
Juan Pablo Rodríguez O. 
 

1 
 

NOCIONES DEL CURSO (DERECHO CIVIL I). 

Descripción del curso: El curso constituye el primer acercamiento del alumno al derecho civil. En consecuencia, en la 

primera unidad se analiza el concepto e importancia de la disciplina; la génesis y estructura del Código civil chileno; y 

el sistema de fuentes del derecho civil. En la segunda, se revisa la teoría general del acto jurídico y del contrato, 

abordándolas de una manera integrada, que trata aspectos como los elementos, las clasificaciones y la nulidad de 

actos y contratos, en forma coordinada y relacionada, permitiendo al alumno apreciar el acto jurídico en estrecha 

vinculación con una de sus especies de mayor relevancia. En la tercera, se examina la teoría de los derechos reales, 

comenzando con el estudio de los bienes, para luego abocarse al del concepto de derecho real y de los modos de 

adquirir en general. Finalmente, se analiza detalladamente los modos de adquirir tradición y prescripción adquisitiva, 

así como el derecho real de dominio. 

Objetivos generales: Al final del curso el alumno deberá comprender el objeto, importancia y funciones del Derecho 

civil; conocerá sus fuentes, manejando el Código civil en cuanto a su estructura. Asimismo, comprenderá la noción 

de acto jurídico y de contrato; será capaz de identificar sus elementos y de distinguir sus diversas especies; conocerá 

los criterios de las distintas clasificaciones y la importancia de éstas; comprenderá las diferencias entre inexistencia y 

nulidad de los actos jurídicos, y respecto de esta última manejará con precisión sus tipos, causales y efectos. 

Finalmente, estará en condiciones de entender los conceptos de derecho real y sus diferencias con los derechos 

personales – los que serán objeto de estudio en Derecho civil II -; y conocerá con precisión los modos de adquirir el 

dominio y los distintos derechos reales. 
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PRIMERA PARTE: EL DERECHO CIVIL 

A.  EL DERECHO CIVIL 

 

I. Concepto; importancia; principales instituciones. 

-1- Concepto. 

“Conjunto de normas que regulan la personalidad, las relaciones patrimoniales y de familia” 

Regula las relaciones de interés privado (plano de igualdad), esto es entre privados y entre privados y el Eº 

cuando éste actúa sin imperio. 

 

-2- Importancia. 

Constituye un Dº privado común y general, veamos: 

1. Común. (2 formas de explicarlo) 

- Toda relación jurídica de orden privado que no esté regulada específicamente en otra rama del 

Dº se regirá por las normas del Dº Civil. 

- Porque cualquier vacío que constatemos en otra rama del Dº privado debe ser solucionado en 

base a las nomas del Dº Civil. Esto es lo que denominamos “carácter supletorio”: reconocido 

legalmente en el Código de Comercio (arts. 2 y 96) 

2. General. 

- En cuanto está destinado a aplicar instituciones jurídicas a la generalidad de los sujetos. En 

definitiva en el DºC se encuentran los principios que conforman las doctrinas básicas del Dº en 

general. 

Estas características explican la importancia que tiene esta rama del Dº: 

- Base dogmática del derecho privado 

“Da su base dogmática a todo el Dº que no sea estrictamente político. Por ser un Dº común y 

general, el Dº civil constituye la parte fundamental y más importante de los estudios jurídicos. 

La organización conceptual de su conjunto y de cada una de sus instituciones gobierna o se 

refleja en todas las disciplinas especiales”1 

- Elemento de unificación del Dº privado 

El fin del título preliminar del CC es precisamente traspasar el ámbito del DºC. Cabe señalar que 

con mucho trascienden la normativa civil (el resto del Dº privado) e incluso trasciende la 

normativa privada, para aplicarse (como dice Andrés Bello) “a la legislación toda”. 

-3- Principales Instituciones. 

El DºC se articula sobre 3 instituciones fundamentales, a saber: 

1. Personalidad. Regulación de la existencia y atributos de personas naturales y jurídicas. 

2. Familia. Busca dar organización a las relaciones de familia. 

                                                           
1
 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.14, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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3. Patrimonio. Regulación relativa al conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de avaluación 

pecuniaria. Diversos aspectos: Bienes; obligaciones; contratos; derecho sucesorio. 

 

II. El Código civil chileno.  Génesis y estructura del Código Civil.  Principios 
inspiradores. 
          

i. Génesis. 

ii. Fuentes. 

iii. Estructura. 

iv. Principios inspiradores. 

 

-1- Génesis.2 

El proceso de formación se sitúa en el movimiento de la codificación, y éste a su vez se sitúa en un 
movimiento  mayor que es la fijación del derecho (que desea poder llevar a fuentes únicas toda la 
normativa que proviene de la diversidad de fuentes que proviene del derecho común) 
 
Bernardo O´Higgins en 1822 por primera vez planteó la idea de un código civil chileno; traduciendo los 5 
códigos civiles franceses (Napoleón) 

 
La primera iniciativa de gobierno fue en 1831, por un oficio enviado por el gobierno que sostenía la idea de 
crear códigos y no prosperó porque hubo muchas detenciones, fue aprobado por el senado pero en la 
cámara de diputados quedó detenida por un periodo largo y así no prosperó, pues cuando fue aprobado 
en totalidad se descartó en 1834 

 
Diego Portales apoyaba la idea de la codificación y fue él quien le encarga a Andrés Bello la idea de 
elaborar un código civil que pudiera concretar la finalidad de dar un código civil (El gobierno rechazaba el 
proyecto, ya que éste se le encargaba a una persona hacer un código y esa persona era Bello el que por no 
ser abogado y por otras cosas no era deseado) 

 
Ley de 10 de septiembre de 1840 se inicia de manera oficial la creación del código civil (se termina así la 
primera etapa de la formación) l; como Bello ya llevaba años trabajando en el proyecto de código y lo 
presentó; creando así la Comisión de la legislación del Congreso Nacional y el objeto de la comisión es la 
codificación de las leyes civiles, reduciéndolas a un cuerpo ordenado y completo, o sea crear un código 
civil. La comisión trabajó con el trabajo avanzado de Bello. 
 
Los trabajo de Bello dictaban sobre la materia de sucesión pues consideraba era el más deficiente, trabajó 
también un título preliminar y luego de Obligaciones y Contratos (esto junto con un proyecto de bienes, 
son el primer proyecto del código civil). 
 
Los proyectos del código civil empiezan a publicarse en el diario Araucano. Se publicaron (los proyectos 
parciales) aprobados entre 1841 – 1845 
 

                                                           
2
 Apunte de Diego Gómez (así también lo relativo a fuentes (clase del 18.III.09)) 
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Desde 1841 existía una 2 comisión, que tenía por función revisar los proyectos del código civil, al principio 
trabaja en paralelo con la comisión de legislación, pero luego terminan fusionándose. Hasta 1846 las 
comisiones dejan de funcionar. Andrés Bello ahora sigue trabajando solitario, a partir de los proyectos 
aprobados por las comisiones legisladoras y publicadas en el diario. 
 
Bello reeditó trabajos, en 1846 se reeditó el libro de sucesiones, en 1847 el libro de obligaciones y 
comienza a avanzar las materias no tratadas (libro de los bienes, las personas, el título preliminar) 

 
Se dice que en 1852 Bello ya tenía completo el código civil (siguiendo la sistemática  de Justiniano). Lo 
presenta al gobierno en 1853 y éste nombra una comisión revisora del proyecto, se ordena también  que 
se distribuya a los tribunales de justicia (los que en su mayoría hicieron aportes y observaciones) y  las 
universidades. 
 
El proyecto de 1853 tuvo un doble examen revisorio, del cual resultan otros 2 proyectos que forman parte 
de este proceso formación: 

 
a) El proyecto inédito: trabajar sobre el proyecto editado de 1853 y dejar constancia de los 

artículos que presentan modificaciones (escribiendo al margen) y se publica en 1890. 
 

b) Proyecto definitivo de 1855: resultado de la segunda revisión; constaba con las modificaciones 
al proyecto inédito más otras que se hicieron en ese  momento cuando se presentó el proyecto 
en el ´53 

 
Se presenta el proyecto definitivo al congreso nacional y se pide que se vote en bloque, fue promulgado 
como código civil por una ley de diciembre de 1855 la que promulga el código civil y dispone su entrada en 
vigencia el 1 de enero de 1857. Este periodo de vagancia se realizó para poder hacer una edición oficial en 
1856; que debía ser una edición correcta y esmerada.  Esta edición oficial que debía ser una edición de 
forma, pero incluso se incluyeron modificaciones de fondo (lo cual se criticó) 
 

-2- Fuentes. 
 
Existen 2 grandes grupos de fuentes de derecho, derecho propio de Chile y derecho extranjero. 
 
Fuentes de derecho nacional 

 
- Fuentes positivas: aquí se manifiesta el interés de Bello por mantener el derecho romano castellano 

(derecho heredado de la monarquía) y por el derecho patrio. 
Destacan las siguientes: 

o Las 7 partidas (derecho romano castellano) 
o El Corpus Iuris Civilis (fuente directa) � El Digesto y Las Instituciones 
o Novísima Recopilación de las leyes de India 
o Fuero Real 
o Leyes de Toro 

 
Fuentes de positivas de derecho patrio no hubo muchas en las que Bello pudiese basarse, ya que 
estas eran leyes modificatorias del derecho romano. Pero si sirvió en determinadas instituciones o 
ciertos principios que fueron recogidas en las leyes patrias, a las que recurrió Bello.  
Por ejemplo: 
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� El asenso para la celebración del matrimonio, los menores de 18 años pero mayor de 16 
años 

� Hipotecas y Privilegios 
� Principios; como el contenido de la norma del art. 57 del código civil que establece que 

la ley chilena no reconoce diferencias entre chilenos y extranjeros en cuanto al goce. En 
materia sucesoria, establece que la ley no atiende a la progenitura a la hora de la 
sucesión 

 
- Fuentes doctrinales o no positivas: recurrió a autores que comentaban el derecho romano castellano.  

Destacan tales como: 
o Gregorio López (quien fue el glosador de las partidas) 
o Joaquín Escriche (diccionario razonado sobre legislación civil – comercial –penal, que 

es más bien una serie de glosario de instituciones jurídicas. Por ejemplo su definición 
de caso fortuito es al parecer la que tomó nuestro código en el art. 45) 

o Florencio García Goyena (quien presentó un proyecto de código civil en España en 
1852 y un libro de concordancia del código civil que presentó) 

 
Fuentes de derecho extranjero 

 

- Fuentes positivas: 
o Código civil Francés de 1804 (pero el modelo no lo siguió de manera textual, solo lo 

tuvo a la vista) 
o Código civil Austriaco  de 1811. 
o Código de Dos Sicilias de 1819 (Italia) 
o Código Civil de Luisiana de 1825 (muy seguidor del derecho romano) 

 
o Obra de Saint Joseph: “Concordancias entre los códigos civiles extranjeros y el código 

de Napoleón” 
 

- Fuentes no positivas: 
o Existe un predominio de autores franceses; incluso autores que trabajaron antes de 

la dictación del código mismo como fue Pothier  (sus obras fue importante fuente del 
código francés). También otros autores que comentaron el código cuando fue 
publicado, Delvincourt y Rogron. Además de Troplong, Duranton. 

o Existen también otros autores importantes; Vinnius que se fijó principalmente el 
derecho romano. También el alemán Savigny. 
 

Nuestro código tiene como característica principal ser de corte romanista; tanto por la formación jurista de 
Andrés Bello, como por las fuentes de inspiración que se utilizaron, también por la formación de quienes 
incidieron en la formación conjunta del código chileno. 
La única excepción es la institución del matrimonio, que tiene por fuente el derecho canónico. 
 

-3- Estructura. 
 

Distribución: un título preliminar, cuatro libros y un título final. Veamos: 
 
- Título Preliminar. (1-53) 53 artículos (el título del primer proyecto presentaba 9 artículos). Regula 

fundamentalmente materias de tipo general (pueden sobrepasar al DºC): 
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• Regulación de la ley (definición, promulgación, publicación, derogación) 

• Palabras de uso frecuente (definiciones de carácter general: culpa, caución, parentesco, etc.) 

• Computación de los plazos 
 

- Libro Primero. (54 – 554) “De las Personas”, regula: 

• Personas naturales y jurídicas. 

• Matrimonio y filiación 

• Tutelas y curadurías (debido a la frecuencia del tutor en la época de elaboración del código es 
que Bello lo regula especialmente) 
 

- Libro Segundo. (555-950) “De los bienes, su dominio, posesión, uso y goce”, regula: 

• Clases de bienes 

• Derechos reales 

• Modos de adquirir (excepción: sucesión por causa de muerte (libro 3º) y prescripción 
adquisitiva (libro 4º)) 
 

- Libro Tercero. (951-1436) “De la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos”, regula: 

• Clases de sucesión (testamentaria, intestada, mixta) 

• Asignaciones forzosas 

• Ejecutores testamentarios (albaceas) 

• Partición (institución que permite poner fin al estado de comunidad). Se regula en este libro (no 
obstante de ser general), porque el estado de comunidad más frecuente es por sucesión por 
causa de muerte (multiplicidad de herederos) 

• Pago de deudas hereditarias y testamentarias 

• Donaciones entre vivos. La razón de que esta materia “no sucesoria” esté regulada en este libro 
es que tiene algo en común con la sucesión por causa de muerte, cual es que ambas asignan 
bienes de manera gratuita (a título gratuito – sin realizar contraprestación) 
 

- Libro Cuarto. (1437-2524) “De las obligaciones en general y de los contratos”, regula: 

• Clases y efectos de las obligaciones 

• Sus fuentes y modos de extinguir 

• Contratos en particular 

• Regulación de efectos patrimoniales de matrimonio (todo matrimonio debe contar con régimen 
económico: sociedad conyugal, separación de bienes o de participación en los gananciales) 

• Cuasidelitos 

• Delitos y cuasidelitos civiles 

• Prescripción 
 
- Título final. (artículo final) Respecto a la observancia del código. 

 

-4- Principios inspiradores del Código Civil. 
 
Principios informantes de instituciones y reglas contenidas en el CC y del Dº privado en general (que 
evidentemente llegan a la principal rama del Dº privado, cual es el DºC). El conocimiento de estos 
principios es importante en cuanto permite entender las soluciones propuestas por el CC. Los principales 
son: 

1. Autonomía de la voluntad 
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2. Buena fe 
3. Prohibición de enriquecimiento sin causa 
4. Responsabilidad 

Y otros menos importantes, tales como: 
5. Libre circulación de los bienes 
6. Igualdad ante la ley 
7. Protección a la familia. 

 
1.- Autonomía de la voluntad. 
 
“Poder que el ordenamiento reconoce a los particulares para regular sus intereses o relaciones jurídicas”. 
Apunta a la autodeterminación de los sujetos en el plano jurídico, a su posibilidad para decidir por si 
mismos de qué manera encauzarán sus diversas relaciones jurídicas. 
 
Se traduce en que se nos da la libertad para crear derechos y obligaciones. De ahí que en general (hay 
excepciones) las normas del DºC son dispositivas (supletorias): destinadas a regir sólo cuando los 
individuos no han manifestado su voluntad expresa en un tal sentido. 
 
Su consagración la vemos en los artículos: 
- 12 (renuncia) 
- 1437 (los contratos) 
- 1444 (posibilidad de modificar contratos) 
- 1445 (requisito actos jurídicos) 
- 1545 (subprincipio de la autonomía de la voluntad: fuerza obligatoria de los contratos), se vincula con: 
- 1560 (lo importante es la voluntad, no lo escrito en el contrato) 
- 1567 (junto al 1560 sobre la interpretación de los contratos). 
 
Ahora bien, como habíamos dicho, el principio en comento no es absoluto y admite excepciones (3): 
 

1) La ley. 
- Actos prohibidos por ley (1445, 1461 in fine, 1466, 1798). Éste es el principal límite de la autonomía. A 

modo de ejemplo, el 1445 establece como requisito el objeto, mientras que el 1461 establece 
requisitos para que la cosa o hecho sea objeto de un acto jurídico. El hecho ha de ser física y 
moralmente posible 

- Derechos irrenunciables (ejemplos: 195-dº a reclamara filiación; 153- dº de mujer casada en sociedad 
conyugal a pedir separación judicial de bienes) 
 
2) Orden público y las buenas costumbres 
Diversas referencias en el CC. Ausencia de definiciones. 

- Orden público: “Aquello que es afín al espíritu general de la legislación” 
- Buenas costumbres: noción esencialmente variable. 

1461 (objeto); 1467 (causa); 1475 (condición); 1717 (capitulaciones matrimoniales) 
 
3) Protección de derechos de terceros. 
Su consagración general se haya en el Art. 12 (al disponer que pueden renunciarse los derechos que 
sólo miren al interés individual del renunciante). Reiteración a lo largo del código: 

- 147 (bienes familiares: institución que va a favor de la familia, de ningún modo puede afectar derechos 
que terceros tengan respecto de los cónyuges, por ejemplo los acreedores) 
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- 582 (dº de dominio: (…) “no siendo contra ley o contra derecho ajeno”) 
- 1661 (compensación no puede tener lugar en perjuicio de os derechos de un tercero) 
- 1723 (convención matrimonial) 
 
2.- La Buena Fe. 

