inscripción 
prendaria, como lo dice expresamente para la prenda industrial el ar
tícul~ 48 de la ley respectiva. 

SECCION TERCERA 

DERECHOS DEL DEUDOR 

318. Generalidades.-LOs derechos del deudor prendario son 
más importantes y visibles en las prendas con desplazamiento, porque 
en ellas resulta obligado el acreedor, a diferencia de lo que ocurre en las 
pren_das sin ~esplazamiento donde es el deudor quien contrae obli
gaciones. 

La principal acción que compete al deudor es la pignoratia direc
ta para compeler al acreedor a que le restituya la cosa dada en garan
tía. En las prendas sin desplazamiento no goza de esta acción, pero el 
legislador le da ci~rtos derechos, que emanan más bien de la ley que del 
contrato y, que les son de evidente utilidad. 

319. 1.0 En la prenda civil.-Como es lógico, existe una estre
cha relación entre las obligaciones del acreedor y los derechos del deu
dor, de manera que lo que es derecho para uno es obligación para el otro. 
De aquí entonces que a las obligaciones del acreedor de restituir y de in
demnizar los daños que por su culpa hubiere recibido la prenda, co
rresponden los derechos del deudor para exigir de aquel la restitución 
y el pago de la indemnización. 

La acción prendaria directa -en el Derecho Roman~ la acción pig
noraticia directa- puede ejercitarla el deudor una vez que haya extin
guido complet~mente la obligación principal con todos sus accesorios, 
intereses, costas y perjuicios que adeude al acreedor. Por excepción, de 
acuerdo con el inciso final del artículo 2,396, el deudor está facultado 
para solicitar inmediatamente la restitución, aun cuando ~l crédito es
tuviere· insoluto, si el acreedor abusa de la prenda. El deudor puede 
ejercitar este derecho no obstante ,que adeudare al aá-eedor indemni-

. :z:aciones por los daños y perjuicios ~ue la tenencia de la cosa le hubie-
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CAPITULO IV 

TRANSFERENCIA Y TRANSMIStON DEL DERECHO DE 
PRENDA 

330. Generalidades.-Conse~uencia del carácter accesorio que 
tiene el derecho de prenda es que siga al crédito donde quiera que él va
ya. De aquí entonces, que su transferencia o transmisión no puede 
~fectuarse aisladamente sino en conjunto con el crédito que está ga
rantizando. 

331. 1.0 En la prenda civil.-En el título de la prenda nada 
dice el Código sobre la manera de transferir o transmitir el derecho de 
prenda. En consecuencia su tt:aslación queda sujeta a las reglas genera
les y se efectúa por sucesión por causa de muerte, por el pago con su
brogación y por la cesión del crédito prendario. 

Por la sucesión por causa de muerte pasan a los herederos los de
rechos y obligaciones transmisibles que tenía el causante. Dentro de 
los primeros queda incluído el derecho de prenda. También por este 
medio puede adquirirlo el legatario: cuando se le legue el crédito que 
est,á caucionado con la prenda. ' 

Por acto entre vivos el cambio de titular de un derecho se efec
túa en el caso que el crédito lo pague un tercero y se subrogue en los 
derechos del acreedor. Operándose la subrogación, pasa al nuevo acree
dor el crédito con sus privilegios, prendas e hipotecas. Así lo dice el ar
tículo 1,612. 

, Otra manera de traspasar por acto entre vivos el derecho de pren
da es mediante la cesión del crédito prendario. El artículo 1,906, al se-
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CAPITULO V 

EXTINCION DE' LA PRENDA 

336. Generalidades.-Consecuencia del carácter accesorio que 
tiene la prenda es que ella se extingue conjuntamente con la obligación 
principal. Pero como al mismo tiempo es una obligación distinta de 
ésta} también puede extinguirse independientemente de la obligaCión 
garantizada. El artÍculo 2,406 que indica la manera como se extingue 
la prenda es incompleto porque no se refiere a los modos de extinguir 
por vía de consecuencia ni enumera todos los modos de extinguir por 
vía principal. . 

En cuantQ a la manera como se extinguen las prendas especia,les 
nada dice el legislador. En c~nsecuencia, salvo en lo que sean inapli
cables por la naturaleza de ellas, rigen los mismos principios que go
biernan la extinción de la prenda civil y que pasamos a analizar. 

337. Modos de extinción por vía accesoria.-La obligación 
principal puede extinguirse por cualquiera de los medios contemplados 
en el artículo 1,567, y con ello igual suerte corre la prenda, dado que 
por su carácter accesorio necesita ir anexa a otra obligación cuyo cum
plimiento esté garantizado. 

De estos modos de extinguir no presentan particularidades la com
pensación) la dación en pago, la imposibilidad en la ejecución, la trans
acción) la remisión, la confusión, el mutuo consentimiento, el ev~nto de 
la condición resolutoria y el término extintivo. No pasa lo mkmo con 
la novación, el pago, la nulidad y la presc'ripción que requieren algunos 
comentarios. 
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buena o mala fe para determinar si la resolución afecta a terceros. 
Eso sí, que el acreedor de buena fe tiene derecho contra el deudor que 
no le hizo saber la existencia de la condición a exigirle, que le entre
gue otra prenda de igual o mayor valor, le otorgue otra caución com
petente, y en defecto de una y otra se le cumpla la obligación, aunque 
haya plazo pendiente para el pago. Derechos indicados en el artículo 
2,391 al que se remite el 2,406. 

Fuera de los modos enumerados en este último a"rtícu10, la pren
da también se extingue: cuando el acreedor abusa de eUa, artículo 2)96; 
si se da en garantía üna cosa ajena y el verdadero dueño la recla
ma) artículo 2,390; si el acreedor lega la cosa empeñada al deudor, 
pero subsiste el crédito a menos que aparezca claramente que la vo-
1untac! del testador fué extinguir' la deuda artículo 1,128; y, final
mente, por su realización. 

También, la prenda se puede extinguir por los modos que se in
dican en el artículo 1,567, cuando actúe de una manera directa so
bre ella. Naturalmente que no todos son ap\ic'ab1es) pero si la mayo
ría, como por ejemplo, la declaración de nulidad; el evento de la con
dición resolutoria, el término extintivo y la remisión. 



JI. LA HIPOTECA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

340. Definición y concepto.-El artículo 2,407 dice que "la 
" hipoteca es un derecho de prenda sobre inmuebles que no dejan por 
" eso de permanecer en poder del deudor". La definición transcrita, si 
bien no es errada, no da una idea clara de esta garantía. Por eso,' me
jor podemos dehnirla como el derecho real que recae sobre un inmue
ble que, permaneciendo en poder del que 10 constituye, da derecho al 
acreedor para perseguirlo de manos de quien se encuentre y de pagar- . 
&e preferentemente del producido de la subasta. 

Hemos dihnido la hipoteca como derecho real y no como contra
to, porque si bien por lo general tiene ambos caracteres no siempre 
acontece así, pues puede existir como derecho sin que haya contrato, 
como pasa en la hipoteca legal contemplada en el artículo 819 del 
Código de Procedimiento Civil. Por lo demás, el legislador tampoco la 
dehne como contrato, ya que la equipara a la prenda. Cabe advertir 
que don And~és Bello, en el Proyecto de 1853, artículo 2)73, definía 
la hipoteca destacando su carácter de derecho real. 

