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VI. CONTINUACION DE LA NATURALEZA Y EFECTO DE LAS 

OBLIGACIONES: 

El anatocismo (art. 1368 Código Civil), recibo de capital y de último plazo (Art. 1369 Código 

Civil), acción subrogatoria (Art. 1370 Código Civil), acción revocatoria o Pauliana (Art. 

2244 Código Civil relacionado con el art. 724 Código Civil).  

 

VII. DIVERSAS ESPECIES DE LAS OBLIGACIONES: 

De las obligaciones civiles, de las obligaciones naturales (ARTS. 1372-1374 Código Civil), 

obligaciones puras y obligaciones condicionales (Arts.1375- 1386 Código Civil). 

 

VIII: SECCION III DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO  

(Art. 1387-1392 Código Civil); SECCION IV, DE LAS OBLIGACIONES 

ALTERNATIVAS. (Art. 1393-1399 Código Civil)   

 

IX: DE LAS OBLIGACIONES MANCOMUNADAS Y DE LAS SOLIDARIAS (Art. 

1400 -1413 Código Civil), DE LAS OBLICACIONES DIVISIBLES Y DE LAS 

INDIVISIBLES (Art. 1414 -1416 Código Civil), DE LAS OBLIGACIONES CON 

CLAUSULA PENAL. (Art. 1417-1420 Código Civil) 
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II PARCIAL (ESTUDIO COMPLEMENTARIO) 

Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la 

existencia y virtualidad de la obligación. 

Los Efectos de las Obligaciones son aquellos medios por los cuales se satisface el derecho 

del acreedor. Principalmente consistirán en el cumplimiento de la prestación debida, y si esto 

fracasare, en los remedios y recursos que el ordenamiento jurídico pone a disposición del 

acreedor para que éste obtenga el beneficio que le reporta la obligación.  

Los Efectos de los Contratos, en cambio, consisten ya en la producción de obligaciones, lo 

que constituye su función típica, ya en la modificación o extinción de las obligaciones 

existentes. Sería, pues, impropio, identificar como efectos de los contratos aquellos medios 

tendientes a la satisfacción del derecho del acreedor, puesto que respecto de ellos el contrato 

aparece como un antecedente indirecto, habiendo obligaciones ajenas a los contratos con 

relación a las cuales sería un despropósito aseverar que los medios de satisfacción del interés 

del acreedor son los efectos de un contrato inexistente. Fuera de ello, los contratos no se 

agotan en la generación de obligaciones y tienen eventualmente otras virtualidades. Así una 

convención liberatoria, verbigracia una transacción o una novación, que son contratos que no 

producen los efectos propios de las obligaciones. 

 

Sujetos involucrados en los efectos de la obligación. 

Partes. Sucesores. Terceros.  

Las obligaciones no producen efectos sino entre acreedor y deudor y sus sucesores a quienes 

se transmiten. Como consecuencia de ello el acreedor no podrá exigir el cumplimiento de la 

obligación a un tercero extraño a la misma. Sin embargo si la obligación tiene fecha cierta 

podrá ser oponible a los terceros, quienes tienen la obligación de respetar el vínculo existente 

entre acreedor y deudor del mismo modo, que deben respetar, en general cualquier derecho 

subjetivo. No obstante lo cual están facultados para impugnar los actos fraudulentos y los 

simulados, y para suplir la inacción del deudor en cobrar sus propios créditos, casos en los 

cuales pueden inmiscuirse en una relación jurídica ajena, en defensa de sus propios derechos.  
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Partes: la obligación produce sus efectos jurídicos directos entre las partes sustancia les 

(acreedor y deudor), o sea, entre los titulares de la relación jurídica y no perjudica a terceros. 

Cabe distinguir entre parte formal y parte material. 

Parte formal: es quien actúa en nombre propio, declara su voluntad y asume las ventajas y 

desventajas de la calidad que ostenta como acreedor o deudor. Es titular de los derechos y 

deberes que emanan de la situación que ocupa en el polo activo o pasivo de la obligación. 

Parte material: es el representante legal o convencional del acreedor o deudor, quien actúa 

en nombre ajeno formulando una declaración apta para generar, modificar o extinguir una 

relación obligatoria, que tiene como parte material a otro (el representado). No es titular de 

los derechos y deberes que emanan de la calidad de acreedor y deudor. 

Los sucesores: también los efectos alcanzan con similar intensidad a los sucesores 

universales a quienes se hubiesen transmitido las posiciones activas o pasivas, salvo, claro 

está que se trae de derechos u obligaciones inherentes a las personas, que son por definic ión 

insuceptibles de transmisión y de ejercicio en cabeza de otra persona.  