 
Principio de carácter transversal. Subyace toda la regulación de nuestro CC. 
Art. 707: “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. 

En todos los otros la mala fe deberá probarse”. 

Pese a estar ubicado en materia específica, establece una presunción general de buena fe. Presunción de 
carácter simplemente legal (no es presunción de derecho en cuanto admite que se pruebe lo contrario). 
También dispone que la ley puede señalar una presunción contraria (p.e.: el 706: se presume mala fe 
frente a un error de Dº) 
 
Existen dos vertientes (dos clases de buena fe), a saber: 
 

1. Subjetiva: “Buena fe creencia”. 
“Actitud o disposición mental de actuar conforme a Dº”. Yo creo estar obrando de acuerdo al Dº. 
Suele señalarse que es buena fe creencia es la que opera en el ámbito de los derechos reales. Inc. I 
del 706 consagra positivamente esta BFC: “La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el 

dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio”. 
Otras manifestaciones las encontramos en el art. 904 y ss.: acciones mutuas consecuencia de 
acciones reivindicatorias. Cuando la acción reivindicatoria procede, viene la “restitución”; para 
aquella restitución ocurre una serie de prestaciones entre dueño no poseedor y el 3º poseedor 
(para que no exista enriquecimiento injustificado). Estas prestaciones mutuas, el legislador las 
establece según la buena/mala fe del 3º poseedor no dueño vencido en la acción reivindicatoria (BF 
en su vertiente subjetiva). 
Si bien su ámbito propio es el de los derechos reales, también encontraos aplicaciones de la BFC 
fuera de la materia de derechos reales, veamos ejemplos: 
. Art. 51 de la Ley de Matrimonio Civil: “matrimonio putativo”: aquel celebrado adoleciendo de 
algún vicio de nulidad pero que ha sido contraído de BF y con justa causa de error por uno o ambos 
cónyuges. 
. Art. 1576, inc. II, CC: pago. El pago de una obligación es válido cuando se realiza de BF a quien 
estaba en posesión del crédito. 
 

2. Objetiva: “Buena fe lealtad”. 
Fidelidad a un acuerdo concluido que obliga a observar la conducta necesaria para su cumplimiento 
en la forma estipulada (BFL) 
Es una regla de conducta que obliga a tener un comportamiento recto, leal, honesto en el 
cumplimiento de las obligaciones que se hayan contraído.  
El ámbito propio de esta BFL corresponde a las obligaciones y contratos. 
Art. 1546: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que 

en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 

obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.” 
Obligación de buena fe: principio informante de toda las demás convenciones (sean o no 
contratos). 
Su importancia radica en la función que desempeña la cual se desprende del mismo tenor literal del 
art. recién citado, la función de la BFL en sede contractual es: 
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i. Constituye una fuente de deberes contractuales que en definitiva pueden dar lugar a una 
ampliación de las obligaciones nacidas de los contratos (en definitiva el contenido último de 
la obligación no deriva exclusivamente de la expresión literal, sino que puede aumentar en 
base a la buena fe: “no solo basta la cláusula del contrato”) 

ii. Al mismo tiempo de ser fuente, también puede actuar como límite al ejercicio de 
determinados derechos (cuando reclamo o exijo la buena fe actúa como límite) 

 
Sanción de la mala fe. Como el legislador busca que se cumpla con la buena fe, como una forma de 
promover el principio, el legislador se encarga de sancionar la mala fe. 
Ejemplo: Cuando se declara la nulidad de un acto jurídico, pueden ocurrir ciertas restituciones. El art. 1468 
del CC estable una excepción: no podrá repetirse aquello que se dio o entregó por un objeto o causa ilícita 
a sabiendas (si yo estaba en conocimiento al momento de celebrar el contrato del objeto o causa ilícita no 
podré pedir que se me restituya). 

 
3.- Prohibición del enriquecimiento sin causa. 
 
“Es aquel que no tiene un motivo jurídico válido para haberse producido”3 
Pero para que este enriquecimiento constituya la figura no sólo requiere que sea “inmotivado”, sino que 
también que se produzca un desplazamiento de valor de un patrimonio a otro, generándose un 
empobrecimiento del 1º  y un enriquecimiento del 2º, sin que exista una acto jurídico o  una ley que 
justifique tal desplazamiento (“sin motivo jurídico”) 
No encuentra una regulación dentro del mismo CC, no obstante es uno de sus principios inspiradores. Hay 
concordancia en que sí la reconoce el legislador y a la norma a la cual se recurre es el art. 1467: “no puede 

haber una obligación sin una causa real y lícita”. 
Esto ha motivado a que, incluso en sede doctrinal, se ha sostenido que en situaciones en que se produzca 
enriquecimiento injustificado debe concederse al titular del patrimonio del afectado una acción para 
reclamar aquello que se desplazó (valor) a otro patrimonio injustificadamente: “Acción in rem vero”. “Es 
necesario señalar que esta acción subsidiaria tendrá un doble límite, no podrá ser superior al 
empobrecimiento sufrido por el actor ni tampoco al enriquecimiento del demandado”4. 
 
Nuestro legislador afirma la existencia del “enriquecimiento ilícito”, el principio informante para esto son 
los cuasicontratos (comunidad, agencia oficiosa, pago de lo no debido), estos cuasicontratos contienen 
ciertas normas que nos permiten ver que el legislador busca evitar el enriquecimiento sin causa (p.e.: 
“pago de lo no debido”, ¿qué es lo que busca?: prohibir el enriquecimiento ilícito). 
Otra norma que nos permite apreciar esta figura es el art. 908 (que está en materia de prestaciones 
mutuas (del 905 al 917)). Señala el artículo 908 que en el caso de las mejoras (podrán ser útiles, necesarias, 
voluptuarias) necesarias (gastos) deben ser restituidos al 3º poseedor (en cuanto se entiende que el dueño 
igual tendría que haberlas hecho, si no se restituyeran tales gastos habría un enriquecimiento sin causa). El 
profesor Ducci Claro señala que el CC también considera esta figura en: 
- Nulidad de los actos de un incapaz y con igual criterio en la nulidad de pago (1688 y 1578 CC) 
- Lesión enorme en la compraventa (1889, 1890 y 1893 del CC) 
- En la acción de reembolso del comunero contra la comunidad (2307 CC) 
- En el dº de indemnización para los responsables civiles por hechos de terceros (2325 CC), entre otros. 
 

                                                           
3
 R.D.J., t. 79, s.5, p.202. Cons. 10. 

4
 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.32, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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Concluye el profesor5: “es tan amplia y consistente la reparación del enriquecimiento sin causa que, más 
que un principio general de nuestro dº privado, se ha creído ver en ella una fuente adicional de 
obligaciones más allá de las que señalan los artículos 1437 y 2284 del CC”6 
 
4.- La responsabilidad. 

 

Principio informante de todo el ordenamiento jurídico (traspasa los límites del DºC). 
Existen diversos órdenes de responsabilidad, cada uno se traduce en consecuencias distintas (así, por 
ejemplo hablamos de “responsabilidad” del Eº, “responsabilidad” ministerial de los jueces, 
“responsabilidad” de los funcionarios políticos o administrativos, etc. Con relación a los particulares nos 
referimos a su responsabilidad penal o civil. “(…) por eso hoy diferenciamos claramente la responsabilidad 
penal que acarrea la comisión de un delito, de la responsabilidad civil que consiste en la reparación de un 
perjuicio o un daño ilícitamente causados”7 
 
En sede civil: “Obligación indemnizatoria, la cual puede derivar del incumplimiento de una obligación 
preexistente o bien de la infracción de un deber general consagrado en nuestro DºC (“no causar daños a 
otros”) y que tiene por finalidad reparar al afectado. 
 
A partir de la definición dada podemos distinguir, en materia civil, dos clases o campos fundamentales de 
la responsabilidad, a saber: 
 

1. Contractual. Obligación de indemnizar proviene del incumplimiento de una obligación preexistente 
(por lo general será la obligación contractual, de ahí el nombre; no obstante, cualquiera puede ser 
la fuente.) 

2. Extracontractual. (Aquiliana) Obligación de indemnizar deriva del deber general de no causar daño 
a otros (delitos o cuasidelitos civiles). Lo mismo de otro modo: “la responsabilidad civil 
extracontractual se configura a través de la comisión de un delito o cuasidelito civiles que los 
artículos 1437 y 2284 del CC señalan como fuentes de obligaciones. La obligación que de ellos nace 
es precisamente la de indemnizar el daño causado”8 
 

La diferencia fundamental radica en que en la responsabilidad contractual existía una obligación previa que 
unía a las partes, contrario sensu, en la extracontractual no existía ningún vínculo jurídico. 
 
Función reparatoria: busca reparar el daño, lo que se pretende es dejar a la persona que experimentó el 
daño tal como antes (es un ideal, en la medida de lo posible) 
 
 

B. SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO CIVIL.       

 

I. Fuentes del Derecho Civil  
 
Fuente: “Constancia verbal o escrita que manifiesta la existencia de una norma jurídica”, veremos: 

                                                           
5
 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.33, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 

6
 En este sentido la considera el art. 2041 del CC italiano; los arts. 812 a 822 del CC alemán (BGB); los arts 62 a 67 del Código 

suizo De las Obligaciones (pie de página de DUCCI CLARO) 
7
 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.33, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 

8
 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.34, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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1. La ley (normas de rango legal) 
2. La costumbre 
3. Principios generales del Dº 
4. Jurisprudencia – doctrina 

 

-1-  La ley. 
El art. 1 del CC nos presenta una definición legal, además general: “La ley es una declaración de la voluntad 

soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”. 
 
Para que se esté frente a una ley necesario que se presenten dos requisitos (se desprenden de la 
definición), a saber: 
 

1. Externos. 
- Debe ser una declaración de la voluntad soberana (la soberanía reside en la nación la cual la delega 

en el pº legislativo) 
- Manifestada en la forma prescrita por la Constitución 
2. Interno. 
- Contenido imperativo, prohibitivo, permisivo 

 
Se critica el concepto legal en cuanto: 

- Redacción:  Pareciera que obliga no porque sea una declaración de la voluntad soberana sino que   
por estar manifestada en la forma prescrita por la Constitución. 

- No recoge la idea de que la ley sea orden 
- No recoge el fin u objeto final de la ley: el Bien Común. 

 
Clases de leyes. 
 

1. Imperativas. “Mandan a hacer algo”. Son las que imponen la obligación de hacer algo o el 

cumplimiento de un requisito.9 Ejs.: Art. 1460, 1801, inc. II: determinadas compraventas deben 
realizarse por escritura pública. 

2. Prohibitivas. “Se impide la realización de una conducta bajo ninguna circunstancia”. No es 
necesario que utilice la fórmula “se prohíbe”.  Ejs.: Art. 1468, 1796. 

3. Permisivas. “Autorizan la realización u omisión de una determinada conducta”. Confieren un 
derecho que queda entregado al arbitrio del titular. El mandato recae en los terceros que han de 
respetar la acción u omisión por ley de contenido permisivo. 

 
La importancia de esta triada radica en que se proyecta en a sanción, así: 
 

• Imperativas 
- Interés de carácter general:   “Nulidad absoluta” (1801, inc. II) 
- Interés de carácter particular:  - Regla general:  “nulidad relativa” 

- Otras sanciones:   “la que diga la disposición” 
 “inoponibilidad” “limitación prueba” 
 “sin sanción” 
  

                                                           
9
 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.60, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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• Prohibitivas:  “Nulidad absoluta”. Veamos. El Art. 10 del CC dispone “los actos que prohíbe 

la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de la 

nulidad para el caso de contravención”. 
“De acuerdo con este precepto tenemos entonces que por regla general la sanción por infracción 
de una ley prohibitiva es la nulidad. 
La disposición del Art. 10 la reitera el 1466 del CC que dice que hay objeto ilícito en todo contrato 
prohibido por las leyes. La sanción del objeto ilícito es, según el 1682 del CC, la nulidad absoluta. 
Sin embargo, el mismo art. 10 nos señala que la sanción de nulidad absoluta tiene salvedades y ello 
sucede cuando la propia disposición prohibitiva señala otro efecto que el de nulidad para el caso de 
contravención. 
Ejemplos de tales disposiciones que señalan una sanción distinta de la nulidad los encontramos en 
el art. 407 del CC, referente al arriendo por el guardador de los predios rústicos del pupilo; en los 
arts. 745 y 769 del CC, referente a los usufructos y fideicomisos sucesivos; en el art. 2206, referente 
a los intereses en el mutuo, etc.”10 
 

• Permisivas:   La infracción recae en terceros. En buenas cuentas, las demás personas deben 
respetar este derecho (aquel que la ley permisiva confiere al titular), y pueden, en caso necesario, 
ser forzadas a ello o a indemnizar los perjuicios resultantes para el titular si no lo hacen.  De ahí que 
podamos sostener que “la sanción de la ley permisiva consiste en darle al particular los medios para 
obtener el reconocimiento de su derecho o la indemnización de los perjuicios que le acarree su 
desconocimiento”11 

 
 
Obligatoriedad de la ley. 
 
La obligatoriedad de la ley: está regulado en los art. 6 (promulgación) 7 (publicación) y 8 (obligatoriedad); 
es necesaria su promulgación, luego publicada y luego por regla general entra en vigencia de inmediato, sin 
embargo puede entrar en tiempo posterior (vacancia) o anterior (retroactivo), y nadie puede alegar 
ignorancia luego de que haya entrado en vigencia (presunción o ficción de conocimiento de la ley) 
Recordemos la siguiente premisa: “En Dº público sólo es lícito hacer lo que expresamente permiten las 
leyes, mientras que en Dº privado se permite hacer todo lo que no está directa o indirectamente prohibido 
por la ley”. 
La ley, como fuente del DºC, generalmente tiene un carácter supletorio o dispositivo (en relación a la 
autonomía de la voluntad). Siendo esa la regla general, hay que señalar que existen excepciones: 
fundamentalmente la existencia de normas de orden público (se imponen a la voluntad de las partes), las 
cuales están destinadas a la protección de un interés de carácter público-general (típico en Dº de familia). 
 
En el ámbito civil La ley fundamental está en el Código Civil, además están las leyes complementarias, por 
ejemplo: 

- Ley de Matrimonio Civil (19947) 
- Ley de Adopción (19620) 
- Ley de Propiedad Intelectual (17336) 

También existen ciertas normas de rango legal: 
- Decretos Leyes (DL) 
- Decretos con Fuerza de Ley (DFL) 
- Tratados internacionales 

                                                           
10

 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, págs. 59 y 60, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
11

 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.63, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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-2-  La Costumbre. 
 
También constituye una fuente formal del Dº. 
“En el fondo la costumbre es anterior y determina el origen de la ley. La norma jurídica no nace como un 
producto de creación espontánea y arbitraria, sino que recoge un uso consuetudinario social, 
uniformemente aceptado, que determina que ciertas situaciones o conflictos deben ser abordados o 
resueltos en determinada forma. La ley no hace sino recoger esta costumbre y darle fijeza, claridad y 
fuerza obligatoria. 
El diccionario, en las definiciones de costumbre, distingue entre hábito, y uso y práctica que ha adquirido 
fuerza de ley. Pueden, pues, existir hábitos o usos que no constituyen costumbre dentro del concepto en el 
que la estamos analizando. Así los hábitos de cortesía, los usos sociales, los usos del tráfico a que se refiere 
el Código Alemán.”12 
 
Requisitos de la costumbre: 

1. Un uso social de carácter general (dentro de un ámbito determinado) 
2. Que tenga el carácter de uniforme 
3. Que sea constante 
4. Que tenga una cierta duración en el tiempo 
5. Que tenga un substrato jurídico (no que se tenga el deseo de crear a través del comportamiento 

normas jurídicas o de contribuir a su creación; basta la intención o voluntad de obrar jurídicamente) 
 
De esto, señalamos que la costumbre tiene un: 

- Elemento Externo (objetivo) 
o La realización durante un espacio de tiempo de actos constantes y uniformes en un 

territorio determinado. 
- Elemento interno (subjetivo) 

o Convicción de obrar jurídicamente (que se está cumpliendo con un imperativo jurídico) 
o Aceptación de este comportamiento por la comunidad 

 
La clasificación de la costumbre que más nos interesa es la que se establece según su relación con la ley, 
así: 

1. Contra la ley.  Deja sin aplicación (“desuso de la norma”) o infringe un precepto legal. 
2. Según la ley.  Se desprende del art. 2 del CC:  “La costumbre no constituye derecho sino en  

los casos en que la ley se remita a ella”. Se reconoce tanto en el art. 1986 
(arrendamiento de predios rústicos, se establece que en lo relativo a la renta 
se estará a lo que disponga la costumbre de la comuna en relación al tiempo 
del pago) como en el 2117 (en relación al monto del mandatario éste será 
determinado por la convención, por la ley o por la costumbre) 

3. Fuera de la ley.  Suple el silencio de la ley. Rige en el ámbito del Dº comercial (el art. 4 del C. 
de Comercio actúa de manera supletoria para el mismo código) 

 

-3-  Principios generales del Dº. 
 