Si la hipoteca es un derecho real, quizás habría sido más lógico 
que el legislador, tal como 10 hacen los Códigos más modernos, se' 
hubiera ocupado de ella al referirse a esta clase de derechos, en el li
bro II, por ejemplo a continuación de las servidumbres. Pero la ubi
cación que tiene dentro de los contratos se justifica tanto por una ra
zón histórica, ya <¡ue esa misma ubicación tiene en el Código francés. 
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CAPITULO 11 

CLASIFICACIONES DE.LA HIPOTECA 

358. Generalidades.-Sin referirnos a nuestra legislación po
sitiva, sino desde el punto de vista del derecho en general, la hipoteca 
admite diversas clasificaciones. Así, considerando su origen puede ser 
convencional, legal y judiciaL según que se halle establecida por con
vención de las partes. por ley o por decreto judicial. En cuanto a los 
bienes a que ella afecta, puede ser especial, si grava uno o más predios 
determinados, y general, si se extiende a todos los bienes del deudor. 
Finalmente, atendiendo a si su constitucÍón está no sometida a publi-

. cidad, se clasifica en pública y oculta .. 
. Hoy en día las hipotecas ocultas y las generales se encuentran en 

franco descrédito. En las primeras, al no darse publicidad al gra,-;a
men, resultan perjudicados los terc;:eros, que al solicitar dinero con ga
rantía hipotecaria no tienen para cerciorarse de la existencia de otros 
gravámenes sino la palabra del deudor. En las hipotecas generales el 
perjuicio lo sufre el propio deudor, que al comprometer todos sus bie
nes disminuye notablemente la posibilidad de obtener nuevos crédi
tos, pues en virtud del principio de la indivisibilidad de la hipoteca, 
que acabamos de examinar, el acreedor puede perseguir cualquiera de 
los bienes gravados. En esta forma es evidente que para los acreedo
res una segunda hipoteca no constituye suficiente garantía. 

Por los inconvenien~es anotados, no es raro que el .régimen hipo
. tecario moderno descanse en los principios de la publicidad y de la es

pecialidad, que representan una reacción contra las hipotecas ocultas 
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CAPITULO 111 

EL CONTRATO HIPOTECARIO 

SECCION PRIMERA 

GENERALIDADES 

366. Definición y concepto.-La hipoteca necesita como todo 
derecho real para su nacimiento que opere un modo de adquirir el do
minio. Más adelante veremos que en la constitución de la hipoteca 
existe tradición de la misma. De aquí que originariamente es este el 
modo de adquirir que da nacimiento a la hipoteca. Con posterioridad 
también pueden actuar otros modos: la prescripción en caso que el gra
vamen se haya constituí do sobre cosa ajena, pues entonces la tradi
ci6n no sirve al acreedor para adquirir el derecho, sino como títulQ 
para llegar a adquirirlo por prescripción; o la sucesión por causa de 
muerte, mediante la cual el heredero o legatario adquiere el derecho 
de hipoteca conjuntamente con el crédito. 

Ahora bien, si en la generación del derecho de hipoteca siem
pre existe tradición, de acuerdo con los principios tendrá también 
que existir un título que la anteceda) es decir, un contrato que colo
que a una persona en la obligación de transferir el derecho de hipo
teca. Este título, este contrato, no es otro que el contrato hipoteca
rio, que podemos definir como aquél en que el deudor o un tercero se 
obliga con respecto al acreedor a darle el derecho de hipoteca sobre 
un inmueble de su propiedad. 

Pero la hipoteca como contrato sugiere una serie de dudas, ori-
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343 MANUEL SOMARRIV A U. 

dispuesto en los artículos 2,432 y 2,433. se decide que debe contener: 
la individualización de los contratantes, la obligación u obligaciones 
a que accede la hipoteca, la situación de la finca hipotecada y la suma 
a que se extiende la hipoteca cuando las parte~ la han querido limitar 
a una cantidad determinada (184). 

SECCION SEGUNDA 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

373. Enumeración.-En conformidad al artículo 1445, los ele
mentos constitutivos de todo contrato son el consentimiento, la capaci
dad, d objeto y la causa. Estos mismos elementos también concurren en 
el contrato hipotecario y se gobiernan por los principios que pasamos 
a estudiar. 

A. EL. CONSENTIMIENTO 

374. ¿El consentimiento del acreedor debe constar por es
critura pública?-Acabamos de ver que el contrato hipotecario es so
lemne porque debe otorgarse por escritura pública. La omisión de esta 
escritura, conforme a lo dispuesto en los artículos 1,443, 1,682 Y 1,701, 
trae consigo la nulidad absoluta del contrato porque es un requisito exi
gido en consideración a su naturaleza y no ~l estado o calidad de las 
personas que lo celebran. 

Si bien no se discute que el consentimiento del deudor o del ter
cero que constituye la hipoteca debe constar por escritura pública, no 
pasa lo mismo con el consentimiento del acreedor, que en concepto de 
muchos; quizás de la mayoría de los autores franceses, no es necesario 
que se de en forma solemne, admitiendo aún como suficiente la acep
tación tácita de parte del acreedor. Tal opinan por eje~plo: Baudry 
Lacántinerie (185) Aubry et Rau (186), Huc y Guillouard (187). 

En nuestro concepto) no obstante la autoridad de los jurisconsul
tos citados nos parece inconcuso e indiscutible que la voluntad del 

(184) F. Alessandri, o. C., N.O 117, pág. 125. 
(185) O. C., tomo n, N.O 1416, pág. 475. 
(186) O. C., tomo nI, pág. 465. 
(187) Citados por Dalloz, o. C., sobre el artículo 2,127, N.O 107. 
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TRATADO DE LAS CAUCIONES 355 

producir efectos por la ratificación por escritura pública que hicieren 
los socios (205). 

B. LA CAPACIDAD 

376. Es necesario tener capacidad para enajenar.-Hemos 
dicho que la constitución de la hipoteca entraña un principio de enaje
nación; consecuencia de ello es que .para hipotecar se requiere tener ca
pacidad para enajenar. Así lo dice el artículo 2,414" expresándose en 
los siguientes términos: "No podrá constituir hipoteca sobre sus bie
" nes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos 
(I! ~ ~ .,." necesarIOS para 'su enaJenaClOn . 

Es frecuen.te leer en los textos de derecho que para hipotecar se 
requiere tener plena capacidad, porque el acreedor, en caso que el deu
dor no cumpla la obligación. está facultado para pedir la realización 
de la finca hipotecada. Con razón semejante justificativo no satisface 
a Planiol y Ripert, quienes manifiestan sobre el particular: "Se dice a 
" menud? q~e esta regla se justifica porque la constitución de la hi
" poteca conduce a la enajenación futura del inmueble, y esto era 
" exacta' en la época en que la hipoteca aparecía como una enajena
" ción fiduciaria. Pero hoy en día el derecho de expropiación forzada 
" del acreedor no se aumenta con la constitución de la hipoteca, el 
" acreedor quirografario tiene el derecho de embargar al igual que el 
" hipotecario. La verdadera' razón que explica la regla del artículo 
(( 2,124 (corresponde al 2,414 nuestro) es que el deudor compromete 
(( su crédito futuro constituyendo hipoteca en provecho de cierto 
"acreedor" (206). 

'Naturalmente que la capacidad de enajenar se exige en el deudor 
o tercero que constituye la hipoteca, más no en el acreedór, a quien 
para aceptarla .le es suficiente la capacidad de obligarse. 

No obstante que para hipotecar sea necesario tener capacidad ple
na, absoluta, no es un acto que esté vedado a los incapaces: pueden ce
lebrarlo sujetándose a los requisitos y formalidades que establece el le
gislador. 

(205) Sentencia de '24 de abril de 1933, G.aceta de [os Tribunales de 1933, 
sentencia N.O 23, pág. 132. Son particularmente interesantes los consideran
dos 8." a 17. 

(206) O. c., tomO XII, N.n 401, pág. 370. 
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372 MANUEL SOMARRIVA U, 

gratuito u oneroso, bilateral o unilateral. Pues bien, según la forma 
que invista, así también variará la causa que ha motivado al constitu
yente a afeCtar un bien de su propiedad al gravamen hipotecario. 