Los herederos se asimilan a las partes, ya que continúan su posición jurídica.  

Sucesores son aquellos a quienes se transmiten los derechos de otro “de tal manera que en 

adelante pueden ejercerlos en su propio nombre”. La sucesión puede ser por mortis causa o 

por actos entre vivos, según se requiera o no para que operen sus efectos la muerte del 

transmitente. Puede ser a título universal o singular. Es sucesor a título universal “aquel a 

quien pasa todo, o una parte alícuota del patrimonio de una persona”; este tipo de sucesión 

solo es concebible por mortis causa”. El sucesor a título singular es aquel “al cual se transmite 

un objeto particular que sale de los bienes de otra persona”. La sucesión a título singular 

puede operar por actos entre vivos o mortis causa. 

Terceros. Son terceros aquellas personas que están fuera del polo activo o pasivo y que se 

encuentran, por lo tanto, al margen del vínculo jurídico. O sea, quienes no son parte sustancia l 

o material en la relación jurídica obligatoria. Existen distintas clases de terceros: hay terceros 

interesados y no interesados. 

El tercero interesado: es aquel que tiene un interés lícito en el cumplimiento de una 

obligación; el no interesado se define por negación: es aquel que no es tercero interesado.  



  

Correo: abogado@marvinespinal.com 

La obligación no produce efectos directos con relación a ellos. Por lo tanto, el acreedor no 

está legitimado para exigir de un tercero el cumplimiento de la obligación e inversamente, el 

deudor no puede ejecutar lo debido a favor del tercero. Lo señalado no obsta a que en ciertos 

supuesto, el tercero este facultado para ejecutar la prestación debida y para forzar al acreedor 

a recibirla o que inversamente aunque de manera más excepcional pueda ser considera valido 

el pago realizado a un tercero en cuanto resulte útil al acreedor.  

Los terceros deben abstenerse de turbar el ejercicio de los derechos que emergen de una 

obligación. La obligación genera un debe de respeto hacia toda la comunidad, en tanto 

conozca su existencia o hayan podido conocerla obrando con cuidado y previsión. En tal caso 

se impone el deber de respetarla y de no inmiscuirse arbitrariamente en ella con riesgo de 

lesionar el derecho de crédito y de ver comprometida su responsabilidad civil y penal.  

En fin el tercero (actor) que acciona por vía oblicua o subrogatoria ejercita los derechos de 

su acreedor, sin sustituirlo sustancialmente. Rige en esta materia el principio del adversario 

aparente. Tercero que acciona asume ese carácter. El adversario real del demandado es el 

acreedor titular del crédito, cuyos derechos son los que en verdad se ejercitan por vía oblicua.  

Estipulación a favor de tercero. 

La estipulación a favor de otro es un contrato por el que una de las partes (promitente) se 

obliga con otra parte (estipulante) a cumplir una prestación a favor de un tercero 

(beneficiario). En la estipulación a favor de un 3ro encontramos con 3 protagonistas: 

1. El promitente: quien se obliga a cumplir. 

2. El estipulante: la otra parte del contrato, frente a quien aquel se obliga a cumplir. 

3. El beneficiario. Que es el 3ro a cuyo favor se ha establecido el contrato. 

La figura del contrato a favor de un tercero con relación al contrato, requiere para que 

proceda, estos requisitos:  

1. La existencia de un Tercero ajeno al contrato, lo cual significa que no debe haber sido 

parte material en el mismo. Debe ser determinado o determinable aunque no exista al 

momento de concluirse el negocio.  
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2. El beneficiario debe aceptar la ventaja estipulada a su favor, lo cual es obvio pues 

sólo él puede juzgar acerca de  su conveniencia y no puede serle impuesta 

compulsivamente.  

3. Debe hacerlo saber al obligado, que es quien promete su comportamiento  

4. Todo ello “antes de ser revocada” (Conc. Arts. 1150, 1154, 1555).  

EJEMPLOS: el transporte de mercaderías (quien las expide es el estipulante, el 

transportador el promitente y el beneficiario el destinatario) o seguro de vida (estipulante es 

el asegurado, el promitente es el asegurador y el beneficiario es la persona designada para 

recibir la indemnización). 

Anatocismo: Es un vocablo etimológicamente proveniente del griego que signif ica 

reiteración de intereses. 