                                                           
12 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, págs. 99 y 100, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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“Premisas fundamentales y abstractas que constituyen la base del ordenamiento jurídico”. Subyacen a las 
variadas instituciones jurídicas y en ese sentido decimos que son el punto de unión y coherencia del 
ordenamiento y consecuencia podamos hablar de un sistema. 
 
Tienen un carácter objetivo, pues no dependen de la voluntad del individuo, sino que tienen valor por sí 
mismo y por el hecho del ser objetivo se mantienen estables en el tiempo; sustentando el sistema jurídico 
al cual están inspirando. 
 
Para concretar estos principios generales del derecho, se recurre a ciertas fórmulas o máximas jurídicas 
que tratan de expresarlos. En base a esas máximas jurídicas podemos dividirlos en 2 clases:13 
 

• Aquellos principios que se vinculan con la naturaleza humana: estos tienen la particularidad 
debido a su origen, son obligatorios per sé.  Aquí  encontramos: el respeto a la autonomía 
privada o de la voluntad, la imposibilidad de obtener un beneficio del dolo propio, la 
ilegitimidad del enriquecimiento sin causa, responsabilidad, nadie puede estar obligado a lo 
imposible 

 

• Aquellos principios que tienen un carácter institucional: son los que constituyen el fundamento 
de determinadas instituciones jurídicas que se estiman importantes dentro del sistema. Aquí 
encontramos: la fuerza obligatoria de los contratos (art. 1545), la prueba de las obligaciones 
(art. 1698 y siguientes), la diferencia entre persona jurídica y sus miembros, el efecto 
retroactivo de la nulidad judicialmente declarada (volver al estado en que se encontraban) 

 

Función de los principios generales en el derecho civil: tienen fuerza prescriptiva (son vinculantes  incluso 
pueden tener valor a pesar de no estar consagrados legalmente), esto se aprecia en que ellos actúan 
informando algunas instituciones, pues ya subyacen a la regulación de ciertas instituciones (aunque no diga 
que las personas que componen la persona jurídica, se entiende que es así igualmente).  
Tienen además, una función interpretativa, pues son una herramienta fundamental para el desarrollo de la 
jurisprudencia y la doctrina 
 

II. Rol de la Jurisprudencia y la Doctrina. 
 

-4-  La jurisprudencia y la doctrina 
 

- La jurisprudencia es el conjunto de las sentencias judiciales dadas por los órganos jurisdiccionales 
en una determinada materia ó aquel conjunto de sentencias uniformes dictadas sobre una materia 
por los órganos jurisdiccionales. La doctrina es el conjunto de opiniones emitidas por los estudiosos 
del derecho 
 

- Actúan como fuentes secundarias-indirectas del derecho civil; no tienen fuerza vinculante en sí 
mismas y debido también por poseer efecto relativo (c/excepciones). 
 

- Su importancia se debe a que son herramientas para la interpretación – aplicación del  
derecho y porque ambas pueden contribuir al desarrollo y a la vigencia de los principios generales 
el derecho (labor para completar estos principios) 

 

                                                           
13

 Apunte de Diego Gómez (hasta “jurisprudencia y la doctrina”) 
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SEGUNDA PARTE: TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO Y DEL 
CONTRATO. 

 
A. EL ACTO JURÍDICO Y EL CONTRATO 

 

I. Hechos materiales, hechos jurídicos, actos jurídicos, contratos y negocios 

jurídicos. 

 

-1- Generalidades y hechos. 
Teoría fundada en el principio de la autonomía de la voluntad (los individuos deciden cómo encauzar sus 
relaciones jurídicas, cuya herramienta fundamental son los actos jurídicos y los contratos) 
 
“Conjunto de principios y normas que reglamentan el acto jurídico, en cuanto es una manifestación de 
voluntad humana destinada a crear, modificar o extinguir una relación de derecho”14 
 
La pregunta es: ¿recoge nuestro CC esta teoría general del acto jurídico? 
Hay concordancia en que si bien no hay una teoría general del acto jurídico manifestada expresamente (no 
existe en el libro IV una regulación expresamente destinada a regular el acto jurídico), podemos configurar 
una teoría general de los actos jurídicos, fundamentalmente a través de disposiciones contenidas en  los 
títulos II y XX (se habla de “actos” y declaraciones de voluntad). 
 
Un hecho es, en general, todo lo que sucede, “todo aquello que tiene lugar en la realidad que nos 
circunda”, los hechos pueden ser: 

- Materiales:  irrelevantes jurídicamente (cerrar la puerta, encender un cigarrillo) 
- Jurídicos:  acontecimientos o circunstancias que producen una consecuencia de derecho. 

o Naturales: no requieren voluntad ni capacidad y no pueden clasificarse de lícitos o ilícitos 
(nacimiento, muerte, transcurso del tiempo) 

o Humanos: resultan de la actividad voluntaria y consciente. 
� Involuntarios: derivan de la actividad humana sin voluntad consciente, como 

los actos de los dementes o de los infantes (723, 2319 CC) 
� Voluntarios: a su vez: 

� Simples hechos jurídicos: hechos humanos voluntarios a los que la ley 
atribuye un efecto jurídico no querido o distinto del perseguido por su 
autor. Pueden ser lícitos (2290 CC) o ilícitos (2314 CC) {delitos civiles, 
cuasidelitos civiles, cuasicontratos} 

� Actos jurídicos: actos humanos conscientes y voluntarios, destinados 
a producir un efecto jurídico predeterminado y querido por el autor. 

o Positivos:  acciones 
o Negativos: omisiones 

 
Características del acto jurídico 
 

- Es una manifestación de la voluntad, se requiere de la unión del plano externo e interno (intención 
de…) 

                                                           
14
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- Fin especifico que todo acto jurídico persigue; la creación, modificación o extinción de una relación 

jurídica, de derechos y obligaciones así lo hace tradicionalmente la doctri
una visión realista del contrato, que se dirige a determinar aquello que las partes buscaban con la 
celebración del contrato (¿qué es lo que concretamente desea el vendedor de una casa?: la plata)
 

- Sus efectos son sancionado por la 
jurídicos se encuentran en la ley; es decir los efectos de las leyes son producidos ex legem

 
¿Cómo llegamos a la noción de contrato? Para poder llegar a la noción se debe partir haciendo mención
una clasificación fundamental que se hace del acto jurídico
que se requiere para el perfeccionamiento del acto jurídico. Se distingue actos jurídicos unilaterales 
(cuando se requiere la manifestación de volu
testamento, la oferta, la aceptación) o bilaterales (cuando requiere del acuerdo de voluntades de 2 o más 
partes, esto lleva a la Convención) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención: se entiende en la parte final del 
actos jurídicos bilaterales, mientras la convención modifica o extingue obligaciones, el contrato las crea 
(según otras formas de expresarlo, como en clases, el contrato vendría a ser una espec
(que se entiende análogamente a la expresión “acto jurídico bilateral”))
 

-2- Contratos 
 
“Acuerdo de voluntades (dos o más partes), cuya finalidad es la creación de derechos y 
 
Notamos entre la convención y el contrato una r
pago (cuya finalidad es extinguir la obligación) o la tradición (cuya finalidad es modificar la relación jurídica 
y extinguir obligaciones), mientras que un ejemplo de contrato es la compraventa (su fi
nacer la obligación de pagar el precio y entregar la cosa).
 
Nuestro legislador no distingue, sino que asimila contrato y convención, así el art. 1438 reza: “
convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

Cada parte puede ser una o muchas personas
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involuntarios

voluntarios

hechos 
jurídicos

lícitos (2290)

ilícitos (2314)

actos jurídicos

unilaterales

simples (999)

bilaterales

convenciones

Fin especifico que todo acto jurídico persigue; la creación, modificación o extinción de una relación 
jurídica, de derechos y obligaciones así lo hace tradicionalmente la doctrina. Pero también existe 
una visión realista del contrato, que se dirige a determinar aquello que las partes buscaban con la 
celebración del contrato (¿qué es lo que concretamente desea el vendedor de una casa?: la plata)

Sus efectos son sancionado por la ley, si bien la voluntad juega un rol importante, los efecto 
jurídicos se encuentran en la ley; es decir los efectos de las leyes son producidos ex legem

Cómo llegamos a la noción de contrato? Para poder llegar a la noción se debe partir haciendo mención
una clasificación fundamental que se hace del acto jurídico, que se realiza a partir del nú
que se requiere para el perfeccionamiento del acto jurídico. Se distingue actos jurídicos unilaterales 
(cuando se requiere la manifestación de voluntad de 1 parte; como la renuncia, la ratificación, el 
testamento, la oferta, la aceptación) o bilaterales (cuando requiere del acuerdo de voluntades de 2 o más 

: se entiende en la parte final del cuadro a las convenciones y los contratos como especies de los 
actos jurídicos bilaterales, mientras la convención modifica o extingue obligaciones, el contrato las crea 
(según otras formas de expresarlo, como en clases, el contrato vendría a ser una espec
(que se entiende análogamente a la expresión “acto jurídico bilateral”)) 

“Acuerdo de voluntades (dos o más partes), cuya finalidad es la creación de derechos y 

Notamos entre la convención y el contrato una relación género-especie. Un ejemplo de convención es el 
pago (cuya finalidad es extinguir la obligación) o la tradición (cuya finalidad es modificar la relación jurídica 
y extinguir obligaciones), mientras que un ejemplo de contrato es la compraventa (su fi
nacer la obligación de pagar el precio y entregar la cosa). 

Nuestro legislador no distingue, sino que asimila contrato y convención, así el art. 1438 reza: “
convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

Cada parte puede ser una o muchas personas” 

simples (999)

colectivos 
(550)

convenciones

contratos

unilaterales 

bilaterales

Fin especifico que todo acto jurídico persigue; la creación, modificación o extinción de una relación 
na. Pero también existe 

una visión realista del contrato, que se dirige a determinar aquello que las partes buscaban con la 
celebración del contrato (¿qué es lo que concretamente desea el vendedor de una casa?: la plata) 

ley, si bien la voluntad juega un rol importante, los efecto 
jurídicos se encuentran en la ley; es decir los efectos de las leyes son producidos ex legem 

Cómo llegamos a la noción de contrato? Para poder llegar a la noción se debe partir haciendo mención a 
, que se realiza a partir del número de partes 

que se requiere para el perfeccionamiento del acto jurídico. Se distingue actos jurídicos unilaterales 
ntad de 1 parte; como la renuncia, la ratificación, el 

testamento, la oferta, la aceptación) o bilaterales (cuando requiere del acuerdo de voluntades de 2 o más 

cuadro a las convenciones y los contratos como especies de los 
actos jurídicos bilaterales, mientras la convención modifica o extingue obligaciones, el contrato las crea 
(según otras formas de expresarlo, como en clases, el contrato vendría a ser una especie de convención 

“Acuerdo de voluntades (dos o más partes), cuya finalidad es la creación de derechos y obligaciones”. 

especie. Un ejemplo de convención es el 
pago (cuya finalidad es extinguir la obligación) o la tradición (cuya finalidad es modificar la relación jurídica 
y extinguir obligaciones), mientras que un ejemplo de contrato es la compraventa (su finalidad es hacer 

Nuestro legislador no distingue, sino que asimila contrato y convención, así el art. 1438 reza: “Contrato o 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. 
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Crítica:  Cuando nuestro legislador define contrato parte de un enfoque distinto, en cuanto apunta más 
bien a la obligación como objeto del contrato, mientras que el objeto del contrato es la creación de las 
obligaciones. 
 
Doctrinariamente podemos señalar que la definición de contrato es la definición primeramente señalada. 
Ahora bien, sin perjuicio de la diferenciación realizada cabe señalar que las normas aplicables tanto para 
contratos como para convenciones son las mismas. 
 

-3- La noción de negocio jurídico. 
Existe otro concepto (fundamentalmente en doctrina extranjera), cual es la figura del “negocio jurídico”, el 
cual tiene su origen en la doctrina alemana. Originalmente se trata de una expresión para señalar aquello 
que nosotros conocemos como “acto jurídico”.  
Sin embargo, también la expresión “negocio jurídico” es utilizada actualmente en otro sentido, a saber: 
“manifestación o acuerdo de voluntades, destinado a producir determinados efectos jurídicos, queridos, 
proyectados por las partes”. Este segundo sentido difiere del primero en que el acto jurídico produce 
efectos ex legem (los que prevé la ley), contrario sensu, según la segunda noción de “negocio jurídico” los 
efectos del mismo están determinados por las propias partes, de manera tal que hay una mayor incidencia 
de las partes en esta figura. 
Es una figura compleja. Para producir efectos deben producirse una serie de actos. Noción ésta, se 
proyectó a Italia, en España se utiliza en el segundo sentido. 
 

II. Elementos de los actos jurídicos y de los contratos. 
 

Factores que dan la estructura del mismo. Todo acto jurídico se construye en base a estos factores, 
previstos en nuestro CC en el art 1444 (no se refiere sólo a los contratos, sino al acto jurídico en general, a 
pesar del tenor literal de la norma (“se distinguen en cada contrato las cosas (…))) 
 
Así distinguimos, elementos de la: 
 

1. Esencia:  Aquellas cosas sin las cuales el acto jurídico no produce efectos alguno o degenera en   
un acto jurídico distinto. 
 

o Generales. (o comunes) Aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno: 
- Voluntad 
- Objeto 
- Causa 
- Solemnidades (si el acto lo requiere) 

 
o Especiales. Aquellos sin los cuales el acto jurídico degenera en otro distinto (propios, 

   esenciales para determinados actos jurídicos), así p.e.: 
- Precio en la compraventa 
- Renta en el arrendamiento 
- Gratuidad en el depósito (degeneraría en arrendamiento de servicios) 
- Gratuidad en la donación (degeneraría en c/v u otro contrato oneroso) 

 
2. Naturaleza:  Los que no siendo esenciales al acto, se entienden pertenecerle sin necesidad de una  

   cláusula especial. Se trata de elementos de cuya presencia no depende la eficacia de  
   determinado acto jurídico. Elementos que la propia ley establece, que al no ser  

Requisitos de 

existencia del acto 

jurídico 
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   esenciales pueden ser excluidos por la voluntad de las partes. Si no desean los  
   efectos se requiere de una cláusula especial en tal sentido, ejemplo: 

- “Remuneración en el contrato de mandato” 
Una parte encomienda a otra la gestión de un determinado negocio. De 
acuerdo a nuestra legislación, la actividad realizada por el mandatario debe 
ser remunerada, pero también el legislador permite que las partes pacten 
que el contrato sea gratuito. Ahora bien, si las partes nada dicen, el 
mandatario podrá reclamar el pago de la remuneración (en cuanto la ley lo 
entiendo como incorporado – es “de la naturaleza” del contrato que sea 
remunerado). 

- “Condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales” 
Habiéndose celebrado un contrato en el que ambas partes resulten obligadas 
(bilateral) el art. 1489 dispone que si una de las partes incumple su 
obligación, la otra tiene el dº a pedir la resolución del contrato (pedir que el 
contrato quede sin efecto). Se entiende “de la naturaleza” de los contratos 
bilaterales la existencia de una condición resolutoria tácita que operará 
cuando alguna de las partes incumpla. Ahora bien, las partes pueden pactar 
en contrario. 

 
3. Accidentales:  Aquellos que no le pertenecen ni esencial ni naturalmente, sino que pueden  

   incorporarse a través de cláusulas especiales. No inciden ni en la eficacia ni se  
  entienden incorporados por ley. Se requiere de pacto expreso.  P.e.: 

- “plazo que se da para el pago del precio” alterando el efecto propio. 
El art. 1872 del CC establece que en la c/v el precio deberá pagarse en e lugar 
y el tiempo “estipulados”, o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo 
estipulación en contrario. 

 

B. REQUISITOS GENERALES DE TODO ACTO JURÍDICO 

Introducción. 
Para que pueda nacer a la vida jurídica y pueda producir válidamente los efectos queridos, es necesario 
cumplir con una serie de requisitos que prevé el legislador. Fundamentalmente consagrados en el Art. 
1445, inc. I: “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1º. 

que sea legalmente capaz; 2º. que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca 

de vicios; 3º. que recaiga sobre un objeto lícito; 4º. que tenga una causa lícita.” 