Cuando la garantía la otorga un tercero que consiente en hipote
car un inmueble propio para asegurar -la obligación del deudor, el 
contrato pasa a tener el carácter de acto ab,stracto, carácter que, como 
tuvimos oportunidad de ver, también tiene el contrato de fianza (245), 
En él, el tercero se limita a prestar su consentimiento para hipotecar, 
y la verdadera causa de su obligación hay que buscarla en las relacio
nes que lo ligan con el deudor. Si el tercero consiente en la hipoteca 
sin obtener beneficio alguno de parte del deudor, la causa será la mera 
'liberalidad. el deseo de hacerle un servicio. Por el contrario, si el deu
dor a su vez se Compromete a una prestación en' favor del tercero, la 
causa de la obligación será que' el deudor cumpla a su turno con la 
obligació'n que ha ,contraído. Pero, a virtud del carácter abstracto que 
en este caso tiene la _ hipoteca, si ella es gratuita no podría el tercero 
alegar que su obligación es nula por haber incurrido en error en la per
sona del deudor; y si es remunerada, tampoco podría pretender liber
tarse de su obligación argumentado que el deudor no ha cumplido· con 
la prestación prometida., El acreedor es 'completam~nte extr~ño a las re
laciones que ligan a deudor y tercero, y las más de las veces las igno
rará por completo. 

Si al constituir la hipoteca el tercero lo hace porque el acreedor le 
promete una remuneración, el contrato pierde el carácter de acto abs
tracto, y la causa de la obligación de aquél es que a su vez el acreedor 
cumpla con la suya. 

En el caso más corri~nte, es decir, cuando el deudor personal se li
mita a constituir la hipoteca, la causa de su obligación es la misma de 
la obligación principal. Así, en el mutuo hipotecario en el cual el deu
dor se obliga a devolver la ca'ntidad prestada) constituyendo hipoteca en 
garantía, ambas obligaciones tienen la misma causa: la entrega del di
nero efectuada por el 'mutuante. 

D. EL OBJETO 

- . 
390. Es el inmueble hipotecado.-En realidad, el objeto de 

los contratos está representado por las oblig~ciones que de él emanan; 

(245) Ver supra N,o 109, 
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CAPITULO V 

HIPOTECA LEGAL 
• 

406. Referencia.-En e! Capítulo Ir estudiamos extensamente 
las distintas clases de hipoteca. Vimos que en la legislación francesa exis
ten las hipotecas legales, que se entienden constituídas por el solo 
ministerio de la ley; que ellas también existieron en nuestra legis
lación cuando estuvieron en vigencia las leyes "de prelación de cr~
ditos de 1845 y de 1854, pero que el Código Civil las había suprimido, 
para contemplar sólo la hipoteca' convencional; y que. el Código de 
Procedimiento Civil contiene en su artículo 819 un caso de hipoteca le
gal. Agregamos que esta hipoteca se llamaba legal porque el título de 
donde emanaba era la ley, y no porque ex~tiera de pleno derecho. Por 
eso, terminado e! estudio de! contrato hipotecario y antes de iniciar el 
de! derecho real de hipoteca, tenemos que estudiar la hipoteca legal 
aludida, en la cual e! antecedente de la hipoteca no es el acuerdo de 
las partes, sino la ley. 

407. Requisitos p~ta que exista esta hipoteca.-El artículo 
819 de! Código de Procedimiento Civil) que contempla la hipoteca le
gal, establece: "En las adjudicaciones de propiedades raíces que se ha
" gan a los comuneros dut'ante e! juicio divisorio o en la sentencia fi
" nal, se entenderá constituída hipoteca sobre las propiedades adjudi
" cadas, para asegurar e! pago de los alcances que resultaren en contra 
" de los adjudicatarios, siempre que no se pague de contado e! exceso 
" a que se refiere e! artículo 817. Al inscribir el Conservador e! título 
" de 'adjudicació~ inscribirá a su vez la hipoteca por e! valor de los a1-
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CAPITULO VI 

DERECHO REAL DE HIPOTECA 

408. Generalidades.-En los capítulos anteriores nos hemos 
referido al contrato hipotecario y a la hipoteca legal contemplada en 
el artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, los cuales sirven 
de antecedente a la tradición del derecho de hipoteca. Operada esta 
tradición, nace a la vida jurídica la hipoteca en su carácter de dere
cho real que le reconoce el artículo 577. Aboquémonos entonces a su 
estudio, a través del cual sucesivamente analizaremos su nacimiento o 
adquisición, sus efectos y su extinción. 

SECCION PRIMERA 

NACIMIENTO O ADQUISICIÓN DEL DERÉ.':HO REAL DE HIPOTECA 

409. Distintas maneras de adquirir el derechó real de hi
poteca. Enumeración.-La existencia de un derecho real supone un 
modo de adquirir el dominio que ha operado en 'su generación, ya que 
del sólo contrato nacen derechos personales, más no derechos reales. Pues 
bien, el derecho de hipoteca no escapa a esta regla, y así, en efecto) pue
de adquirirse por tradición, pre~cripción y sucesión por causa de muer
te, modos de adquirir a los cuales debemos agregar todavía la cesión y 
subrogación del crédito hipotecario. Estudiaremos cada una de éstas 
causales de adquisición del derecho de hipoteca en el orden indicado. 

410. 1." Tradición.-El derecho' de hipoteca es susceptible d: 
adquirirse pot tradición, como queda de manifiesto con 10 dispuesto por 
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414 MANUEL SOMARRIVA U. 

nes hipotecados; pero nada dice con respecto a las indemnizaciones 
que puedan adeudar terceros con motivo de los daños o perjuicios 
que ocasionen al inmuebl¡: gravado. Ante el silencio del legislador, de
bemos decidir que el derecho del acreedor hipotecario no se extiende a· 
estas indemnizaciones (322). 

423. 6.° A las pensiones devengadas por el arrendamien
to del bien hipotecado.-Así lo dispone el artículo 2,422. Pero ello 
no significa que, por el solo hecho de constituirse la hipoteca tenga el 
acreedor la facultad de percibir las rentas, este derecho lo tendrá cuan
do ejercite su acción hipotecaria mediante el embargo del inmueble 
hipotecado y sus frutos. 

PARRAFO 2.° 

EFECTOS DE LA HIPOTECA CON RESPECTO AL DUEÑO DEL INMUEBLE 

HIPOTEic:Aoo 

424. Generalidades y distinción.-Vimos que la hipoteca 
constituía una limitación del dominio (N.O 354); de ahí entonces que 
el dueño del inmueble hipotecado, si bien conserva su dominio, no pue
da ejercitarlo en forma arbitraria, sino que debe hacerlo de manera 
que no lesione los derechos del acreedor hipotecario, como tendremos 
ocasión de comprobarlo al comentar el artículo 2,427. 

Pero, en todo caso, para estudiar la situación del propietario de 
la finca gravada ante el derecho del acreedor es necesario distinguir 
dos períodos: el que media entre la constitución de la hipoteca y el 
ejercicio por el acreedor de la acción hipotecaria mediante el embar
go, y el que sigue a partir de este momento. En ambas etapas la situa
ción del propietario, sea éste el deudor principal o un tercero, es muy 
distinta. En la primera, las restricciones _ que sufre el dueño son mí
nimas; en cambio;. en la segunda su derecho se encuentra sensiblemen
te limitado. 

(322) F. Alessandri, o. c., N.O 182, pág. 186. Como vimos al estudiar la 
prenda (N.n. 301, 302 Y 303), la orientación de las legislaciones, incluso de 
la nuestra, es ampliar el privilegio aún a las indemnizaciones que adeuden 
los terceros por los perjuicios ocasionados a la cosa afecta a un gravamen real. 
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nes hipotecados; pero nada dice con respecto a las indemnizaciones 
que puedan adeudar terceros con motivo de los daños o perjuicios 
que ocasionen al inmuebl¡: gravado. Ante el silencio del legislador, de
bemos decidir que el derecho del acreedor hipotecario no se extiende a· 
estas indemnizaciones (322). 