Cuando una persona adquiere una obligación surgida por haber contraído un préstamo, 

adeuda capital y los intereses convenidos sobre ese capital, lo que no puede hacerse es pactar 

la capitalización de los intereses, o sea pagar intereses sobre los intereses de la deuda, 

prohibición ya establecida por el derecho romano justinianeo. Si se aceptara el anatocismo 

los intereses no vencidos se acumularían al capital adeudado, devengando en conjunto nuevos 

intereses. 

Obligaciones civiles y naturales 

Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho 

para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho para exigir su 

cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en 

razón de ellas. 

continuación, se enumerarán diez clases de obligaciones de tipo civil y cinco de tipo natura l, 

a fin de ilustrar con mayor precisión el alcance de cada una de ellas. 

 

—Ejemplos de Obligaciones Civiles 

1. Pagar los perjuicios en caso de ocasionar daño en cosa ajena. 

2. Un contrato de depósito. 
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3. Una orden de restricción. 

4. Las obligaciones que nacen a partir del matrimonio. 

5. Cumplir con lo estipulado en un contrato. 

6. Pagar los derechos de autor en los casos que corresponda. 

7. La prohibición de fumar en determinados sitios. 

8. Las obligaciones de un padre para con sus hijos 

9. Las que nacen a partir del divorcio. 

10. La prohibición de estacionar en determinado lugar. 

—Ejemplos de Obligaciones Naturales 

1. Un menor de edad que le presta dinero a otro. 

2. Una deuda de juego. 

3. Oposición de deudas en compensación, a partir de una deuda no constituida 

formalmente. 

4. Un demente que compra un producto sin estar en su capacidad plena. 

5. Pago de una deuda sin obligación, habiendo creído estar obligado a pagarla. 

 

Obligaciones a plazo. El plazo es la época, que equivale a la fecha que se fija entre las partes 

para el cumplimiento de una obligación, este plazo puede ser expreso o tácito. Se le denomina 

expreso cuando el tiempo para cumplirse dicha obligación es explícito. 

 

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS Y OBLIGACIONES SOLIDARIAS. 

La posición de acreedor o deudor la pueden asumir varias personas: 

• Pluralidad de acreedores: Cualquiera puede exigir el cumplimiento de la obligación. 

• Pluralidad de deudores: Cada uno queda obligado a cumplir la obligación o la parte 

que le corresponda. 

LA OBLIGACIÓN MANCOMUNADA DIVIDIDA. 

CONCEPTO. 
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Cada acreedor sólo puede exigir del deudor la parte que le corresponde. 

Cada deudor sólo está obligado a cumplir la parte de deuda que le corresponde. 

Mancomunidad significa fragmentación y diversificación de los créditos o deudas 

existentes. El crédito o deuda se entenderán divididos en tantas partes iguales como 

acreedores o deudores haya. 

 

TIPOS DE OBLIGACIÓN MANCOMUNADA. 

• Obligación dividida: Es una obligación mancomunada que legitima la actuación 

separada de cada uno de los acreedores y/o deudores. 

• Obligación conjunta: Se trata de lograr que todos los interesados actúen en consuno 

(como uno solo). 

• Obligación parciaria: Es una confusión semántica del adjetivo mancomunado (mismo 

significado que la obligación dividida). 

Como norma supletoria, el crédito o deuda se presumirán divididos en tantas partes iguales 

como acreedores o deudores haya. 

La concurrencia de dos o más acreedores o deudores no implica que cada uno deba prestar 

íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a eso cuando la obligación 

expresamente lo determine, constituyéndose en solidaria. 

Hay una línea jurisprudencial inclinada hacia la responsabilidad solidaria en los casos de 

responsabilidad extracontractual. Respecto a la no presunción de solidaridad la doctrina 

atenúa ese rigor admitiéndola cuando la voluntad de las partes, la naturaleza del contrato o el 

interés público así lo reclame. 

LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA. La solidaridad puede darse en la posición del acreedor 

o del deudor: solidaridad activa, pasiva o mixta (varios acreedores o deudores). 

 

SOLIDARIDAD ACTIVA. Cualquiera de los acreedores puede reclamar la deuda. El que 

cobre la deuda (accipiens) responderá a los demás de la parte que les corresponda. 
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La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, hechas por cualquiera de los 

acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase, extinguen la 

obligación. 

SOLIDARIDAD PASIVA. Todos y cada uno de los deudores quedan obligados a cumplir 

íntegramente la obligación. 

RELACIONES EXTERNAS ENTRE ACREEDOR Y DEUDORES SOLIDARIOS. El 

pago hecho por uno de los deudores solidarios, extingue la obligación. 

 

***** 

 

 