 

De acuerdo a la función que cumplen estos requisitos, se distinguen: 
 

1. Requisitos de existencia del Acto Jurídico 
Son aquellas condiciones necesarias e indispensables para la formación – nacimiento del acto 
jurídico (para que podamos decir que “hay” acto jurídico). 
¿Cuáles son?: 

o Voluntad 
o Objeto  
o Causa 
o Solemnidad (si la ley lo requiere) 
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Si se omiten o faltan algunos de estos requisitos, la consecuencia lógica es la inexistencia del acto 
(requisitos de “existencia”). Ahora bien, en el caso de nuestro ordenamiento (Código Civil), existe 
discusión respecto a la consecuencia-sanción de la omisión. Algunos sostienen la inexistencia, otros 
(opinión mayoritaria) postulan que la sanción es la nulidad absoluta. 
 

2. Requisitos de Validez del Acto Jurídico 
Son necesarios para que el acto nazca perfecto y sin vicios que puedan ocasionar su nulidad. 
¿Cuáles son?:  

o Voluntad exenta de vicios (libre y espontánea) 
o Objeto lícito 
o Causa lícita 
o Capacidad de las partes.  

 
Si se omiten la sanción que se desprende es la nulidad, pudiendo ser absoluta o relativa, 
dependiendo del requisito infringido. En nuestro sistema rige el principio de la anulabilidad, en 
relación a esta sanción, y la anulabilidad sólo opera en  relación a la sanción judicial; es decir, 
mientras no exista declaración judicial de nulidad, el acto, a pesar de adolecer del vicio, va a 
producir plenos efectos, los cuales sólo cesarán cuando tenga lugar la sentencia de nulidad  

 
1 – 04 - 09 
 
Ahora, analizaremos los requisitos del Acto Jurídico, veamos: 
 

I.  Voluntad.15 Voluntad interna y voluntad declarada.  Diversas formas de 

manifestación de la voluntad.  La representación en los actos jurídicos.  

Formación del consentimiento: la oferta y la aceptación.  Vicios de la voluntad y 

del consentimiento: el error, la fuerza y el dolo. 

 
Se encuentra en el art. 1445 inc. 1º nº2 

- Es el querer interno tendiente a lograr un fin por medio de la acción; Es la facultad o competencia 
del alma que nos permite hacer o no hacer lo que deseamos (sentido natural) 

- Es el elemento central y fundamental del acto jurídico. 
 
Se debe tener en cuenta, la expresión consentimiento. 
Consentimiento: es la denominación que recibe este requisito en los actos jurídicos bilaterales. Es el 

acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos. 
 
Requisitos de la voluntad (2): 
 

1. Seria: que provenga de una persona capaz y con el fin de producir efectos jurídicos  
2. Expresada: debe exteriorizarse,  manifestarse; “declaración de voluntad…” 

 

-1- Formas de manifestación de la voluntad (cómo se puede dar) 
 

                                                           
15

 Clases del 1 y 2 de abril, apunte de Diego Gómez. 
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a) Expresa: aquella en la cual el contenido de la voluntad es revelado de manera explícita, clara, sin 
necesidad de ninguna otra circunstancia que permitan señalarlo. 
Ej.: un contrato otorgado por escrito, ahí se encuentra en las cláusulas del documento 
 

b) Tácita: es aquella en la cual el contenido es deducido de circunstancias o hechos que conducen 
necesariamente y de modo inequívoco a ella. 
Ej.: cuando hacemos “parar” la micro (no se dice que quiere celebrar el contrato) 
El legislador la acepta; art. 1241 CC (aceptación de la herencia, puede ser expresa o tácita. Es tácita 
cuando el heredero realiza un acto que suponga su voluntad de aceptar), art. 1449 CC (estipulación 
a favor de 3º, el cual puede aceptar expresa o tácita), art. 103 CCº (aceptación tácita oferta) 
 
Produce los mismos efectos que la expresa. Pero en ésta, el juez es el encargado de establecer la 
existencia y el sentido de la respectiva manifestación de voluntad. Si bien nuestro legislador la 
permite, pueden existir situaciones en las cuales no será admisible la manifestación tácita, pues 
podrá no ser procedente.  
No procede cuando la ley exige manifestación de voluntad expresa, un ejemplo es el art. 1511 inc. 
3º, el que regula las obligaciones solidarias (figura que opera, cuando existe pluralidad o de 
deudores o acreedores. Según nuestro código, la solidaridad puede emanar por ley, por convención 
o por testamento. Cuando la solidaridad no proviene de la ley, sino en una de las otras, debe ser 
expresamente declarada). 
Tampoco procede cuando las partes así lo han convenido 
 

c) Voluntad presunta: es aquella voluntad cuyo contenido se infiere por la ley a partir de un 
determinado hecho y de ese hecho se desprende una determinada voluntad. 

 
� Constituye o no otro tipo de manifestación… 
 

- Quienes sostienen que sí: se basan en que el legislador lo reconoce en determinadas normas. Art. 
898 inc. 2° (acción reivindicatoria. Esta norma permite que la acción se ejerza en contra de aquel 
poseedor que enajenó la cosa con el fin de obtener aquello que recibió producto de la enajenación. 
Este inciso establece que por el hecho de que el reivindicador acepte lo que el enajenante recibió 
por la cosa, confirma la enajenación, es decir, el 3° adquirente queda a salvo de la acción 
reivindicatoria). Art 1244 (si un sujeto con calidad de heredero, enajena algunos de los elementos 
contenidos en la herencia o efectos hereditarios, está ejecutando un acto de heredero, es decir, 
aceptando la herencia) 
 

- Quienes sostienen que no: afirman  que los casos de voluntad presunta son supuestos de voluntad 
tácita establecida por la ley; en estricto rigor eso es correcto. Sin perjuicio de lo correcto de esta 
postura, se debe hacer la distinción; pues las manifestaciones tacitas el juez debe determinar si ha 
habido o no voluntad; pero en los casos de voluntad presunta la labor del juez es más acotada, pues 
éste se preocupa de que se acredite fehacientemente del hecho en el cual la ley basa la presunción 
de voluntad. 
 

Silencio, como manifestación de voluntad. 
 

- El silencio supone que una persona no manifiesta voluntad ni expresa ni tácitamente y por regla 
general; en sí misma no constituye manifestación de voluntad; pero excepcionalmente puede tener 
efectos jurídicos. 
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� Cuando la ley le reconoce valor; art. 1233 (repudiación asignación hereditaria, regula las 

situaciones en las cuales una persona que tiene calidad de heredero, se le ha requerido que 
manifieste su voluntad en torno si acepta o no su asignación hereditaria; pues todo quien es 
llamado a una asignación por causa de muerte tiene un dº de opción, aceptar o repudiar; 
fijándose un plazo para manifestarse de 40 días hasta 1 año. Transcurrido este plazo sin 
manifestación, se entenderá que repudia), art. 2125 (aceptación de mandato. Se establece que 
cuando aquellas personas que por su oficio se dedican a administrar negocios ajenos, si a una 
de ellas se le hace un encargo una persona ausente, éstas quedan vinculadas a responder en un 
tiempo razonable y transcurrido dicho plazo, se entenderá que ellas aceptan dicho mandato) 
 

� Otras excepciones cuando el silencio se entenderá manifestación de voluntad: cuando la partes 

así lo han convenido; como por ejemplo la cláusula de prórroga automática en el contrato de 
arrendamiento o sociedad. (En dichas cláusulas se establece que una vez terminado el plazo del 
contrato si ninguna de ellas manifiesta intención de ponerle fin, se entenderá prorrogado por 
periodos iguales y sucesivos. Los hechos positivos  los debe probar el interesado) 

 

� Silencio circunstanciado; es una figura de creación doctrinal nacida en Francia;  se presenta 
cuando determinadas circunstancias que rodean la relación entre 2 partes permiten concluir 
que no obstante el silencio a ésta se le puede atribuir el carácter de una manifestación de 
voluntad. Esta situación se entiende en los casos con proveedores; cuando un comerciante 
recurre generalmente a los servicios de un proveedor, puede ser que ante la solicitud el 
proveedor puede estar en silencio y se entenderá igualmente que acepta. Por ejemplo, una 
botillería con la que siempre hace negocios no obstante que la empresa este en silencio, 
igualmente puede quedar vinculada. 

 

-2- Voluntad manifestada personalmente o a través de representantes 
No siempre se da por la parte, sino que se puede dar por un 3º, aquí nace la representación. 
 
Representación: una persona celebra un acto jurídico en nombre y por cuenta de otra, radicándose los 
efectos del acto en el representado como si él lo hubiera celebrado. 
Hay 2 personas, el representado y el representante (interviene en el acto). 
Esto se reconoce en el art. 1448 CC, en esta norma es donde se admite la posibilidad de que un acto 
jurídico se celebre a través de un representante. De aquí podemos determinar las clases de la 
representación; legal o voluntaria (que depende de la fuente de la que emanan). 
 

a) Legal: es la que opera por disposición legal; la que emana de la propia ley. Opera respecto de 
aquellas personas que no pueden actuar por sí mismas en la vida jurídica. Los que deben actuar 
como representantes legales están en el art. 43 CC; los enumera y establece que son el padre, la 
madre, el adoptante, el tutor o el curador. También hay otras normas fuera del CC; como la ley de 
quiebra (el sindico es el representante legal del fallido), cuando se realizan ventas de subasta 
pública por decreto judicial, el juez aparece representante del vendedor. 
 

b) Voluntaria: cuando la manifestación emane de la voluntad de las partes; cuando la intervención del 
3º se justifique por la voluntad de ambos. Por ejemplo en el contrato de mandato; cuando se confía 
a otro la gestión de determinados negocios y aquí, el mandatario (quien recibe el encargo) puede 
actuar con o sin representación, cuando se incluye a representación en el mandato, todos aquellos 
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actos jurídicos que realice el mandatario, van a producir sus efectos directamente para el 
mandante. 
La representación es un elemento de la naturaleza del mandato; si celebra un contrato de 
mandato, se entiende incluida la representación sin cláusula expresa. 
� En principio cabe siempre la representación, pero hay actos que no pueden ser celebrados 

mediante un representante. Actos personalísimos. El Testamento  
� El matrimonio: cuando se requiere del ascenso o aprobación de otros para poder celebrarlo 

(mayores de 16 y menores de 18), pero quien celebra es el menor; por tanto no hay 
representación sino ascenso. Sin  embargo la ley permite la celebración del matrimonio por un 
mandato, pero debe ser solemne y debe estar expresamente facultado para celebrarlo.  Pero 
hay una figura en la ley del matrimonio civil, en su art. 20 se incorporó que el matrimonio se 
pueda celebrar el matrimonio ante entidades religiosas que cuenten con personalidad jurídica 
de derecho público. Pero para que produzca efectos civiles se requiere de la ratificación de los 
contrayentes del consentimiento ante el oficial del registro civil. Y ese acto de ratificación es 
personalísimo. 

 
Requisitos para que opere la representación 

 
1. Que se produzca la manifestación de voluntad del representante, es éste quien interviene en el 

acto jurídico, por tanto es su voluntad la que se requiere 
2. La existencia del poder se manifieste; que se exprese que se está actuando en virtud de una 

representación. “contemplatio domini” (no necesita el nombre representado) 
3. Que el representante tenga poder suficiente para poder intervenir en el acto jurídico y eso depende 

de, si es legal (depende de la ley) o voluntaria (lo fijan las partes; en el mandato el mandatario 
tiene como límite lo dispuesto por el mandante). La consecuencia de actuar sin representación o 
excesivamente, es que serán inoponibles (ineficaz) respecto de aquel que se representaba. Pero se 
permite que en estos casos que se ratifique-apruebe los actos. 

La ratificación  puede ser expresa (cuando de manera explícita se confirman los actos realizados por el 
tercero. El paso del tiempo, depende los plazos de prescripción para las acciones) o tácita (cuando actúa 
ejerciendo algunos de los efectos de esos actos, cuando ejecuta los actos).  
Si los actos que se celebraron de manera solemne, la ratificación también debe ser solemne (aquí 
necesariamente es expresa) 
 
Efectos que derivan de la representación 
Todos los derechos y obligaciones emanados por el representante, van a radicarse directamente en el 
representado, como si el mismo hubiese intervenido 
 
Naturaleza jurídica de la representación 

- Es discutida por la doctrina y de ahí nacen varias teorías. 
 

a) Ficción: conforme a la cual, se dice que cuando opera la representación el derecho finge que quien 
está manifestando la voluntad en el acto jurídico es el representado 
El problema de esta teoría es que la representación legal sirve para las personas que por sí solas no 
pueden actuar (incapaces), cómo se va a fingir que quien actúa es el incapaz absoluto o relativo. 
Para solucionarlo no se debe fingir que es el representado quien actúa. 
 

b) Nuncio o mensajero: lo que ocurre es que el representante actúa transmitiendo la voluntad del 
representado, es un simple mensajero; el medio de transporte de esa voluntad. Quien actúa es el 
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representante, pero lo hace en calidad de mensajero. Tiene el mismo problema que la teoría 
anterior. 
 

c) Cooperación de voluntades: la voluntad que da vida al acto jurídico, se forma por la concurrencia de 
las voluntades del representante y del representado, ambas cooperan concurriendo para dar vida al 
acto jurídico que se celebra por la representación. El problema es que se les está dando voluntad a 
los incapaces; lo mismo que antes. 
 

d) Modalidad: parte de recurrir al significado de modalidad (son todos aquellos elementos que se 
incorporan en un acto jurídico para alterar los efectos normales del mismo) entonces pasa a ser una 
modalidad que se incorpora a los actos jurídicos para modificar sus efectos normales; que son “que 
se produzcan lo efectos para quien los celebró”, pero ahora afecta a la otra. 
 

e)e)e)e) Fundamento en derecho objetivo: la representación tiene su base en el derecho objetivo, el derecho 
permite que los actos que se celebran afecten a quien no los ha celebrado, es decir, para el  3º. 

 

-3- Voluntad real y voluntad declarada.          
 
¿Qué pasa cuando hay discordancia entre declaración de voluntad y voluntad real?, ¿cuál de las dos va a 
prevalecer? Para responder esto en el Dº han surgido dos grandes posturas, a saber: 
 

1. Teoría de la Voluntad. 
Doctrina francesa, conforme a la cual debe prevalecer la voluntad interna o real de la parte. Se dice 
que si bien el dº exige la exteriorización de la voluntad, esa declaración es simplemente un 
instrumento para poder transmitir la voluntad real de la parte. 
 

2. Teoría de la Voluntad Declarada. 
Doctrina alemana que reacciona ante la francesa. Señala que debe prevalecer la voluntad 
declarada. Se dice que en realidad la voluntad real está detrás de la declaración de voluntad que es 
lo que verdaderamente le importa al Dº. Su argumento fundamental radica en la protección de la 
seguridad del tráfico jurídico y proteger los intereses de los terceros. 

 
Existen también posturas intermedias, veamos: 
 

3. Teoría de la Responsabilidad. 
Quien formula la declaración de voluntad con conciencia de que tal declaración difiere de su 
voluntad real debe asumir la responsabilidad por aquella declaración (frente al 3º no puede 
desconocer el contenido de tal declaración) 
 

4. Teoría de la confianza. 
El que de buena fe recibe una declaración de voluntad y confía en que ésta coincide realmente por 
lo querido por quien formula dicha declaración tiene dº a hacer valer la misma (tiene dº a hacer 
valer tal declaración no obstante no se condiga con la voluntad real de quien la formula) 

 
¿Qué ocurre en Chile? 
De acuerdo a la normativa que se desprende del CC (según doctrina mayoritaria) el principio que rige en 
nuestro sistema es el que favorece la voluntad real (doctrina francesa), el argumento para sostener que 
éste es el principio que informa nuestro derecho, se funda en las siguientes normas: 
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o Art. 1560 

Encabeza la legislación para interpretación de contratos. “Conocida claramente la intención de los 

contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. 
o Art. 1069 

Norma ubicada en materia sucesoria (regulación de testamento). Por sobre las reglas de 
interpretación que el CC da sobre el testamento, debe prevalecer la voluntad manifestada por el 
testador de manera clara y, agrega la norma, que para conocer la voluntad del testador debemos 
estar más a la sustancia de las disposiciones que a las palabras de las que se haya tenido. 

o Otro argumento es el que nuestro legislador establezca la figura del error como un vicio de la 
voluntad (indica que quiere hacer prevalecer la voluntad real por sobre la declarada) 

o Art. 1707 (atenuación) 
Nos permite señalar que no es una regla absoluta en cuanto existen instituciones que en función de 
la protección de terceros o la buena fe hacen prevalecer la voluntad real por sobre la declarada. Así, 
el inc. I del art. en comento dispone: “Las escrituras privadas hechas por los contratantes para 

alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efectos contra terceros”. En buenas cuentas, 
para los terceros importa la declaración de voluntad (escritura pública) y no la voluntad real 
(escritura privada). 

 

-4- Formación del Consentimiento. 
 
La voluntad en actos jurídicos bilaterales debe llamarse, con mayor propiedad: consentimiento: 
“Acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos, crear, modificar o extinguir derechos u 
obligaciones”. 
 
¿Cómo se forma tal acuerdo de voluntades? 
No tiene regulación en nuestro CC, el cual se limita a establecer que el consentimiento es un requisito de 
los actos jurídicos (art. 1445) 
Hay que recurrir al Código de Comercio (arts. 97 – 108, disposiciones que regulan la formación del 
consentimiento). 
 