423. 6.° A las pensiones devengadas por el arrendamien
to del bien hipotecado.-Así lo dispone el artículo 2,422. Pero ello 
no significa que, por el solo hecho de constituirse la hipoteca tenga el 
acreedor la facultad de percibir las rentas, este derecho lo tendrá cuan
do ejercite su acción hipotecaria mediante el embargo del inmueble 
hipotecado y sus frutos. 

PARRAFO 2.° 

EFECTOS DE LA HIPOTECA CON RESPECTO AL DUEÑO DEL INMUEBLE 

HIPOTEic:Aoo 

424. Generalidades y distinción.-Vimos que la hipoteca 
constituía una limitación del dominio (N.O 354); de ahí entonces que 
el dueño del inmueble hipotecado, si bien conserva su dominio, no pue
da ejercitarlo en forma arbitraria, sino que debe hacerlo de manera 
que no lesione los derechos del acreedor hipotecario, como tendremos 
ocasión de comprobarlo al comentar el artículo 2,427. 

Pero, en todo caso, para estudiar la situación del propietario de 
la finca gravada ante el derecho del acreedor es necesario distinguir 
dos períodos: el que media entre la constitución de la hipoteca y el 
ejercicio por el acreedor de la acción hipotecaria mediante el embar
go, y el que sigue a partir de este momento. En ambas etapas la situa
ción del propietario, sea éste el deudor principal o un tercero, es muy 
distinta. En la primera, las restricciones _ que sufre el dueño son mí
nimas; en cambio;. en la segunda su derecho se encuentra sensiblemen
te limitado. 

(322) F. Alessandri, o. c., N.O 182, pág. 186. Como vimos al estudiar la 
prenda (N.n. 301, 302 Y 303), la orientación de las legislaciones, incluso de 
la nuestra, es ampliar el privilegio aún a las indemnizaciones que adeuden 
los terceros por los perjuicios ocasionados a la cosa afecta a un gravamen real. 
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429. La acción hipotecaria deja a salvo la acción personal, 
en virtud de la cual el acreedor puede perseguir los otros bienes 
del deudor.-El acreedor hipotecario es titular de dos acciones: la 
personal que emana del vínculo jurídico cuya obligación se está garan
tizando y la acción real que deriva de la hipoteca. En realidad) mien
tras el inmueble hipotecado está en poder del. deudor personal) ambas 
acciones se confunden; pero en cambio ellas se diferencian nÍtidamen
te cuando el bien dado en garantía pasa a manos de un tercero, por
que entonces contra éste sólo se puede ejercitar la acción real, y con
tra el deudor, únicamente la acción personal. 

La acción personal) que permite al acreedor perseguir los bienes 
que el deudor no ha dado en gar~ntía no es entorpecida en los más 
mínimo por el ejercicio de la acción hipotecaria. Así lo dice el legisla
dor en dos ocasiones. En el artículo 2,397, que, después de otorgar al 
acreedor el derecho de sacar a remate el bien hipotecado o de adjudi
cárselo previa tasación de peritos a falta: de posturas admisibles, agre
ga: eey sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación princi
ce pal por otros medios". Por su 'parte el artículo 2,425, agrega: HE1 
ce ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica a la acción personal 
ce del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no 
H han sido hipotecados; pero aquélla nQ comunica a ésta el derecho de 
ce preferencia que corresponde a la primera". Naturalmente nada obsta 
a que el crédito garantizado con la hipoteca pueda ser privilegiado, 
pero en este ca.so podrá invocar la preferencia, no en cuanto a acree
dor hipotecario, sino en razón del pri~ilegio de que goza el crédito en 
sí mismo. 

A virtud de no existir incompatibilidad entre la acción real y la 
acción personal, es perfectamente posible que a un mismo tiempo el 
acreedor entable la primera contra el tercer poseedor y la segunda con
tra el deudor personal, como 10 expresaba con mayor claridad el in
ciso 2.° del artículo 2,577 del Proyecto de Código de 1853 al decir: 
"Ambas acciones podrán intentarse a un mismo tiempo o separada
mente". Por eso) con justa razón la Corte de Apelaciones de Talca ha 
resuelto que no es ac'eptab1e la excepción de litis pendencia opuesta 
por el tercer poseedor demandado fundándose en que el acreedor ha
bía accionado al mismo tiempo contra el deudor personal (342). 

(342) Sentencia de 4 de agosto de 1904, "Revista de Derecha y Juris· 
¡:-rudencia", tomo IlI, ~egunda parte, sección segunda, pág. 1 Z. 
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2,415 el dueño del bien hipotecado puede enajenarlo no obstante la hi
poteca ¿por qué' no podría venderlo al acreedor, cuando el legislador 
en parte alguna ha creado inhabilidad para ello. Como con mucha ra
zón ha dicho la Corte Suprema: "No es posible que se agregue una in
" habilidad especial para el contrato de compraventa voluntaria o for
"zada; sin que la ley la haya establecido expresamente, contrariando la 
.. regla general prescrita en el artículo 1)95 del Código Civil" (367). 

B. DERECHO DE PERSECUCIÓN 

l.o-Generalidades 

436. Razones que justifican el derecho de persecución.-Aca
bamos de ver que mientras el bien hipotecado permanece en poder del 
deudor, la acción hipotecaria se confunde con la acción personal, y 
que si la obligación' garantizada con la hipoteca consta de un título 
que lleve aparejada ejecución y la deuda es líquida y actualmente exi· 
gible el acreedor hipotecario ejercitará 'sus derechos de tal iniciando 
contra el deudor el correspondiente juicio ejecutivo y embargando, e! 
inmueble hipotecado. 

Pero si la finca dada en garantía pasa a manos de un tercero, en
tonces aparece nítidamente la acción hipotecaria, porque contra éstó! 
no puede ejercitarse la acción personal, sino que nace para e! acreedor 
el derecho de persecución, que el inciso 1.0 del artículo 2,428 consa
gra al decir: La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la fin
" ca hipotecada, sea quien fuere e! que la posea y a cualquier título 
" que la haya adquirido". 

El derecho de persecución de que goza el acreedor hipotecario se 
justifica, tanto porque es titular d~ un derecho real, cuanto porque el 
artículo 2,4!5 faculta al dueño del inmueble hipotecado para enaje
narlo sin que valga estipulación alguna en contrario. Al concederse es
ta facultad, el legislaaor' no podía menos de dar al acreedor el dere
cho de persecución, ya que de lo contrario la garantía sería muy feble 
pues quedaría en manos de! deudor burlar al acreedor desprediéndose 
de la finca. " 

. De manera entonces que al tercer .poseedor se le persigue no por-

(367) Sentencia de Z7 de diciembre de 1917, "Revista de Derecho y Ju
risprudencia", tomo XVIII, segunda parte, sección primera, pág. 207. 
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que notifique al tercer poseedor, pueda solicitar medidas precautorias 
tendieñtes a evitar que éste se desprenda del inmueble en sí misrpo, 
de sus frutos y de los inmuebles por destinación. o por accesión) todo 
lo cual se ve afectado por la hipoteca. . 

Notificado el tercer poseedor, tiene un plazo de diez días -que 
no es fatal- para asumir cualquiera de estas actitudes: pagar la deu
da, abandonar la finca) o 110 hacer ni lo uno ni lo otro. 

443. 1.0 El tercer poseedor paga l~ deuda.-Si el tercer 
poseedor paga la deuda, en conformidad al inciso 2.° del artículo 2,429 
se subroga en los' derechos del acreedor en los' mismos términos que el 
fiador. Es un caso de subrogación legal, que el legislador no había es-
tablecido en el artÍCulo 1,610. . 

Algunos autores (382), al comentar esta subrogación se remiten 
al artículo 2)701 con 10 cual incurren en un error evidente porque 
dicho artículo establece la acción de reembolso, acción personal que 
nace del contrato de fianza, y no es en ésta en la que se subroga el 
fiador) porque ell~ no pertenece al acreedor, sino al fiador por derecho 
propio. El articulo 2,429, al decir que el tercer poseedor que paga se 
entiende subrogado en los derechos del acreedor en los mismos térmi
nos que el fiador, se remite entonces, no al artículo 2)70, sino al 
número tercero del artículo 1,610, que establece que se opera la su
brogación legal en favor "del que paga una deuda a que se halla obli
gado solidaria o subsidiariamente". 

