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 ADVERTENCIA



El trabajo pretende examinar las fuentes así como el funcionamiento 
de la obligación solidaria que derivan de la responsabilidad civil en 
sus diversas formulaciones. Se postula que existen tres categorías de 
fuentes de responsabilidad solidaria: por coautoría del ilícito, por 
garantía y por actividades complejas. La fuente no tiene relevancia 

responsables solidarios, pero sí la tiene en cuanto a la contribución 
a la deuda que se genera cuando uno de ellos ha pagado la indem-
nización. Los efectos de la obligación solidaria de responsabilidad 

tratando de armonizar las reglas propias de la solidaridad pasiva 
y la naturaleza indemnizatoria de la deuda. 
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2. Modalidades de responsabilidad  
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 La protección 
de los derechos de los consumidores. Comentarios a la Ley de Protección de los Derechos de 
los Consumidores
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Estudios de Derecho Civil 
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1. Formas de reparación: En naturaleza o en equivalente
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2. Demanda conjunta o individual

De la responsabilidad extracontractual en 
el Derecho Civil chileno, 
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3. Excepciones o defensas de los responsables demandados

Las obligaciones
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4. Efectos de la sentencia condenatoria

Las 
obligaciones... Tratado de las cauciones

Tratado de las obligaciones. De 
las obligaciones en general y sus diversas clases

Obligaciones. Teoría general y clasificaciones. 
Resolución por incumplimiento,

De las obligaciones
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Las obligaciones...,
Tratado de las cauciones..., De las obligaciones

Obligaciones
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5. Interrupción de la prescripción
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1. Diversas formas de contribución
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Tratado de responsabilidad extracontractual
De la responsabili-

dad...
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2. Prescripción de la acción de reembolso
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3. Prejudicialidad de la sentencia condenatoria
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Lecciones de responsabilidad civil extracontractual
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