¿Por qué recurrimos al Código de Comercio?, por distintas razones, veamos: 
 

1. La necesidad de recurrir a él deriva de la propia historia fidedigna del establecimiento del Código de 
Comercio: se admitió que este tema no está regulado en CC, se concluyó que había que dar una 
normativa a esta materia y que tal regulación tenía que ser aplicable en el ámbito civil. Tal idea 
llega al mensaje del Código de Comercio, cuando señala: “(…) pretende llenar el vacío tanto de la 

legislación comercia como la civil”. 
 

2. Este argumento dice relación con la naturaleza de las normas que regulan la formación del 
consentimiento en el Código de Comercio (en adelante CCº). Se dice que por su propia naturaleza 
ellas tienen un alcance general que va más allá de los límites del CCº y que debe extenderse y 
aplicarse en el ámbito civil. 

 
La unión de oferta y aceptación (actos jurídicos unilaterales) forma el consentimiento (así se desprende de 
la normativa del CCº), veamos: 
 
Formación del Consentimiento: LA OFERTA. 
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“Es un acto jurídico unilateral por el cual se propone la celebración de un acto o contrato en términos tales 
que para que éste quede perfecto baste con la sola aceptación del destinatario de la misma” 
Esta propuesta debe reunir una serie de requisitos, a saber: 
 

i. Ser seria.  
Con la intención de producir un vínculo jurídico. Si no es seria (la intención de celebrar un acto 
jurídico), no podemos hablar propiamente de oferta, sino que simplemente se estarían realizando 
tratativas, negociaciones que podrían llevarnos a un acto jurídico. 

ii. Ser completa. 
Debe reunir todas las condiciones – términos, en los cuales se desea celebrar el acto o contrato 
propuesto. Como mínimo deben estar presentes los elementos de la esencia del acto o contrato 
propuesto, los de la naturaleza la ley los entiende incorporados. Si el oferente pretende excluir 
algún elemento de la naturaleza deberá expresarlo. 
¿Cuándo la oferta es “incompleta”?: Autores señalan que el art. 105 del CCº se refiere a las ofertas 
incompletas cuando habla de “ofertas indeterminadas”, tal artículo para distinguir sobre el valor de 
esas “ofertas indeterminadas”, distingue si tales ofertas están dirigidas también a personas 
indeterminadas o están dirigidas a personas determinadas, veamos: 

o Personas indeterminadas: normas establecen que la oferta no tendrá valor alguno 
o Personas determinadas: la ley le reconoce valor a esas ofertas, pero siempre que se 

cumplan tres requisitos, cuyo cumplimiento es de tan difícil ocurrencia que es muy poco 
probable que tales ofertas prosperen, veamos: 
1. Que efectos a los que se refiere la oferta no hayan sido enajenados 
2. Que tales efectos no hayan sufrido variaciones en su precio 
3. Necesario que los referidos efectos se encuentren en el domicilio del oferente cuando se 

demande el cumplimiento de la oferta 
iii. Dirigida a un destinatario. 

En cuanto la celebración del acto o contrato requiere lógicamente de un destinatario 
iv. Debe llegar a conocimiento del destinatario. 

 
 
Clases de ofertas. 
 

1. Expresa o tácita 
- Expresa. De manera explícita. Podrá a su vez ser escrita o verbal (la importancia de esto último 

radica en los plazos de duración de la oferta) 
- Tácita. No existe manifestación explícita de la intención de contratar, pero puede deducirse 

inequívocamente del comportamiento del oferente. 
 

2. A persona determinada o indeterminada. 
- Determinada. Cuando el destinatario es una perfectamente individualizada. 
- Indeterminada. Cuando la propuesta se ha realizado al público en general, sin individualización del 

destinatario de la misma. 
 
Vigencia de la oferta. 
Cuestión: si una vez realizada la oferta esta es o no vinculante para el oferente (en el sentido, por ejemplo, 
que no pueda revocarla – supuesto de muerte del oferente después de realizada la oferta-) 
 
Respecto a la vigencia existen tres teorías, a saber: 
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1. Teoría clásica. 

Francesa. Sostenía que la oferta no es vinculante para el oferente (no queda obligado) y 
consecuentemente puede haber revocación (p.e.: si muere el oferente puede haber revocación, 
queda sin efecto) 
 

2. Doctrina Alemana. 
En oposición a la clásica; se entiende que la oferta sí es vinculante a menos que el propio oferente 
se reserve la facultad de dejarla sin efecto. 
 

3. Teoría ecléctica. 
En algunos casos la oferta será vinculante, mas la regla es que no es vinculante. 

 
Revocación o retractación de la oferta. (Relacionado íntimamente con la “vigencia de la oferta”) 
Acto por el cual el oferente deja sin efecto la oferta realizada. 
Nuestro Dº: Arts. 99 y 100 CCº. 
El principio, según el art. 99,  es que procede la retractación antes de la aceptación de la oferta. Sin 
embargo, la disposición reconoce la existencia de ciertas excepciones, veamos: 

i. Cuando el oferente se compromete a esperar respuesta 
ii. Cuando el oferente se compromete a no disponer del objeto del contrato sino después de 

haber sido rechazado la oferta o bien haber transcurrido un determinado plazo. 
En ambos casos el proponente por sí solo así lo ha dispuesto, es un caso excepcional en que el Código 
acepta la voluntad unilateral como fuente de obligaciones.16 

 
Conclusión: Nuestro legislador reconoce la retractación tempestiva. Será tempestiva siempre que ocurra 
antes de la aceptación de la oferta y sin que se esté en alguna de las situaciones de excepción precedentes 
(art. 99 CCº). 
 
Si bien el legislador admite la retractación tempestiva, la tal produce determinados efectos para el 
oferente que se retracta tempestivamente, a saber: 

- Queda sujeto a indemnizar al destinatario de esa oferta todos los gastos en que haya incurrido 
como consecuencia de la oferta. Así también los daños y perjuicios que pudieron provocársele al 
destinatario de la oferta en orden a la retractación (art. 100 CCº). 

La ley generalmente reconoce al oferente retractado la posibilidad de exonerarse (cumpliendo con la 
oferta prometida). Cabe señalar que la declaración ha de ser expresa (el CCº señala que el arrepentimiento 
-revocación de la oferta-  no se presume). Por lo tanto nuestro legislador recoge la Teoría ecléctica. 
 
Retractación intempestiva. 
Se produce cuando ya se ha verificado la aceptación de la oferta o bien cuando se realiza retractación en 
los supuestos del 99 del CCº que prohíbe la retractación. 
¿Qué ocurre cuando el oferente se retracta intempestivamente? 
La lógica señala que una retractación intempestiva no puede producir efectos, al ser la retractación 
intempestiva ineficaz. En ese sentido, no obsta a que el consentimiento se forme (aceptación ya se unió 
con la oferta). 
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La dificultad radica en que los contratos, desde el punto de vista de su perfeccionamiento pueden 
clasificarse en: 

- Consensuales:  se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes. 
- Reales:   se perfeccionan con la entrega. 
- Solmenes:  se perfeccionan en función del otorgamiento de las solemnidades    

      correspondientes. 
Por lo tanto: 

a. Si el contrato es consensual (ante una retractación intempestiva) se perfecciona (a pesar de la 
retractación). Estaremos frente a un “incumplimiento contractual”. 

b. La dificultad radica cuando el contrato es real o solemne. Pues si bien hay consentimiento, el 
contrato no se ha perfeccionado y en ese sentido no podemos hablar de “incumplimiento 
contractual” (como en el caso de los consensuales). Lo que sí podría surgir es una “responsabilidad 
extracontractual” (indemnización de perjuicios –si no se otorgase el dº a solicitar indemnización 
habría una desigualdad con la retractación tempestiva en cuanto ella sí sanciona-), hay algunos que 
hablan de “responsabilidad pre-contractual”) 

 
Caducidad de la oferta. (art. 101 del CCº) 
Supuestos en que la oferta queda sin efecto: (se producen después de la oferta y antes de la aceptación, de 
ahí se dice que son “sobrevinientes”) 

- Muerte de oferente 
- Incapacidad legal 
- Declaración de quiebra del oferente (art. 64 de la ley de quiebras): “desasimiento del fallido”: una 

vez declarada la quiebra, quien la sufre (fallido) pierde la administración de sus bienes (por lo tanto 
sus ofertas caducan, se extinguen) 

En esto se sigue a la doctrina francesa (se extingue la propuesta). En el caso de seguir la doctrina alemana, 
por ejemplo, la oferta en el caso de la muerte sobreviniente del oferente obligaría a sus herederos. 
 
Plazo legal de la oferta. 
Puede ser que el oferente no fije plazo alguno para la aceptación: ¿es indefinida o bien tiene un plazo? 
Nuestro legislador fija un plazo para estos casos (arts. 97 y 98, incs. I y II del CCº), distinguiéndose si la 
oferta se formó verbalmente o por escrito, veamos: 

o Verbalmente. La ley exige en el art. 97 que la respuesta se produzca en el acto mismo de conocerse 
la oferta (si no hay respuesta ahí, el oferente queda libre de todo compromiso) 

o Escrito. La ley distingue dos plazos según el lugar de residencia del destinatario, veamos: 
a. Mismo lugar del oferente: 24 horas. 
b. Lugar distinto al oferente:  “A vuelta de correo”. Se entiende por la época de dictación del  

      Código. ¿Cómo lo adecuamos al actual tipo de comunicación?  
       La intención del legislador fue que la respuesta fuere inmediata 
      una vez conocida la oferta. En ese sentido, con los actuales  
        medios (instantáneos) puede ser dificultosa la distinción. 

 
 
Formación del Consentimiento: LA ACEPTACIÓN 
 
“Acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con la misma, 
permitiendo de esa manera que se forme el consentimiento”. 
 
Requisitos: 
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1. Debe exteriorizarse, sea de manera: 
- Expresa. 
- Tácita: art. 103 del CCº, tiene los mismos efectos que la expresa. El silencio en algunos casos es 

forma de aceptación 
 

2. Debe formularse “pura y simplemente” por el destinatario de la misma (aceptante). 
Así se desprende de lo previsto en los arts. 101 y 102 del CCº; éste último se pone en el supuesto de 
que el destinatario de la oferta le introduzca modificaciones (agrega condiciones, no está 
aceptando “pura y simplemente”). Si le introduce tales alteraciones se entenderá que existe una 
“mera oferta”, lo cual demuestra que nuestro legislador considera que la oferta debe ser aceptada 
de manera “pura y simple”. Dicho de otro modo: “la aceptación debe ser concordante en todo con 
la oferta. La aceptación condicional pasa a ser considerada como una propuesta.”17 
 

3. Debe ser oportuna. 
Relacionado con la vigencia de la oferta en cuanto la aceptación será oportuna siempre que no 
haya habido retractación, caducidad o transcurrido los plazos legales de duración de la oferta. 
“Aceptación extemporánea”: No se formará consentimiento, a pesar de esto el legislador 
establece que cuando se produzca una aceptación inoportuna, el oferente tiene la obligación de 
darle pronto aviso que su oferta ya no se encuentra vigente (art. 98, inc. III). Este “pronto aviso” se 
entiende que no sería exigible cuando el propio oferente había indicado un plazo en la oferta. 

 
Formación del Consentimiento: OPORTUNIDAD. 
 
¿En Qué momento particular se entiende formado el consentimiento?, distinción según forma en que se 
produce, veamos: 

- Entre presentes (verbal). Consentimiento queda formado con la aceptación (inmediatamente) 
- Entre ausentes (escrita). Dependerá de la teoría que se acoja al respecto. 

Ahora bien, puede resultar más correcto plantear esta distinción no en los términos tradicionales 
(presentes vs. Ausentes), sino que en “verbal vs. escrito”. En cuanto existe el problema actual que 
perfectamente puede darse una formación verbal entre ausentes o una por escrito pero instantánea. 
Entonces, lo que ha de entenderse: 

- “Entre presentes”:  instantánea (con independencia de si hay o no presencia) 
- “Entre ausentes”:  Cuando ha de transcurrir tiempo entre la oferta y la respuesta, y en función  

      de la teoría que acojamos, será distinta la oportunidad, veamos: 
o Teoría de la declaración – aceptación: consentimiento queda formado desde que se 

acepta. 
o Teoría de la expedición: cuando aceptante envía su aceptación al oferente 
o Teoría del conocimiento: desde el momento en que el oferente toma conocimiento 

de la aceptación de la oferta 
o Teoría de la receptación o recepción: deberá entenderse formado el consentimiento 

en el momento en que el oferente recibe la respuesta del aceptante (algunos ven 
esta teoría como una aparte, otros como una parte de la tercera. 

 
¿Qué dice nuestro Dº? 
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Arts. 99, 101 y 104 del CCº. Nuestro legislador recoge la “teoría de la aceptación o declaración” (el 
consentimiento se entiende formado desde que hay aceptación”. 
 
Se critica esta teoría en cuanto desde la perspectiva de la misma, la suerte del éxito recae absolutamente 
en el aceptante (oferente queda desprotegido). 
  
López Santa María la defiende: no es sino una manifestación del principio de autonomía de la voluntad 
(llevado al máximo). 
 
Excepciones: 

- Art. 1412 CC. “Contrato de donación”. Se recoge la teoría del conocimiento, porque mientras la 
oferta de donación no ha sido aceptada y ratificada al donante, es posible que éste revoque. 

- “Pacto de las partes”. Pueden definir oportunidad de formación de consentimiento. 
 
¿Cuál es la importancia de la oportunidad? 

- Porque mientras no haya formación del consentimiento cabe la retractación y la caducidad. 
- Tratándose de contratos consensuales, al momento de formarse el consentimiento el contrato 

quedará perfeccionado, de ahí que la oportunidad tena importancia en cuanto: 
o Ese momento determinará cuales son las leyes reguladoras del contrato (Art.22 LERL: se 

entiende incorporadas al contrato todas las leyes vigentes a la fecha de su celebración) 
o El momento de la celebración del contrato (oportunidad) es cuándo importa si se ha 

cumplido con los requisitos de validez. 
 
Formación del Consentimiento: LUGAR. 
 
Art. 104 del CCº: Consentimiento se entiende formado en el lugar de residencia del que hubiere aceptado 
la propuesta primitiva o la propuesta modificada (la nueva oferta consecuencia de modificación del 
destinatario primero). 
 
Importancia: 

• Determinará la legislación aplicable 

• Interpretación conforme a usos o costumbres (cuáles son aquellos a los que se puede recurrir para 
interpretar una estipulación contractual) 

 

-5- Vicios de la Voluntad y el consentimiento. 
 
Se exige que el consentimiento sea “libre y espontáneo” o “exento de vicios” (Art. 1445, nº2 CC). Los vicios 
que pueden afectarlo son el error, la fuerza y el dolo. 
 
¿Por qué nuestro legislador procura que la voluntad se libre y espontánea?, ¿Por qué los protege? Lo que 
busca es proteger que la voluntad contractual se forme correctamente, ¿cómo lo logra?, intentando que el 
contenido de la voluntad sea el realmente querido por las partes (error como vicio), que la voluntad sea 
libre (dolo y fuerza como vicios), busca también que se respete los comportamientos de lealtad y buena fe 
en general en este ámbito (dolo como vicio). 
 
1.- El error. 
Definición (como vicio de la voluntad): “Ignorancia o concepto equivocado acerca de una persona, hecho o 
ley”. 
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Desde el punto de vista jurídico, comprendemos que cuando definimos error incluimos “la ignorancia” en 
tal noción, lo cual no es propio en el sentido natural y obvio de la palabra “error”. 
Hay: 

- Errores de hecho: recae sobre una persona, cosa o hecho 
- Errores de Dº:  sobre existencia, alcance, ámbito de aplicación o permanencia en vigor u  

       obligatoriedad de una ley. 
 
Error de Dº.  
 
Art. 1452 CC: El error de Dº no vicia el consentimiento. Esto es consecuencia de lo dispuesto en los 
artículos 7 y 8 del CC 
7: “(…) se entenderá conocida de todos (…)” 
8: “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia” 
 
Los términos en los cuales se expresa el art. 8 es lo que explica que en nuestro sistema el “error” integra la 
noción de ignorancia. 
 
Directamente relacionado está e art. 706, in fine: el error en materia de Dº da lugar a una presunción de 
mala fe que no admite prueba en contrario (contraría regla general de presunción de buena fe). 
 
Sin embargo existen ciertas situaciones donde el error puede alegarse como vicio del consentimiento 
(2297 y 2299 relativo al pago de lo no debido) 
2297: Pago de lo no debido: “Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el 

pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural” 
2299:  Si una persona da a otra lo que no debe, no puede presumirse que se haya realizado una novación, 
a menos que se pruebe que quien realizó ese pago tenía pleno conocimiento de lo que hacía tanto en el 
hecho como en el derecho. Por el contrario, si se prueba que no hubo pleno conocimiento de hecho y el 
derecho (de lo que hacía) podrá pedir repetición. 
 