Nos parece evidente que si el tercer poseedor ha adquirido el in
mueble hipotecado pagando parte del precio recon<;lciendo la hipote
ca) como es de ordinaria ocurrencia; no podría deducir acción alguna 
contra el deudor personal, que a su vez sería su vendedor. 

444. 2.° El tercer poseedor abandona la finca hipoteca
da.-El derecho del tercer poseedor para abandonar la finca hipoteca
da 10 reconoce el artí~ulo 2,426, 'que dispone: "El dueño de la finca 
" perseguida por el acreedor hipotecario podrá abandonársela, y mien
" tras no se haya consumado ia adjudi~ación. podrá también recobrar
" la, pagando la cantidad a que fuere obligada la finca, y además las 
.. costas y gastos que este abandono hubiere causado al acreedor". 

(382) Fernando Alessandri, o. C., N.O 229, pág. 237, Y Santiago Go
doy, o. c., N.O 27, pág. 50. 



ir atrás

     

            
            

              
            
            

            
           
         

           
            

            
           
            
            
            
          
            

  
           

           
            

          
             

            
          

             
           
           
           

             
             

           
           

            
              

          
 

              
             

 

 

TRATADO DE LAS CAUCIONES 449 

El abandono de la hnca no encierra un titulo de adjudicación o 
traslaticio de dominio para el acreedQr. Dicho de otra manera por el 
solo abandono éste no se hace dueño de la finca. El no tiene otro ob
jeto que el de poner el inmueble hipotecado a disposición del Juzgado 
para que se proceda a su realización. Este alcance queda de manifiesto 
con el significado de la palabra "abandono", que encierra la ídea de 
dejación, de desamparo de algo. Además, si el artículo 2,426 recién 
transcrito autoriza al tercer poseedor para recóbrar la finca abandona
da, pagando la deuda, es porque no obstante el abandono continúa 
siendo de su propiedad. Por eso dice Ricci con justa razón: "El aban
" dono no transfiere la propiedad ni es título de adjudicación. La 
" propiedad del inmueble abandonado no se transfiere por efecto del 
" abandono a los acreedores) ni tampoco se adquiere por parte de és
,. tos la posesión del inmueble". Insistiendo en esta idea agrega: 'tEI 
t< principio de que el tercero, no obstante el abandono sigue siendo 
" propietario y poseedor del· inmueble, no carece de consecuencias 
" prácticas. Si el fundo perece después del abandono perece para el 
"tercero" (383). 

DeI hecho que el abandono no constituye para el acreedor título 
de adjudicación o traslaticio de dominio del bien hipotecado se ha que
rido deducir por algunos (384), que no sería posible que el tercer po
seedor transfiriera sin más trámites al acreedor el inmueble gravado 
en pag~ de la deuda y sin intervención de la justicia. En nuestro con
cepto la conclusión señalada es bajo todo punto de vista errónea. Es 
perfectamente conciliable sostener que el abandono no es título de ad
judicación, y al mismo tiempo decidir que es válida la venta que de 
la finca hipotecada hace el dueño al acreedor (385). Ambos 'principios 
no se hacen fuego. De acuerdo con ellos quiere decir que, abandona
da la finca, el abandono puede terminar de diversas maneras: porque 
el tercero paga y recobra la finca; cuando se procede a la realización 
del inmueble y lo remata un tercero extraño o, a falta de postores ad-

(383) Citados por Santiago Godoy, o. C., N.O 28, pág. 53. 
(384) Fernando Alessandri, o. c., N.O 230, pág. 239, criticando .una sen

tencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que después fué confirmada. 
por la Corte Suprema en fallo de 18 de noviembre de 1919, "R¡!vista de De
recho y Jurisprudencia", tomo XVIII, segunda parte, sección primera, pág. 
207. 

(385) La validez de la venta que hace el deudor al acreedor de la fin
ca hipotecada, quedó plenamente demostrada en el N.O 435, a.1 cual nos re· 
mitimos. 
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'TRATADO DE LAS CAUCIONES 

rio para realizar la fin,¡::a será preciso iniciar un juicio ejecutivo. Así lo 
deciden los comentaristas al aplicar la regla general consignada en' el 
artículo 237 del Código de Procedimiento Civil (405). 

C. DERECHO DE PREFERENCIA 

, 452. Generalidades.-En nuestro Derecho, las causales de pre
ferencia que reconoce el artículo 2,470, son el privilegio y la hipoteca. 
Se comprende perfectamente que el legislador otorgue una preferencia 
aJ acreedor hipotecario, porque si hizo de la hipoteca una cuación, te
nía que rodearla de la mayor eficacia posible. Esta eficacia sería iluso
ria si no fuera por la preferencia aludida, que pone al acreedor a cu
bierto de la insolvencia que le sobrevenga al deudor. 

453. Sobre, que puede hacer efectiva la preferencia el 
acreedor hipotecario.-De ordinario el acreedor ejercitará la prefe
rencia sobre el precio de la subasta del bien hipotecado; pero también 
puede hacerla efectiva en el monto del seguro o precio de la expro
piación, en caso de siniestro o expropiación forzada' del bien dado en ga
rantía (406). 

En seguida, queda afecto a la preferencia no únicamente el in
,mueble en sí, sino también sus frutos y los inmuebles por destinación 
o por adherencia. La razón de esto estriba en que de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 2,420, 2,421 Y 2,422 la hipoteca se extiende 
a los accesorios del inmueble dado en garantía. Por eso, la Corte 
de Apelaciones de Santiago, ha resuelto que el ac'reedor hipotecarío 
tiene derecho a pedir que se le pague preferentemente su crédito con 
las rentas de arrendamiento del inmueble hipotecado, que ha sido em
bar~ado por un tercero (407). 

454. Oportunidades del acreedor hipotecario para' alegar 
su preferencia.--El acreedor tiene distintas maneras y oportunida
des para alegar la preferencia que deriva de la hipoteca. Así, podrá ha
cerlo en el juicio ejecutivo que le inicie al deudor o al tercero po-

(405) Fernando Alessandri, o. e., N.O 236, pág. 247; Santiago Godoy, 
o. c., N.O 48, pág. 91. 

(406) Ver supra N.O' 421 Y 422. 
(407) Sentencia de 18 de mayo de 1879, Gaceta de los Tribunales de 

1879, sentencia N.O 188, pág. 118. 
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cierra evidente peligro para el acreedor que no tiene porque averiguar 
si la finca ha pasado a poder de un tercero. 

468. La renuncia de la prescripción efectuada por el deudor 
personal no afecta al tercer poseedor.--El legislador no lo dice ex
presamente; pero llegamos a esa conclusión, tanto aplicando por analo
gía lo que establece el artículo 2 496 al referirse al fiador, cuanto por
que las renuncias S011 de efectos relativos, y, por consiguiente, sólo em
pecen a aquéllos que la han formulado. 

469. ¿La interrupción de la prescripción que se opera en el 
deudor personal perjudica al tercer poseedor y vireversa?--Las 
cuestiones propuestas no han sido resueltas expresamente por el legisla
dor. Queda entonces en manos de! intérprete darles la solución que más 
se encuadre dentro de los principios legales. . 

En nuestro sentir, la interrupción de la prescripción que se opera 
en e! deudor directo perjudica también al tercer poseedor. Se nos argu
mentará que de acuerdo con e! artículo 2,519 la interrupción que per
judica a uno de los codeudores ~o perjudica a los otros, y que nuestra 
doctrina vulneraría dicha' disposición. Pero la objeción es fácil de re
batir: el citado artículo 2;519 no contempla el caso del deudor princi
pal y del tercer poseedor, sino que él se refiere a las obligaciones con
juntas como queda de manifiesto con la excepción que el mismo con
signa al referirse a las obligaciones solidarias. 

Vemos pues, que el artículo 2519 no es argumento contra nues
tra opinión la que en cambio se ve corroborada por otras disposiciones 
legales, y por desiciones de la jurisprudencia en casps análogos. En 
efecto, los artículos 2,434 y 2,516 nos dicen que la hipoteca prescribe 
junto con la obligación principal. Es fácil advertir que esta regla con
servándose en .su esencia y en su espíritu puede formularse diciendo 
que mientras no prescriba la obligación principal tampoco prescribe la 
hipoteca. Y ello no tiene nada de extraño, sino que por el contr:ario 
e:;tá en perfecta concordancia con el c¡uácter accesorio que tiene la 
hipoteca; ya que en las obligaciones de esta naturaleza todo fenóme
no que se produce en la obligación principal' relacionado ya con w 
validez o con su exigibilidad repercute en ellas. Por eso, al analizar el 
problema similar que se plantea en la fianza resolvíamos la cuestión 
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CAPITULO VIII 

PRIVILEGIOS ESPECIALES QUE SE CONCEDEN A CIERTAS 
INSTITUCIONES RELACIONADOS CON LA HIPOTECA 

495. Generalidades.-Desde 1855 e~te en nuestro país la Ca
ja de Cr~dito Hipotecario. cuya función principal como su nombre lo 
indica es facilitar dinero con garantía hipotecaria. La Caja en sí mis
ma no dispone de capitales y los que da en préstamo los obtiene me
diante la emisión de bonos, que son fácilmente colo cables en el mer
cado porque el público sabe que el servicio de los inte¡:eses de los bo
nos y la devolución del capital están respaldados por las hipotecas que 
forzosamente deben constituir los que desean obtener dinero. 

Como se comprenderá las personas que invierten su dinero en po
nos lo hacen por la seguridad que les significa dicha inversión. Para 
no defraudar estas expectativas el legislador reglamenta especialmente 
los derechos que le corresponden a la Caja como acreedora hipotecaria, 
otorgándolé un máximo de facilidades que le permitan cobrar rápida y 
eficazmente las anualidades vencidas de los deudores morosos; y en esta 
forma. ella a su vez, poder cumplir regularmente sus obligaciones con 
les tenedores de bonos_ Tal e~ el justificativo que tienen los preceptos 
de excepción que rigen las relaciones entre la Caja y sus deudores y 
que luego estudiaremos. 

Hasta hace poco, la Caja de Crédito Hipotec'ario, y demás insti
tuciones que se rigen por la misma ley, como el Banco Hipotecario de 
Santiago y el Banco Hipotecario de Vaiparaíso; eran las únicas que en 
materia de hipoteca hacían excepción al derecho común. -Hoy en día en 
cambio. c<1n el auxilio que presta el Estado a la producción en todas ¿us 
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miento para que se constituya una segunda hipoteca, porque con ello 
implícitamente se autoriza el efecto propio de esta garantía, cual es 
el derecho del acreedor para hacerse pago de su crédito realizando el 
bien hipotecado, lo que lógicamente supone su embargo (508). 

(508) El Fiscal de la Caja Nacional de Empleados Públicos y PeriodIs
tas, don Moisés Lagos, en un informe dirigido al señor Fiscal de la Caja de 
Crédito Agrario con fecha 31 de mayo de 1939, resuelve la cuestión en el 
mismo sentido que nosotros 10 hemos hecho. . 
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INDICE ALFABETICO DE MATERIAS 

EL NÚMERO INDICA EL DE LOS PÁRRAFOS 

A 
ABANDONO 

de la prenda, 28 1. 
de la finca hipotecada.-Mediante ella el acreedor no se hace dueño 
de la finca, 444; no es obstáculo para que el acreedor compre la fin
ca al deudor, 444; se hace ante el juez que conoce del juicio de des
poseimiento, 444; el tercer poseedor que lo hace tiene acción de per
juicios contra e! deud?r personal, 444. 

ABUSO 
de la prenda.-Si e! acreedor mcurre en él, e! deudor puede pedir 
la restitución, 320, 340. 

ACCION 
de desposeimiento.-Se dirige contra el tercer poseedor de la finca 
hipotecada, 441; procede en la hipoteca de cuota, 403; es inmue
ble, 441; ante quien se entabla, 441; se tramita de acuerdo con las 
reglas de! juicio ordinario o del ejecutivo según los casos, 446. 
de mandato.-Corresponde: al codeudor solidario que paga, contra 
los otros codeudores, 77; y al fiador contra el tercero por orden de 
quien afianza al deudor, 186. 
de reembolso.-Es propia de la fianza y le corresponde al fiador que 
paga contra el deudor, 169; extensión, 170; requisitos, 171 a 175; 
contra quien puede dirigirse, 176. 
de repetición.-Corresponde: al tercero que se sujeta a una pena y pa
ga por el deudor, 12; al fiador contra el acreedor a quien paga si por 
culpa de éste se han perdido las acciones en que aquél se podría ha
ber subrogado, 156; al fiador y al deudor en los casos de los artículos 
2,376 y 2,377, 127, 166. 



     

          
              

  
            

           
   

       
        

              
            

           
       

         
            

           
             

           
            
   

           
             

           
           

            
         

    
       

             
      

          
           

            
        

      
              

           
  

   
         
  

       
            
             
             



     

            
              

           
            

      
            

          
    

         
               

     
            

   
         

              

   
          

    
 

        
       

 
       

        
      

 
 

            
        

          
              

   
           

      
 

            
          
             

           
            

            
             
              

      



     

 
     

           
      

 
          

                
   

 
             

      

 
      

 
         

         
          
  

 
           

           
           

             
             

               
         

 
         
         

     
 

         
             

            
           

             
           

           
        

          
           

          
              



    

             
             

             
            

         
          

            
           

          
            
          
           

          
 

 
             

   

 

 
           

  
        
           

        

          
          

            
           

         

 
     
          

  
          

            
         

         
    

        
               
       



     

           
             

         
        

            
            

         
           

          
             

       
 

          
     

         
            

           
             
           

         
        

           
        

     
         

 
        

             
          

          
           

         
  

       
        

            
           

   
      

   
           

     



    

 
               

            
     

 
 

           
            
            
            
              

            
     

         
           

           
           

   

 
          

        
  

         
           
          

         
           
        

         
      

        
      

        
          
      

          

 
              

       
        

          



      

            
            

          
           

 
         
           

        

 
         

        
              

    
           

           
         
          

        
         

  
             

            
         

     

 
        

    
          

     
      

 
            

           
     

   
         

             
           
          
            

            
          

          



    

               
          

 
          
           

 
         
             

           
             

            
             

            
          
       
         

           
          

        
 

        
  

         
             
         
         

           
     
       

  

         
             
    

 
       
      

  
         

 
         

            
           

              



.RATADO DE LAS CAUCIONES 545 

el fiador puede oponerla por el crédito que tenga el deudor principal 
contra el acreedor, 159; pero no puede ale garla el deudor principal 
por lo que el acreedor deba al fiador, 159. 

COMPLICE 
de un delito o cuasidelito, también tiene responsabilidad solidaría, 45. 

COMUNERO 
puede hipotécar la cuota en la cosa común, 403; trátese de una co
munidad universal o singubr, 403; la hipoteca subsiste si el bien se 
le adjudica al hípotecante, 403; pero no si se adjudica a los otros, 
salvo que éstos consientan, 403; en ambos casos la fecha de la hipo
teca es la de la inscripción y no la de la adjudicación, 403; para que 
el comunero incapaz consienta en que subsista la hipoteca se requie
re autorización judicial, 403; ¿qué pasa sí la cosa la adquiere un ter
cero? 403. 