En la actualidad existen corrientes doctrinarias que se oponen a este régimen general (negar al error de Dº 
el carácter de vicio del consentimiento), en cuanto exigir un conocimiento preciso y acabado del complejo 
conjunto de reglas que rigen el ordenamiento no es procedente para todas las personas, por lo tanto el 
sentido que hay que darle al art. 8 del CC no es el exigir a la generalidad de los sujetos un conocimiento 
acabado de todas las normas jurídicas, sino que a lo que apunta el art. 8 es impedir que alguien pretenda 
excusarse de cumplir la ley en función de su ignorancia, pero perfectamente puede ocurrir que alguien por 
algún desconocimiento de la ley (alcance, vigencia, etc.) y si lo que estaba detrás no era el incumplimiento 
de una norma, perfectamente puede alegarse el error de Dº como vicio del consentimiento. 
 
Error de Hecho. 
¿Vicia el consentimiento el error de hecho?: dependerá de qué tipo de error estemos hablando (4): 
 

1. Error esencial (obstáculo u obstativo) 
Concepto y clases se desprenden del art. 1453 del CC. 
Es aquel que recae sobre la especia de acto contrato o bien sobre la identidad específica sobre la 
cual versa el acto o contrato, veamos (ejemplos) 

- Error en la especie: una parte entiende que está celebrando un empréstito y la otra una 
donación. 
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- Error en la identidad específica: el que vende, cree que vende un Peugeot y el que compra, 
cree que compra un Ferrari. 

Lo que ocurre en definitiva es que es tal la divergencia de las voluntades de ambas partes que en 
estricto rigor no va a poder configurarse este requisito del acto jurídico. En el fondo, frente a un 
error de esta envergadura las voluntades nunca se cruzan, ergo, no hay consentimiento (de ahí que 
se hable como error obstáculo u obstativo). 
Por lo tanto, es señalable que el error esencial no opera (de manera estricta) como vicio del 
consentimiento en cuanto aquello se entiende como un defecto del consentimiento y cuando 
concurre un error esencial ni siquiera hay consentimiento (ni voluntad). 
Las consecuencias de esta clase de error se manifiestan cuando hay que determinar cuál es la 
sanción respecto a un error esencial. Respecto de este punto existen tres opiniones, a saber: 
i. La sanción sería la inexistencia del acto o contrato (deriva de aplicar estrictamente lo 

señalado precedentemente -no hay voluntad ni consentimiento y en cuanto aquellos son 
requisitos de existencia del acto jurídico, éste no existe-) 

ii. Frente a esta solución aparece ésta. Sostenida por aquellos que niegan que la inexistencia 
jurídica sea una sanción general de aplicación en nuestro ordenamiento, de ahí que deba 
entenderse que la sanción derivada de la concurrencia de un error esencial es la nulidad 
absoluta (postura mayoritaria de nuestra doctrina) 

iii. Sostiene que la sanción derivada del error esencial es la nulidad relativa. Argumentos: 
o “De texto”. Encabezado del art. 1454 (norma que sigue a la que establece el error 

esencial): “El error de hecho vicia asimismo el consentimiento (…)”. Se refiere al error 
sustancial, que como la generalidad de los vicios del consentimiento, conduce a la 
nulidad relativa. El “asimismo” lo enlaza con el art. 1453 que habla del error esencial. 

o Se dice que el error en general como vicio del consentimiento, está establecido para 
proteger el interés de las partes, por lo tanto no se justifica que sancionemos su 
ocurrencia con nulidad absoluta (establecida en pos del interés general) 

o Si entendemos que la sanción es la nulidad absoluta, ello implica aplicar todo el 
régimen legal de esta clase de nulidad y, por ejemplo, ello implicaría descartar la 
posibilidad de rectificación de las partes 
 

2. Error sustancial18 
- Se desprende del art. 1454 inc. 1. Es aquel que recae sobre la materia - sustancia (nos referimos a la 

materia de la cual está hecha la cosa; como por ejemplo si se cree que es una barra de plata y es de 
otra materia)o la calidad esencial (aquello atributos que le confieren a la cosa una fisonomía propia 
que la distinguen de los demás; como si se cree que se está comprando un caballo de carrera) de la 
cosa u objeto sobre el cual recae el contrato 
La apreciación de la calidad de la cosa se debe hacer de manera objetiva y no depende de la 
apreciación de la misma. Hay quienes sostienen sin embargo que la calidad que le otorguen las 
partes es lo importante 
 

- La sanción para este error en la nulidad relativa 
 

3.  Error accidental 
- Está previsto en el art. 1454 inc. 2. Es aquel que recae sobre características accidentales de la cosa 

sobre la cual versa el contrato, es decir, sobre características que son indiferente para quien va a 
manifestar su voluntad o prestar su consentimiento 

                                                           
18

 Error sustancial y en la persona: apunte de Diego Gómez. 
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- Por regla general este error no vicia el consentimiento, pero por excepción del art. (cuando la 

cualidad accidental es considerada esencial por el acuerdo de las partes; es decir cosa que han sido 
elevadas a esenciales por el acuerdo. Por ejemplo cuando se compra un objeto que pertenecía a un 
antepasado y por eso se desea comprar) 
 

- La sanción es la nulidad relativa 
 

4.  Error en la persona 
- Art. 1545. Es aquel que recae sobre la persona sobre la cual se tiene la intención que se desea 

contratar. 
 

- Por regla general no constituye vicio del consentimiento pues la regla general es que la contraparte 
sea indiferente para alcanzar los fines del contrato. Pero es posible, según el art 1455 inc. 1; que 
constituya cuando la consideración de la persona haya sido el motivo por el cual se contrata y esto 
ocurre en los actos o contrato intuito personae. 
� Transacción art. 2456 (contrato en que la persona con la que se celebra el contrato es la causa 
de celebración del mismo) 
� Matrimonio art. 8 LMC (el error en la persona del contrayente constituye vicio) 
� Donaciones irrevocables, Mandato, Testamento 

 
- Este error puede recaer en la identidad física, en el nombre (no es constitutivo de error en la 

persona; según los art. 1057 en cuanto a testamento y art. 676 inc. 2 en cuanto a tradición) y las 

cualidades (las que motivaron la contratación; en este caso si hay error, pero no en cuanto a 
cualidades físicas sino en cualidades sociales o morales. Eso va a depender si esas cualidades son 
apreciables objetivamente se entienden como contenido de esas cualidades, pero para otros esas 
cualidades no son relevantes, solo importan las físicas. Un caso puntual en la LMC en el art. 8 se 
recoge el error en la persona, se reconoce también el error en cualidades del contrayente siempre 
que atendido los fines o la naturaleza del matrimonio tales cualidades hayan sido determinante 
para prestar el consentimiento) 
 

- La sanción es la nulidad relativa. Pero que ocurre en los casos en que haya error en la persona y se 
haya declarado la nulidad del acto, ¿en qué situación queda la persona con la que erróneamente 
contrató? Esto queda en el art. 1455 inc. 2; tiene derecho a indemnización de perjuicios que de 
buena fe haya incurrido por la nulidad. 
 

- Error común: lo que sucede es que el acto no adolecerá de vicio, sino que por el contrario será 
válido, cuando el error ha sido compartido por un conjunto de personas y que cumpla ciertos 
requisitos 

i. Que sea compartido por un número importante de individuos (por la comunidad) 
ii. Justa causa de error: que el error haya sido excusable, por que el error tenía   apariencia de 

validez 
iii. La buena fe subjetiva de ambas partes, que hayan ignorado 

 
*Cuando se dan todos estos elementos, no hay posibilidad de alegar la nulidad del acto, sino que por el 
contrario será plenamente válido; de ahí que el error común constituye derecho. 
Se fundamenta en la protección de la apariencia, lo que terceros ejecutan en base a esa apariencia. Se 
deben proteger para asegurar el tráfico jurídico. 
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En nuestra regulación no hay regulación expresa, pero si hay normas de manera aislada que reconocen 
esta figura o se inspiran en ella. El art. 1013 (habilidad putativa; en el testamento para su otorgamiento los 
testigos van a ser solemnidades, no podrán serlo solo si se encuentran en inhabilidad; pero según este art. 
se admite la posibilidad de que un testigo no sea hábil pero que esa inhabilidad no afecte el 
consentimiento, cuando derive de un error común), art. 94 (muerte presunta. Si se revoca el decreto de 
posesión definitiva pues aparece, él que debe recuperar los bienes que le pertenecían, pero se establece 
un límite) 
 
 
2.- La fuerza 
Presión física o moral que se ejerce sobre un individuo, provocándole un temor que lo conduce a consentir 
un acto jurídico que de otra forma no habría celebrado. Es importante en cuanto a este concepto, que 
como vicio lo que verdaderamente lo constituye no es la presión física, sino que el temor o miedo que se 
produce como consecuencia de esa presión. 
 
Clases 

a) Fuerza física: cuando se ejerce la presión a través de medios materiales; cuando se toma la mano 
para que firme el documento 
 

b) Fuerza moral: se ejerce a través de medios intelectuales; como amenazas 
 
*Cuando hay fuerza física, no hay voluntad (se habla de vis absoluta). Pero si hay fuerza intelectual, hay 
voluntad pero está viciada (se habla de vis compulsiva). 
 
¿Todo tipo de fuerza constituye vicio de consentimiento? 
Hay autores que sostienen que la única que constituye vicio es la fuerza moral. Pero hay quienes sostienen 
que según los términos de nuestro legislador son bastantes amplios según el art. 1456 pues se habla de 
toda situación que pueda generar temor, por lo tanto, si bien en estricto rigor cuando hay fuerza física no 
hay voluntad y solo vicia en la fuerza moral, sin embargo, también se puede concluir que se admite todo 
tipo de fuerza como vicio; ya que sanciona a ambas fuerzas de la misma manera 
 
Requisitos para que la fuerza vicie el consentimiento      16.IV.09 
 

1. Que la fuerza sea injusta o ilegitima. 
Que la presión que se ejerce sea contraria a la ley; pues hay situaciones en que se acepta algún tipo 
de presión (cuando el acreedor le dice al deudor que si no le paga lo va a demandar) 
 

2. Sea grave (intensidad) 
Art. 1456, inc. I (última parte): el legislador estima que hay fuerza grave cuando amenaza recae 
sobre consorte… (un justo temor). Existe una presunción de gravedad de la fuerza. 
¿Qué sucede si la amenaza no se dirige ni a la persona ni a los mencionados en la fórmula?: 
también puede ser grave, mas la diferencia está en la prueba, así: 

• Respectos de los de norma: Sólo basta probar relación y amenaza (se presume grave) 

• No están en la norma: Hay que probar que la amenaza reúna los caracteres para ser grave 
 

3. Que la fuerza sea determinante. 
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Es necesario que la fuerza se dirija de manera previa a obtener la manifestación de voluntad, de 
manera tal que de no haber mediado la presión en que consiste la fuerza, dicha manifestación de 
voluntad no se hubiera realizado. 
 

4. Actual. 
La fuerza debe ejercerse coetáneamente con el momento en que se produce la manifestación de 
voluntad, no interesa que el daño amenazado sea futuro (puede serlo), pero la coacción – presión, 
debe hacerse al momento de manifestación volitiva.  

 
Origen de la fuerza. 
No interesa si esta fue empleada por la contraparte del acto o contrato o por quien fuere el beneficiario 
con tal acto o contrato o bien por un tercero ajeno al mismo. Provenga de cualquiera de estos sujetos 
(dándose los cuatro requisitos anteriores), produce vicio del consentimiento (1457) 
En el origen existe una importante diferencia con el vicio-dolo, cual es que aquél requiere provenir de la 
otra parte del acto o contrato. 
 
Sanción de la fuerza. 
Corresponde a lo que constituye la regla general en materia de vicios de la voluntad y el consentimiento: 
nulidad relativa. Hay aquellos, eso sí, que consideran que la fuerza física no es vicio de la voluntad (en 
cuanto obsta a la existencia de voluntad), y en ese sentido plantean como sanción la inexistencia, a lo que 
algunos sostienen que como la inexistencia no puede ser aplicada como sanción de carácter general ha de 
aplicarse la nulidad absoluta. 
 
Temor Reverencial. 
Art. 1456, inc. II: establece qué es el temor reverencial,  a saber, aquel temor de desagradar a aquellas 
personas a la cuales se les debe cierta sumisión o respeto (p.e.: hijo al padre). No constituye vicio del 
consentimiento. 
 
3.- El Dolo 
 
Concepto general en cuanto está en el título preliminar (Art. 44, in fine): “El dolo consiste en la intención 

positiva e inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (intención positiva de dañar). 
 
El dolo en el Dº Civil se manifiesta en diversos ámbitos (no se reduce a ser un vicio de la voluntad, plano en 
el cual lo estudiaremos ahora). Tradicionalmente se ha sintetizado en tres las materias en las cuales el dolo 
interviene con relevancia en el Derecho Civil, veamos: 
 

1. Celebración de actos jurídicos. 
Actuando como vicio de la voluntad o del consentimiento. 
 

2. En sede contractual. 
Como un factor o elemento que actúa agravando la responsabilidad por incumplimiento 
contractual (cuando una parte incumple dolosamente, la responsabilidad será más grave que 
cuando tal incumplimiento derive de la sola culpa. Tal agravante se manifiesta en diversos aspectos 
puntuales, como por ejemplo: 

- Cuando el deudor incumple simplemente con culpa, la ley dispone que tal deudor será responsable 
de aquellos perjuicios que hayan podido preverse (perjuicios al acreedor, obviamente). 
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En cambio, cuando el incumplimiento se ha producido con dolo, será responsable no sólo de los 
perjuicios previstos (previsibles), sino que también de los imprevistos (que sean consecuencia 
inmediata de dicho incumplimiento) 
 

3. En sede extracontractual (responsabilidad aquiliana) 
Como un elemento constitutivo del delito civil.  Aquella acción u omisión que genera el daño que a 
su vez da lugar a la responsabilidad aquiliana puede ser cometida con: 

- Culpa: cuasidelito civil 
- Dolo: delito civil 

 
Dolo como vicio de consentimiento. 
“Toda maquinación fraudulenta, destinada a engañar a una persona para obtener su manifestación de 
voluntad y con ello la celebración de un acto jurídico que de no haber mediado tal maquinación no se 
habría celebrado”. 
 
El dolo en este plano puede ser clasificado de distintas maneras, veamos: 
 

1. Según la intención del que actúa dolosamente. 
i. “Dolo bueno”: Consiste en exagerar, destacar las características positivas de un 

objeto con la intención de obtener la celebración de un acto o contrato pero sin que exista 
la intención de dañar al que reciba (se señala que está permitido por el Dº) 

ii. “Dolo malo”:  Maquinación que busca engañar para obtener la celebración de un 
acto jurídico (nos puede llevar al vicio del consentimiento) 
 

2. Según la conducta del que actúa dolosamente. 
i. “Dolo positivo”: Se incurre a través de actos o acciones materiales, destinadas a 

engañar. 
ii. “Dolo negativo”: Se incurre a través de una omisión. Consiste en una abstención de la 

revelación de todos los antecedentes necesarios para que la otra parte pueda hacer un 
juicio verdadero de la realidad (“que se silencien las circunstancias”19) 
Hay quienes sostienen que el solo silencio cuando una parte tiene la obligación de entregar 
una información también incurre en dolo (obligación que puede venir por la ley, incluso por 
la costumbre) {¿aún sin intención positiva de dañar? -preguntar-} 
 

3. Según la magnitud de la consecuencia del dolo 
i. “Dolo principal”: Cuando de no haber mediado la maquinación en que éste consiste, la otra 

parte no hubiere celebrado en caso alguno el contrato (es determinante para la manifestación 
de voluntad) 

ii. “Dolo incidental”: Cuando de no haber mediado la maquinación, la otra parte habría celebrado 
el contrato, pero en términos distintos. 

Esto es una cuestión de hecho, el juez lo verá. 
 

Requisitos para que el dolo sea vicio del consentimiento. 
Debe ser principal y obra de parte (1458, inc. I) 

                                                           
19 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.275, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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Principal en cuanto de no haber mediado no se habría celebrado el acto o contrato, y obra de parte en 
cuanto la maquinación ha de ser hecha por la contraparte. Ahora bien, hay algunos autores que sostienen 
que aunque la maquinación no haya sido directamente del autor, si participa cumple con este requisito. 
En sentido contrario, podemos sostener que si el dolo es incidental (de no haber maquinación, la otra 
parte igual lo hubiera celebrado, sólo que en términos distintos) o proveniente de un tercero, no viciará el 
consentimiento (no obstante pueda producir otros efectos). 
 
¿Qué ocurre en los actos jurídicos unilaterales? 
¿Puede operar el dolo como vicio de la voluntad? La respuesta mayoritaria es que sí, puede. El único 
requisito exigible en este caso es que el dolo sea principal (en cuanto en el CC encontramos disposiciones 
en este sentido, como por ejemplo:)  

- 1234. Aceptación a asignación por causa de muerte 
- 1237. Repudiación a asignación por causa de muerte. 