CONCURSO PARTICULAR DE HIPOTECARIOS 
puede abrirse a petícióp de cualquiera de los acreedores hipotecarios 
de la finca, 457; no procede su formación si las hipotecas correspon
den a un mismo titular, 457; una vez formado los acreedores no pue
den perseguir el inmueble aisladamente, 457; en él debe cumplirse 
con el artículo 2,428, 481. 

CONFUSION 
de las calidades de acreedor y deudor, de acreedor y fi,ador, de deudor 
y fiador, extingue la fianza, 198; de las calidades de acreedor y deu
dor, extingue: la prenda, 337 y la hipoteca, 466, pero esta revive si 
la confusión cesa con efecto ~etroactivo, 466; que opera entre el acree
dor y uno de los deudores solidarios extingue la obligación respecto 
de todos, 57; en la solidaridad y en la fianza es una excepción real, 
69. 

CONSENTIMIENTO 
del acreedor hipotecario.-Para aceptar la hipoteca debe darlo poI' 
escritura pública, 374; puede d:lrSe por medio de mandatario, 375; 
no es necesario para que los inmuebles por destinación de la finca hi
potecada puedan darse en prenda agraria o industrial, 251, 252. 
del acreedor prendario.-Se requiere en la prenda agraria y la re
gida por la ley 4,702 para constituir nueva prenda sobre el bien gra
vado, 251, 253; no es necesario en la prenda industrial, 252; en las 
prendas anteriormente citadas se requiere para cambiar la ubicación de 
la prenda, 281; en las prendas industrial y en la regida por la ley 
4,702 se requiere para vender la prenda por el deudor o tercero que 
la ha constituído, 321. 

del fiador.-No se presume, debe ser expreso, 97; por regla general 
no se entiende dado por el hecho de recomendar a una persona o de 
colocar una firma, 97. 

35 



    

       
           

            
           
              

          
           

           
            

  
 

            
             

           
           

            
            

 
             

          
 

          
  

           
             

    
           

    
       

           
       

         
           

          
           

  
         

          
     

          
  
 

             
            



      

             
           

   
 

           
     

     
           

  

            
            

            
            

             
            

            
            

             
             
            

    
          

          
          

            
            

            

  
            

    
             

      

 
               

             
              

             
             

            
              

         
             
             



     

           
             

           
             

       
           

      
          

       
           

          
            

            
             

             

 
         

  
       

 
           

           
             

           
              

            
       

           
          

       
        

     

 
           
              

            
            

           
              

           
              

     
   



       

 
          

            
          

            
            

     

 

   
              

             
          

             
               

             
 

 
          

              
         

 
              
            

 
          

         
              

            
            

 
          
   
         

              
              

             
           

  
          

               



    

            
            

            
          

            
           

             
             

  
          

           
              

            
  

           
             

            
    
          

           
              

         
              

              
            

        
         

               
               
    

        
       

          
         
             

  
       

             
             

            
  

 
  



     

 
            

           
     

       

 
            

      

 
         

       
          
  

 
           

           
      

          
             

      
   

   
           

             
             

            
   

   

 
             

              
           

           
              
            
 

             
             

            
           

 
            

          



552 MANUEL SOMARRIVA U. 

¿Obliga al tercer poseedor el domicilio pactado. entre acreedor y deu
dor personal? 441. 

DONACION 
no existe en la fianza, 92; ni en la constitución de hipoteca, 371; pero 
sí en el relevo de la fianza si el deudor está insolvente, 197; resuelta 
una donación la hipoteca que haya constituido e! donatario se resuelve 
en los casos que indica el artículo 1,4~2., 401. 

E 

EDIFICIO 
constituído en suelo ajeno.-No es susceptible de hipotecarse, 394. 
dividido por pisos o departamento.-Véase departamento. 

EFECTOS 
del beneficio de división.-Divide la deuda por iguales partes entre 
los fiadores, salvo que alguno haya limitado su responsabilidad, 147. 
del beneficio 'de excusión.-Retarda la entrada al juicio, 143; si el 
acreedor es omiso en la excusión el fiador no responde, 143; extingue 
la obligación de! deudor total o parcialmente, 143. 
de la cláusula penal.-Salvo excepciones e! acreedor no puede deman
dar a la vez la obligación principal y la pena, 27; lo mismo acontece 
con la pena y la indemnización de perjuicios, 28; caso en que haya plu
ralidad de deudores hay que distinguir si la obligación es divisible o 
indivisible, 3 O. 
de la fianza.-Entre fiador y acreedor, 126 a 161; entre fiador y deu
dor, 162 a 186; entre' los cofiadores, 187 a 191. 
de la hipoteca para el acreedor.-Le confier~ los derechos de venta, 
persecusión y de pagarse, preferentemente, 428 a 458, 
de la hipoteca para el dueño del inmueble hipotecado.-Antes que 
e! acreedor ejercite su acción puede enajenar el inmueble, hipotecarlo, 
enajenar o -dar en prenda los frutos, inmuebles por destinación o por 
adherencia; usar gozar y disponer de ellos; pero no constituir derechos 
reales que perjudiquen al acreedor, ni gozar del inmueble .en forma tal 
que se menoscaben los derechos de éste, 425; -una vez ejercitada la 
acción cesan todos estos derechos, se inmovilizan los frutos y los lll

muebles por destinación, 426 bis. 
de la prenda.-Derechos de! acreedor, 274 a 310; obligaciones del 
acreedor, 311 a 317; derechos del deudor, 318 a 323; obligaciones del 
deudor, 324 a 329. 
de la solidaridad entre acreedor y deudores.-EI principal es que 
el acreedor pueda demandar de cada uno de los deudores el total de la 
obligación y que el pago efectuado por el demandado extinga la obli
gación respecto de todos, 54; hay otros efectos que la doctrina deno-
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560 MANUEL SOMARRIVA U. 

1 
IGLESIAS 

pueden ser afianzadas por los Ordenados in Sacris, 101. 

IMPOSIBILIDAD EN LA EjECUCJOf'ol 
es una excepción real, 69; si es fortuita extingue la obligación princi
pal y con ello la fianza, 199; la prenda, 338; Y la hipoteca, 460. 

IMPUTACION DEL PAGO 
en la fianza limitada, el pago parcial se imputa a la parte no afianza
da, 193; si existen varios créditos garantizados con la prenda, la im
putación al pago se rige por las reglas del Título XIV, Párrafo VI, 
del Libro IV, 299; si la prenda da frutos puede el acreedor percibir
los e imputarlos al pago de la deuda, 276. ' 

INCAPACES 
Véase mujer casada, hijo de familia, pupilo, personas jurídicas. 

INCIDENTE 
como tal se tramita el beneficio de excusión si el deudor adquiere bie
nes durante el juicio, 139. 

INCUMPLIMIENTO 
de la obligación.-Basta con él para .que el acreedor pueda demandar 
al fiador, y no es necesario que se encuentre en mora el deudor, 13 O. 
parcial.-El deudor. que se ha sujetado a ~na pena tiene derecho a 
que se rebaje proporcionalment'e, 29. 

INDEMNIZACION 
Véase perjuicios. 

INDIVISIB TLTDAD 
de la hipoteca y de la prenda.-Distintos aspectos que presentan; es 
característica de la naturaleza, pero no de la esencia, por eso es renun
ciable, 357, 225, 277. 

INNEMBARGABILIDAD 
V éase bienes innembargables. 