En ambas disposiciones el legislador prevé la posibilidad de que hayan sido producidos con dolo (justifica 
que quede sin efecto) 
 
Prueba del dolo. 
El 1459 establece la regla general: el dolo no se presume salvo que la ley lo prevea, por lo tanto el dolo 
siempre deberá probarse por la parte que lo alega. Importante es señalar que el dolo “en general” en el 
ámbito del Dº debe probarse (no obstante la norma está ubicada en la parte donde el Código ve el vicio del 
consentimiento). Existen, entonces, presunciones de dolo, tales como: 

- 968, nº5. Dispone sobre los requisitos para que la persona pueda ser asignataria por causa de 
muerte (para poder suceder). Uno e ellos es que la personas sea “digna”, y esta o establece una 
causal de “indignidad”, consistente en que se haya ocultado el testamento de la persona fallecida 
(el solo hecho del ocultamiento hace presumir dolo) 

- 706, in fine. Dispone que el error en materia de Dº constituye una presunción de mala fe que no 
admite prueba en contrario (entendiendo que el dolo es una de las formas que toma la mala fe) 

 
Sanción del dolo. 
Nulidad relativa si actúa como vicio del consentimiento. Ahora bien, cuando no constituye vicio del 
consentimiento, la sanción que producirá será “indemnización de perjuicios”, la cual podrá dirigirse a dos 
destinatarios: 
 

1. Contra quien haya fraguado el dolo. 
Podrán reclamarse la totalidad de los perjuicios del dolo. 
 

2. Contra quien se haya aprovechado del dolo. 
Podrán reclamarse perjuicios hasta el monto del provecho que se haya obtenido del dolo. 

 
Ahora bien, según lo dispuesto en el art. 1548, inc. II, aunque no hubiera estado expresamente 
contemplada, la acción indemnizatoria habría procedido igual en base a las reglas generales en materia de 
responsabilidad civil extracontractual 
 
4.- La lesión. 
“Daño o perjuicio que sufre una de las partes de un contrato conmutativo, debido a una desproporción de 
las prestaciones recíprocas convenidas”. 
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Contrato conmutativo (1441): Contrato “oneroso”, se caracteriza porque las prestaciones a las que se 
obligan las partes se miran como equivalentes. Ejemplo típico: “compraventa” (se entiende que la cosa es 
equivalente al precio). Si en un contrato de este tipo existe desequilibrio en las prestaciones una de las 
partes va a resultar perjudicada (se configurará “lesión” para una de las partes). 
 
La cuestión es: ¿Constituye la lesión un cuarto vicio del consentimiento? (además del error, el dolo y la 
fuerza). 
Existen autores favorables a esta postura (fundamentalmente en Dº comparado, consideran que la parte 
involucrada se ha visto presionada en su voluntad, producto, por ejemplo, de la inexperiencia). 
Sin embargo, en nuestro sistema la opinión mayoritaria tanto de doctrina como de jurisprudencia es en 
sentido contrario: señalar que lo que ocurre es un vicio objetivo del acto, argumentos: 

a) “Textual”. 1451: no encontramos enumerada ahí la lesión. Si analizamos la historia de la ley, en el 
proyecto de 1853 si se contemplaba la lesión como vicio de manera expresa (lo que no llega al texto 
legalmente aprobado). 

b) Viendo la regulación que nuestro CC le da a la lesión, concluimos que o único que le interesa a 
nuestro legislador es la desproporción (y con ello el daño), sin entrar a analizar lo subjetivo sino que 
lo netamente objetivo. 

c) Se llega a la misma conclusión si analizamos la sanción. Mientras todos los vicios (error, fuerza y 
dolo) tienen como sanción la nulidad, en los supuestos de lesión no siempre la sanción es la nulidad 
e incluso cuando la sanción sea la nulidad existen dudas respecto a si las normas generales de 
nulidad son aplicables a tales supuestos (existe jurisprudencia en este sentido) 

 
Situación de la lesión en nuestro Derecho. 
Ausencia de regulación general y expresamente destinada a regular la lesión. Solamente reconocida en 
disposiciones aisladas (en determinadas situaciones: sólo cuando el legislador las prevé)  
 
Cuando el legislador la reconoce sólo lo hace ante la “lesión enorme” (sólo cuando el desequilibrio sea de 
una cierta magnitud). Materias de lesión enorme: 
 

1. Compraventa de bienes raíces (1888 y ss.) 
Vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe por la cosa es inferior a la mitad del 
justo precio; inversamente, el comprador sufre lesión enorme cuando el valor de la cosa que 
compra es inferior a la mitad de lo que paga. 

2. Permuta (1900). 
Mismos términos que en la c/v, se adaptan a este contrato. 

3. Aceptación de asignación hereditaria (1234) 
4. Partición (1348) 
5. Cláusula Penal (1554) 
6. Mutuo (2206) 

 
Sanción. 
En algunos casos la nulidad, en otros la simple reducción de la desproporción. 
Hablamos nosotros de “lesión originaria”, fundamentalmente para distinguirla de otra institución (no 
prevista en nuestro ordenamiento siquiera de manera excepcional, pero que tiene importancia doctrinal), 
la “lesión sobreviniente” o “excesiva onerosidad sobreviniente de la prestación” o “teoría de la 
imprecisión”. Es una figura que no opera en la celebración del contrato sino que en la fase de ejecución del 
mismo (igualmente se parte del supuesto de un contrato conmutativo). Lo que ocurre es que habiéndose 
celebrado un contrato, durante la ejecución del mismo sobreviene una circunstancia imprevista a la 
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situación del mismo, y esa circunstancia torna esencialmente más gravosa la prestación de una de las 
partes (excesivamente onerosa). 
Discusión doctrinal: ¿Qué sucede ante este desequilibrio no originario? 
 
 

II. El objeto del Acto jurídico. Requisitos del objeto.  Diversos casos de objeto ilícito 

en el Código Civil. 

 
Precisiones. 
“objeto” (a secas):  requisito de existencia. (1445, nº3) 
“objeto lícito”: requisito de validez. (1460) 
 
Se hace menester hacer una distinción terminológica en función de lo establecido en nuestro CC. Cuando 
hablamos de “objeto” podemos darle tres acepciones, las cuales en estricto rigor son nociones distintas: 
 

1. Objeto del Acto Jurídico. 
Se entiende por tal el conjunto de derechos y obligaciones que a través del ato jurídico se crean, 
modifican o extinguen. 
 

2. Objeto de la Obligación. 
Nos referimos a la prestación de dar, hacer o no hacer que la constituye. 
 

3. Objeto de la Prestación. 
Estamos refiriéndonos de manera precisa a la cosa o hecho (incluye abstención) a la que en 
concreto el deudor se obliga (lo dado, lo hecho, lo no hecho) 
 

Esta distinción (teórica) no está en nuestro CC, el cual identifica-iguala al objeto del acto jurídico con el 
objeto de la prestación (la cosa dada, el hecho o la abstención) 
 

-1- Requisitos del objeto. 
Cuando el objeto del acto jurídico es: 
 
 A.- Una cosa. 
 
Debe ser: 

1. Real 
2. Comerciable 
3. Determinada o determinable 

 
(1) Real. 

 
Existir o esperarse que exista (art. 1461, inc. I) 

- Existir:  “cosa presente”. Que exista en la naturaleza al momento de celebrarse el acto jurídico 
- Esperarse que exista: “Cosa futura”. Se espera su existencia con posterioridad a la celebración del 

contrato. Puede ser celebrada en dos formas, a saber: (clasificación deducida a partir de lo que en 
materia de compraventa  prevé el art. 1813 del CC) 
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i. Condicional. Cuando la existencia efectiva de la cosa sea la condición suspensiva a la cual 
queda sujeto el contrato (de manera que si la cosa no llega a existir, el contrato queda sin 
efecto) 

ii. Aleatorio. Cuando lo que parece que se compra es la suerte. Cuando la existencia efectiva 
de la cosa no interesa para que el contrato produzca todos los efectos (puede existir o no). 
El contrato se ha celebrado de manera “pura y simple”, sin condiciones. 

Ejemplo: venta de “cosecha futura”  
a. Condicional:  de no existir 300 (p.e) cajas de manzanas, no hay efectos. 
b. Aleatorio:  sean 1 ó 1000 cajas, quien corre con el riesgo es el comprador.  

 
Si la cosa se cree existente pero en realidad no existía: carece de objeto (no hay condición de realidad), así 
en el art. 1814 del CC. 
Existen ciertos supuestos en donde la cosa no puede ser futura (contratos reales: se perfeccionan por la 
entrega de la cosa sobre la cual recaen, así por ejemplo, el depósito) 
 

(2) Comerciable (1461, inc. I)  
“Susceptible de dominio o posesión por los particulares” (es la regla general: que las cosas sean 
susceptibles de estar en el comercio humano); excepcionalmente nos encontramos con cosas que 
tienen la calidad de incomerciables. Para sistematizar los supuestos de incomerciabilidad, en 
doctrina se utilizan diversos criterios, veamos: 
i. Aquellas que por su propia naturaleza estén fuera de la posibilidad de comercio. Tenemos: 

o 585: Las cosas comunes a todos los hombres (“como por ejemplo la alta mar”) 
o Derechos personalísimos (como el de alimento consagrado en el 314 o los de uso y 

habitación consagrados en el 819, ambos del CC) 
ii. Aquellas que por su destino-finalidad no pueden ser objeto de posesión privada (p.e.: bienes 

nacionales de uso público (589) o la cosas que han sido consagradas para el culto divino 
(586)) 

iii. Cuando la propia ley (sea por razones de orden público, moral, buenas costumbres) 
determina la exclusión de determinadas cosas del tráfico jurídico. P.e.: las armas, de más 
importancia los numerales 3 y 4 del art. 1464 del Código. 

 
De estos tres criterios, el único de aplicación absoluta es el primero (en ningún caso aquella que 
“por naturaleza” esté fuera del comercio humano, podrá estar dentro). Contrario sensu, el segundo 
y tercer criterio se consideran relativos en cuanto tales cosas, en determinadas circunstancias, 
pueden entrar al comercio humano (p.e.: en el caso el segundo criterio, un bien nacional de uso 
público que se concesione)  
 

(3) Determinada o determinable. (Art. 1461, inc. I, in fine) 
Consiste en que la cosa objeto del acto jurídico se encuentre suficientemente individualizada, de 
manera tal que exista certeza respecto de aquello sobre lo cual recae el acto o contrato. En el fondo 
a lo que se apunta con esta exigencia es que exista absoluta claridad respecto de aquello que el 
deudor debe dar y el acreedor recibir. 
 
Nuestro legislador establece dos clases, a saber: 
 
1. Determinación específica  

Cuando el objeto es una especie o cuerpo cierto (individuo determinado de género 
determinado). Al ser individuos determinados no se hace necesario fijar su cantidad. 
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2. Determinación genérica (obligaciones de género) 
No es necesario que sea una especie o cuerpo cierto (individuo indeterminado de género 
determinado). Es necesario que el género sea limitado-acotado. Con el solo género no basta, es 
necesario saber su cantidad -1461, inc. II.- (“que no tiene importancia ni procede en las 
obligaciones de especie; se debe tal o cual cuerpo cierto y basta. Sí la tiene en las obligaciones 
de género para saber el monto de la obligación”20). La cantidad a su vez puede ser: 
i. Determinada:  decirse expresamente 
ii. Determinable:   (incierta) que se contenga en el acto o contrato elementos que 

permitan hacer el cálculo. 
Ahora bien, “no es sólo la cantidad la que debe determinarse en las obligaciones de genero; 
debe determinarse también la calidad. En un mismo género hay calidades diversas y es 
necesario establecer a cuál de ellas pertenecen los individuos del género objeto del acto. 
Si esta calidad no está expresamente establecida en el acto o contrato, no hay indeterminación. 
La norma aplicable al respecto no la encontramos en el artículo 1461 sino en el artículo 1509 del 
Código civil. Éste último precepto establece: “En la obligación de género, el acreedor no puede 
pedir determinadamente ningún individuo, y el deudor queda libre de ella, entregando 
cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a los menos mediana”. 
Por lo tanto, en las obligaciones de género, si la cantidad no está determinada lo será por el 
juez, siempre que el acto o contrato fije reglas o contenga datos al efecto. En caso contrario, no 
habrá determinación del objeto. Si la calidad no está determinada, no procede determinación 
por el juez; le ley entiende que se trata de una calidad a los menos mediana; en consecuencia 
no puede haber por este concepto indeterminación del objeto.”21 

 
 
B.- Un hecho. 
Sea positivo o negativo, debe ser (según el art. 1461, inc. III): 

(a) Determinado 
(b) Físicamente posible 
(c) Moralmente posible 

 
(a) Determinado. 

Debe estar señalado de manera precisa  el hecho o abstención que constituye el objeto del acto o 
contrato. 
 

(b) Físicamente posible. 
Lo es cuando el hecho o abstención no sea contrario a las leyes de la naturaleza; no debe ser un hecho 
imaginario o irrealizable naturalmente, se traduce en el adagio “a lo imposible nadie está obligado”. 
Cuando hablamos que el objeto es físicamente imposible, hablamos de “falta de seriedad”. Hay ciertas 
cuestiones importantes de resolver, tales como: 

- ¿de qué clase de imposibilidad estamos hablando? 
Absoluta y objetiva: que sea trate de un hecho irrealizable para cualquier persona, no sólo sobre el deudor 
específico. “Así si el contratista a quien se encomienda la construcción de un edificio no puede hacerlo 
porque el subsuelo no permite la edificación proyectada, existe imposibilidad física. No es el casi si la 

                                                           
20 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.290, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
21 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, págs.. 290 y 291, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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edificación es posible utilizando maquinarias especiales de que el contratista carece; esto no constituye 
imposibilidad física y el objeto existe.”22 

- ¿Qué sucede cuando la imposibilidad no es permanente, sino temporal? 
Si la imposibilidad es permanente: no se es contrario a las leyes de la naturaleza, es físicamente imposible. 
Si la imposibilidad es temporal: Hay que poner atención a las circunstancias del acto o contrato, pues si el 
hecho se configura como un hecho futuro no habría dificultad para considerar que se cumple con esta 
exigencia. Lo importante (este es el punto) es que el hecho no sea físicamente imposible al momento de la 
realización del mismo. 

- Relatividad del requisito 
Puede cambiar conforme se produzcan avances científicos que permitan superar ciertas barreras puestas 
por la naturaleza. 
 

(c) Moralmente posible. 
Cuando no sea contrario a la ley, orden público o buenas costumbres. En lo relativo a la ley vemos que, 
primeramente, la imposibilidad moral proviene del hecho de que el acto o contrato contravenga una ley 
prohibitiva. “Ya hemos analizado el carácter de las leyes prohibitivas y su sanción. Para entender el artículo 
1461 en concordancia con el artículo 10 debemos concluir que no existe imposibilidad moral cuando el 
acto contrario a la ley tiene fijado por ella un efecto distinto al de la nulidad”23. También analizamos ya las 
nociones de orden público y buenas costumbres. 
 
 
Analizados los requisitos del objeto, sea cosa o hecho, ahora cabe preguntarnos: ¿qué pasa si hay ausencia 
de alguno de los requisitos? Podemos señalar que existe ausencia o falta de objeto. ¿Cuál es la 
consecuencia de la falta de objeto?, existen dos posturas, a saber: 

1. Inexistencia.  Quienes la consideran como una sanción general de ineficacia 
2. Nulidad Absoluta. Quienes niegan que la inexistencia sea una sanción general de ineficacia. 

 
 
Objeto como requisito de validez. 
Anteriormente fue analizado como requisito de existencia. El artículo 1461 no señala la exigencia de que el 
objeto deba ser lícito. Ella está contenida en el art. 1445, nº3, el cual dispone que par que una persona se 
obligue para con otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: “3º que recaiga sobre un objeto 
lícito”; los artículos 1462 a 1466 hablan del objeto ilícito y el artículo 1682 lo sanciona expresamente con la 
nulidad absoluta.24 
 

-2- Diversos casos de objeto ilícito en el Código Civil  
Objeto ilícito. 
Nuestro legislador no da una definición (ni de objeto lícito ni de ilícito). Le da un tratamiento casuístico, en 
cuanto si bien no define, sí nos indica casos o supuestos de objetos ilícitos (1462-1466), veamos: 
 

1. Actos y contratos que contravengan o sean contrarios al Dº público chileno. 
- Art. 1462: “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la 

promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es nula por el 

vicio del objeto” (la promesa… es un ejemplo, tratamiento casuístico) 

                                                           
22 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, págs. 291 y 292, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
23 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.292, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
24 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.294, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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Convención 

con el futuro 

causante. 

Convención se 

celebra con 

un 3. 

- El concepto de Dº público adquiere relevancia, las principales ramas del mismo son: Constitucional, 
Administrativo, Penal y Procesal. 