INMUEBLES 
por adherencia.-No pueden hipotecarse separadamente del inmueble 
a que acceden, pero la hipoteca de éste los comprende, 392, 419. 
por destinación.-Al darse en prenda pasan a ser muebles por antici
pación, 247; pueden ser dados en prenda agraria o industrial sin 
consentimiento del acreedor hipotecario, 251, 252; en la prenda agra
ria que recae sobre ellos, tratándose de predios rústicos el acreedor 
prendario prefiere al acreedor retencionista, es decir al arrendador, 
302; en la prenda industrial prefiere el derecho del arrendador cuando 
el contrato consta por escritura pública inscrita con anterioridad a la 
prenda, 303; en la prenda de la ley 4,702 tiene prderencia el acree-
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TRAT ADO DE LAS CAUCIONES 561 

dar prendario sobre el arrendador retencionista, 304; aisladamente no 
pueden hipotecarse, 39t; pero quedan comprendidos en la hipoteca a 
cuyo uso están destinados, 418; antes que el acreedor hipotecario ejer
cite su derecho el dueño del inmueble puede enajenarlos o darlos en 
prenda, 425; con posterioridad a esta circunstancia no le es permitido 
ejecutar estos actos, 426; si están dados en. prenda se paga preferente
mente el acreedor prendario sobre el hipotecario, 456; tal carácter tie
nen los regadores de agua, 397. 
que no pueden considerarse para calificar la solvencia del fia

, dor--Los que estén fuera del territorio, los embargados, los litigiosos, 
los sujetos a hipotecas gravosas o a condiciones resolutorias, 123. 
que se posean en usufructo.-Son hipotecables, 395. 

INOPONIBILIDAD 
existe.-Para el ,dueño del inmueble en la hipoteca de cosa ajena, 402; 
o si ella es otorgada por un mandatario cuyo mandato no se ha otor
gado por escritura pública, 375; para el dueño de la prenda si es otor
gada por un tercero sin su consentimiento, 248; para el fideicomisario 
si la hipoteca de la propiedad fiduciaria se, contrata sin oírlo y sin auto
rización judicial, 393; para el pupilo si la hipoteca la contrata el cu
rador antes del discernimiento, 377; según una doctrina para la mu
jer si el marido sin su consentimiento hipoteca el inmueble que esté o 
pueda estar obligado a restituir en especie, 381. 

INSOLVENCIA 
del deudor.-En la solidaridad la cuota del insolvente grava a los 
otros excepto a los deudores que no tienen interés en la deuda y a aqué
llos a quienes el acreedor ha condonado la deuda, 8 O; el fiador no pue
de oponer el beneficio de excusión si el deudor está en notoria insol-
vencia, 13 5. • 
del fiador.-El deudor queda obligado a prestar nueva fianza, 124; 
grava a los cofiadores, 147; no se entiende que es insolvente aquél 
cuyo subfiador no lo es, 185. 

INSCRIPCION 
en la prenda.-Las prendas especiales deben inscribirse en los regis
tros que al efecto llevan el Conservador-de Bienes Raíces para las 
prendas agrarias, industrial, la que incide en las compraventas a pla
zo de ciertos bienes muebles, y de regadores de agua, 266, 267, 268, 
271; en la prenda warrants, el primer endoso del vale-prenda debe 
anotarse en el Registro que lleva el Almacenista, 269. 
en la hipoteca.-En nuestra opinión no es solemnidad del contrato, 
sino que ella se requiere para que la hipoteca exi'sta como derecho 

. real, 372; es la tradición del derecho de hipoteca y debe llenar los re
quisitos que indica el artÍculo 2,432, 411; si el deudor ejercita el de
recho de reducción que le concede el artículo 2,431 hay que hacer 
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578 MANUEL SOMARRIVA U. 

del que ha hecho reparaciones en el inmueble prefiere al del acreedor 
hipotecario, 456. 

PROCEDIMIENTO 
de realización de la finca hipotecada.-Si está en manos del deudor 
personal rige el juicio ejecutivo, 430; si está en poder del tercer po
seedor mediante la acción de desposeimiento, 451; la Caja de Crédito 
Hipotecario tiene un procedimiento especial, 499. 
ejecutivo.-"-Se aplica para realizar las prendas agraria, 294; indus
trial, 295; Y la contemplada en la ley 4,702, 296. Véase juicio ejecu
tivo, acción ejecutiva. 
fijado por decreto -ley 776.-Se aplica en la realización de las pren
das que no tengan un procedimiento especial de realización, 289. 

PROHIBICION DE GRAVAR y ENAJENAR 
el inmueble hipotecado.--Cuando el acreedor lo es ciertas Institu
ciones de Previsión la ley la establece, 507, 511, 512; valor de la pro
hibición voluntaria, 399; si existiendo prohibición judicial se consti
tuye hipoteca es nula por ilicitud en el objeto, 399. 

PROMESA 
de fianza.-No puede confundirse con la fianza misma, 90; si existe, 
y el juez por resistencia del fiador ordena constituirla, la fianza es con
vencional y no judicial, 117; el convenio por el cual el deudor se com
promete a dar un fiador no es promesa porque ésta se celebra entre 
acreedor y futuro fiador, 122. 
de hecho ajeno.-La pena que se estipule en ella és válida aunque el 
tercero no consienta en el hecho prometido, 17; diferencia con la fian
za, 87. 

PRORROGA DE ]URISDICCION 
en la fianza.-La prórroga respecto al deudor no afecta al fiador aun
que sea solidario, 119. 
en la solidaridad.-Si ello acontece respecto de un deudor se prorro
ga respecto de todos, 64. 

PROPIEDAD , 
artística y literaria;-Puede darse en prenda, 247, 264. 
fiduciaria.-Para hipotecarla se requiere oír al fideicomisario y auto
rizaclOn judicial, 393; a solicitud del fideicomisario el propietario fi
duciario puede ser obligado a rendir caución, 117. 

PRUEBA 
rigen las reglas generales con las limitaciones de la prueba testimonial 
para acreditar: la solidaridad, 51; la fianza, 88; la prenda, 259; al deu
dor que pretende no tener interés en la deuda solidaria o que su parte 
es distinta de los demás, le corresponde acreditar estas circunstancias, 
78,75; al fiador le corresponde probar: la concurrencia de los requisi
tos para que opere la excepción de subrogación, 156; en el beneficio 
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dad que el acto le hubiere reportado, 105; lo mismo si se obliga soli
dariamente con el marido, f4; debe existir para la hipoteca de sus bie
nes, no bastando la utilidad de la sociedad conyugal, 382. 
de los incapaces.-Debe existir para. que los bienes de los incapaces 
puedan hipotecarsci caso en que no haya utilidad, 382. 

v 
VALE-PRENDA 

es el que otorga, el almacenista al que deposita mercaderías en un Al
macén General y él sirve para constituir prenda sobre las mercaderías 
depositadas, 269, 335. 

VALORES MOBILARIOS 
la prenda de ellos a un Banco y a otras instituciones que la ley expresa
mente establece se rige por la ley 4,287, 212. 

VENTA 
de la cosa hipotecada.-Es válida la que haga el deudor al acreedor, 
435. 
de la cosa dada en prenda.-Puede hacerla el deudor si cancela ín
tegramente la deuda y el acreedor no puede invocar el artículo 2,401, 
278; para ello en las prendas agraria, industrial y en la regida por la 
ley 4,702 se requiere el consentimiento del acreedor y otros requisitos, 
321; es válida la que haga el deudor al acreedor, 291. 
derecho de.-Le corresponde al acreedor prendario en las distintas 
prendas, 289 a 299; Y al acreedor hipotecario con respecto a la finca, 
430; es irrenunciable, 431. Véase procedimiento, realización, pacto co
misorio. 

VERIFICACION DE CREDITOS 
no es necesario que el acreedor hipotecario o prendario verifique su cré
dito en la quiebra del deudor, salvo que ejercite la acción personal, 
458. 

VICIOS 
del consentimiento.-En la solidaridad constituyen una excepción 
personal, 69; pero en la fianza real, 69, 158. . 

VINCULOS 
pluralidad de.-Existe en la solidaridad; aplicaciones que tiene este 
principio, 4.3. 

VOLUNTAD 
del deudor.-No interviene en la fianza, y aún puede afianzarse con
tra ella, 99. 
expresa.-Se requiere en el fiador, 97. 
unilateral.-No es válida la hipoteca que se constituye por voluntad 
unilateral del deudor, 99. 
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