- Señalan los incisos segundo y tercero del artículo 7º de la Constitución: “ninguna magistratura, 

ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 

extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en 

virtud de la Constitución o las leyes. 

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y origina las responsabilidades y sanciones que la 

ley señale” 

- La infracción a la ley penal requiere se sentencia judicial. 
 

2. Pactos de Sucesión Futura. 
“Son aquellos cuyo objeto es el Dº de suceder por causa de muerte a una persona viva; sea que se 
celebre con la persona de cuya sucesión se trata o bien con un tercero” 
En doctrina se señala que estas clases de pactos pueden tener tres objetos, veamos: 
i. Pacto por el cual se instituye o compromete a instituir como asignatario por causa de 

muerte a otra (institución: “asignatario por causa de muerte”) 
ii. Pacto por el cual una persona renuncia voluntariamente a sus eventuales derechos 

sucesorios respecto de otra. 
iii. Cesión de un 3º de los eventuales derechos sucesorios que puedan corresponderle a una 

persona en determinada sucesión por causa de muerte. 
 

El art. 1463, inc. I, dispone que “el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no 

puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma 

persona” 
A pesar del tenor literal (donación, contrato -actos jurídicos bilaterales-), la norma se ha 
interpretado en el sentido que también comprende los actos jurídicos unilaterales. Además 
comprende los actos jurídicos tanto realizados a título gratuito como a título oneroso 
En buenas cuentas, lo que la norma prohíbe en forma amplia es cualquier acto, sea unilateral, sea 
bilateral, sea a título gratuito, sea a título oneroso sobre una sucesión cuyo causante no ha muerto, 
ya sea que el pacto verse sobre la totalidad o parte de la sucesión o sobre bienes comprendidos en 
ella. “Naturalmente, no sería nulo en este último caso el acto si el que lo realiza tiene sobre el 
objeto del pacto un interés que no sea puramente sucesorio”.25 
¿Cuál es el fundamento? 

 Tradicionalmente se señala que es la peligrosidad: inmoralidad, podría desatarse malas intenciones.  
 Los romanos hablaban de un “votum mortis”. Además se agrega que lo que ocurre con esta norma  
 es que ella sirve para excluir de nuestro Dº la llamada “sucesión contractual”, aquella que se origina  
 en alguna convención, pacto. Según nuestro dº, dos son las grandes clases de sucesión, a saber: 

i. Testamentaria. Destino de los bienes definidos por el testamento. 
ii. Abintestato. Destino de los bienes definidos por el legislador. 

 
El art. 1463, inc. II, establece una excepción. Vinculada con lo que se refiere a las convenciones 
entre quien debe una legítima y el legitimario. 
 
Existe en nuestro ordenamiento un liberad restringida para testar. La persona que desea otorgar 
testamento debe respetar las llamadas asignaciones forzosas (la ley establece los “asignatarios 
forzosos”, a los cuales hay que dejarles lo que la ley establezca). Dentro de estas asignaciones 

                                                           
25 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.297, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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Mitad 
legitimar

iacuarta 
de libre 
disposici
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cuarto 
de 

mejoras

1. Mitad legitimaria. Lo que la ley establezca a asignatarios forzosos. 

2. Cuarto de mejoras. Testador puede favorecer-mejorar a algún asignatario forzoso. 

3. Cuarta de libre disposición. 

forzosas están las llamadas legítimas y mejoras. Los beneficiarios son los hijos, ascendientes y 
cónyuge sobreviviente. 
Cuando una persona que va a otorgar testamento tiene algún asignatario forzoso, la herencia se va 
a dividir en cuatro partes, así 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
Volviendo. Existe la excepción dispuesta en el artículo 1204, el cual regula lo que se conoce como 
“pacto de no disposición e la cuarta de mejoras”. Pacto celebrado entre el futuro causante y 
quienes sean en ese momento legitimarios y cuyo objeto consiste en que el futuro causante se 
obliga a no disponer cuando otorgue testamento de la cuarta de mejoras (permitido por el 
legislador). 
Cuando el causante no dispone la cuarta de mejoras, ésta aumenta la mitad legitimaria (se dividirá 
como la ley lo establezca. 
Hay quienes discuten que el 1204, inc. II, constituya una excepción en cuanto el objeto de este 
pacto no coincide con el objeto de un pacto sobre sucesión futura. 
Otro acto que en materia sucesoria el legislador permite es la celebración de donaciones 
irrevocables hechas a título de legítimas o mejoras. 
 

3. Los diversos supuestos del artículo 1464 (actos de enajenación). 
 
Concepto de enajenación: 

- Sentido amplio (Velasco): “Todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular de un derecho 
real lo transfiere a otro o constituye un nuevo derecho real que viene a limitar o gravar el ya 
existente”. Dicho de modo más simple: actos de transferencia de dominio y de constitución de 
derechos reales distintos del dominio. P.e.: la tradición (se transfiere dominio) o la constitución de 
una hipoteca, servidumbre, prenda, etc. 

- Sentido estricto (Claro Solar):  “Acto por el cual el titular transfiere su derecho real a otra persona” 
 
La pregunta lógica es: ¿a qué acepción hace referencia el legislador en el artículo 1464? Tanto la 
doctrina como la jurisprudencia mayoritaria señalan que al sentido amplio. 
 
Atención: los derechos reales sólo se constituyen o transfieren a través de un modo de adquirir. El 
contrato por si solo no es suficiente para generar tal efecto. En nuestro sistema el contrato tiene 
efectos obligacionales, no tiene efectos reales. Se requiere de “Título Traslaticio” (contrato) + que 
opere un modo de adquirir (ahí se producirán efectos reales). 
De esto se deriva que la venta en nuestro sistema, no constituye enajenación; debemos separar las 
nociones de “contrato” y “modo de adquirir”. 
 
Volviendo. El 1464 dispone que hay un objeto ilícito en la enajenación: 
 
1º. De las cosas que no están en el comercio; 
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Problema: cuando nos referimos a la comerciabilidad/incomerciabilidad, vimos que la 
comerciabilidad aparece como un requisito de existencia del acto jurídico (la conclusión es que no 
habrá objeto). 
Se contrapondrían los artículos 1461 (requisito de existencia) con el 1464 (requisito de validez). 
Algunos señalan que ha de prevalecer el art. 1461 (aquellos que postulan a la inexistencia como 
sanción general de ineficacia). Otros, quienes descartan tal carácter a la inexistencia, señalan que 
tal cuestión no tiene relevancia práctica en cuanto la sanción por inexistencia o invalidez (ilicitud) es 
la misma: la nulidad absoluta. 
 
2º. De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; 

Genéricamente se señala que el legislador acá se está refiriendo a los llamados “derechos 
personalísimos”, que son aquellos que teniendo un titular no pueden transferirse a otra persona. 
 
Ejemplos: 

o Derechos de alimentos (334) 
o Derecho de uso y habitación (819) 
o Derecho que emana del pacto de retroventa (1884) 
o Derecho moral del autor (art. 16 de Ley nº 17.336 de Propiedad Intelectual) 
o Algunos señalan el nombre. 

 
La crítica: se dice, por algunos autores, que este numeral sería reiterativo por cuanto, a su 

entender, si una cosa es intransferible es también incomerciable. Se contra argumenta tal crítica 

señalando que hay que distinguir dos conceptos diversos, cuales son:  

i. Incomerciabilidad:  No susceptibles de propiedad privada (nunca podrán pertenecer a un 

privado). 

ii. Inalienabilidad: Cosas que perteneciendo a una persona no pueden, sin embargo, ser 

transferidas a un 3º (pertenecen a un privado)  

3º.  De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor 

consienta en ello; 

Concepto de embargo (sentido estricto): “Actuación judicial que practica un ministro de fe, previa 

orden judicial y que consiste en tomar bienes del deudor, ponerlos en poder de un depositario, 

para asegurar con ellos el pago de una deuda”.  

Este concepto supone un juicio ejecutivo: busca el cumplimiento forzado de una obligación que 

consta fehacientemente en un título ejecutivo (uno de los cuales son las sentencias; existen otros 

tales como las escrituras públicas) 

 

Sin embargo, tratándose de los dispuesto en el nº3 del 1464, nuestra doctrina y jurisprudencia ha 

optado por interpretar la noción de embargo en un sentido amplio, que no solo comprende el 

embargo estricto sino que además se entiende incluida en la expresión “embargo” de esta norma, 

otras medidas cuyo objeto también es asegurar el resultado de un juicio: ciertas medidas 

precautorias previstas en la ley procesal, por ejemplo: 

o Prohibición de gravar y enajenar ciertos bienes 
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o Retención de ciertos bienes 

o Secuestro de ciertos bienes 

o Prohibición de celebrar actos y contratos 

Para poder aplicar esto, un elemento a considerar  es el conocimiento de la existencia de estas 

medidas. Hay que definir la oponibilidad (serán oponibles para el deudor desde el momento en que 

son notificadas). De ello dependerá, repetimos, la aplicación de esta norma. 

¿Qué ocurre con terceros ajenos? 

3º que se vincula con el deudor afectado por medidas en vistas a la aplicación del nº 3 del 1464. 

Hay que tener en cuenta que la ley procesal establece ciertas normas que regulan precisamente la 

eficacia de estas normas respecto de terceros. Establece una distinción, según la cosa objeto de la 

medida o “cosa embargada” es: 

- Mueble: La medida será oponible al 3º desde que éste tenga conocimiento de la misma 

- Inmueble: Se establece como medida de publicidad la inscripción de la medida respectiva en 

el registro de prohibiciones e interdicciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

Sólo una vez que se haya realizada esta inscripción el 3º podrá ser afectado. De manera tal 

que sólo si el acto de enajenación se realiza después de la inscripción en el CBR, ese 3º 

podrá verse alcanzado por la norma; por lo tanto podrá alegarse que  la enajenación 

adoleció de objeto ilícito.  En general: sólo desde que la medida respectiva se haga oponible 

al 3º podrá alegarse objeto ilícito (así se protege a los terceros). 293 y 453 del CPC: ¿cuándo 

es oponible? 

Otro aspecto relevante: ¿Qué clase de enajenación quedan comprendidas? En principio existe 

discusión en esta norma.  

 

Si acaso eran tanto voluntarias como las forzadas (tanto las que el propio deudor realiza a iniciativa 

propia como las que se realizan como consecuencia de un juicio ejecutivo; juez enajena bienes para 

el cumplimiento de una obligación) o solamente las voluntarias. 

Sin embargo, la interpretación dominante es la que estable que sólo adolece de objeto ilícito, 

conforme a este artículo, las enajenaciones que voluntariamente el deudor realiza de cosas 

embargadas por decreto judicial en los términos ya señalados (527 y 582 CPC). 

 

Porque puede ocurrir que un deudor esté siendo ejecutado en diversos juicios ejecutivos y sus 

bienes sujetos a embargos paralelos. 

 

En este sentido escribe el profesor Domínguez Águila: “Durante bastante tiempo se discutió entre 

nosotros si el Art. 1464 nº 3, podía aplicarse también a las enajenaciones forzadas. En efecto, 

embargada una cosa por decreto judicial, nada impide que en otro juicio se embargue por una 

deuda distinta. Si la cuestión fue objeto de jurisprudencia contradictoria, después de la dictación de 

la ley 7760 de 5 de febrero de 1944 que modificó el Código de Procedimiento Civil –y dentro de él el 

Art. 528-, se ha admitido el reembargo. 
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Pero en tal caso, puede acontecer que una de las varias ejecuciones dirigidas en contra del deudor y 

en la que se ha trabado embrago sobre un bien ya embargado en las otras, llegue hasta la etapa de 

enajenación forzada en la que el juez representa al deudor como enajenante. ¿Puede realizarse tal 

enajenación, válidamente desde luego, si hay otros embargos sobre la especie en cuestión? 

Antes de la dictación de la ley 7760, los autores y la jurisprudencia mantenían opiniones 

discordantes. Después de esa ley y la modificación al Art. 528 del Cód. de Procedimiento Civil, se ha 

uniformado la jurisprudencia para admitir que el Art. 1464 n13 no puede aplicarse sino a las 

enajenaciones voluntarias. Si hay varios embargos sobre un mismo bien en cualquiera de las 

ejecuciones puede enajenarse forzadamente la especie embargada sin que haya a su respecto 

objeto ilícito, sin perjuicio de los derechos que, conforme a los Arts. 527, 528 y 520 del Cód. Proc. 

Civ., puedan impetrar los demás acreedores.”26 

 

Esta misma disposición (1464, nº3) reconoce ciertas excepciones (enajenación de cosas 

embargadas por decreto judicial que no constituyen objeto ilícito), a saber: 

- Cuando el juez autoriza la enajenación. 

El mismo que decretó el embargo o prohibición. Si son varios, todos deben autorizar (la 

enajenación quedará libre de ilicitud) 

 

- Que el propio acreedor consienta en la enajenación. 

Aplicación del art. 12; si hay varios acreedores, todos deberán consentir en la enajenación. 

Ese consentimiento puede ser expresado de manera expresa o tácita (ej. de tácita: si el 

propio acreedor es el interesado en adquirir la cosa). 

 

4º.  De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio (cosas 

litigiosas) 

Cosa litigiosa: aquella cuya propiedad o dominio se discute en juicio. 

No se trata de una acción cualquiera (no basta que exista litigio, es necesario que lo que se discuta 

en el juicio sea el dominio o propiedad de la cosa que lo que comúnmente será uno reivindicatorio). 

Adquiere el carácter de litigioso desde el momento de la contestación de la demanda (se traba la 

litis). 

Atención: No hay que confundir “cosa litigiosa” con “derechos litigiosos” (cualquier clase de 

derecho que sea objeto de un juicio). Esta última noción tiene un alcance más amplio: sea cual sea 

el juicio (art. 1911: lo que se cede es el evento incierto de la litis; mientras que cuando hablamos de 

“cosa litigiosa” nos referimos al objeto) 

Fundamento: Proteger los eventuales derecho del demandante, si se permitiese la enajenación de 

ese bien, de alguna manera de resultar cierto el dominio del demandante, se le dificulta la 

persecución de su derecho (pues tendría que demandar al tercero que tiene el bien). 

                                                           
26

 DOMÍNGUEZ ÁGUILA, RAMÓN, “Teoría General del Negocio Jurídico”, 1ª edición, pág.167y168 Editorial Jurídica de Chile, 1977 
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La disposición ha sido modificada por el inciso 2º del artículo 296 del CPC que establece: “Para que 

los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el número 4º del artículo 1464 

del Código Civil, será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos” (prohibición de 

enajenación de la cosa sobre la cual recae el juicio). ¿Por qué se agrega este requisito? 

Se incorporó porque bajo a sola vigencia del CC, antes de la norma del CPC, cuando no era exigible 

la prohibición expresa del tribunal, pasó que se oponían acciones reivindicatorias con la sola 

finalidad de entorpecer la enajenación de determinados bienes (careciendo de fundamento tales 

reivindicatorias) 

¿Cuándo esta prohibición es oponible a los 3º ajenos al juicio? 

Al igual como ocurría con el embargo, 297 del CPC, veamos: 

- Mueble: La medida será oponible al 3º desde que éste tenga conocimiento de la misma 

- Inmueble: Se establece como medida de publicidad la inscripción de la medida respectiva en 

el registro de prohibiciones e interdicciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

Sólo una vez que se haya realizada esta inscripción el 3º podrá ser afectado. De manera tal 

que sólo si el acto de enajenación se realiza después de la inscripción en el CBR, ese 3º 

podrá verse alcanzado por la norma; por lo tanto podrá alegarse que  la enajenación 

adoleció de objeto ilícito.  En general: sólo desde que la medida respectiva se haga oponible 

al 3º podrá alegarse objeto ilícito (así se protege a los terceros). 293 y 453 del CPC: ¿cuándo 

es oponible? 

Excepción del numeral 4. 

Puede producirse la enajenación de cosa litigiosa en la medida que lo autorice el juez que conoce 

del litigio. Ahora bien, si la cosa pasa a quedar comprendida en el nº 3 (“desde el momento en que 

se ha exigido un decreto judicial de prohibición, es decir, de embargo en sentido amplio, las cosas 

comprendidas en el nº4 de artículo 1464 pasan a quedar comprendidas en el nº3 del mismo y el nº4 

ha quedado de más”), procederá también el consentimiento del acreedor. 

Por lo señalado en el párrafo anterior es que gran parte de los autores sostienen que éste numeral 

está de más, sería redundante a partir de la exigencia contenida en el CPC. 

 

Respecto al artículo 1646, en general, todavía queda una cosa pendiente: ¿se pueden vender las cosas 

enumeradas en la norma? 

Hay que diferenciar entre venta y enajenación. 

Podemos entender la enajenación en un sentido amplio (art. 1464: tanto cuando se transfiere dº de 

dominio como cuando se constituyen derechos reales) o en un sentido restringido, para lo cual hay que 

distinguir lo que es la enajenación propiamente tal de los títulos que nos pueden conducir a la enajenación 

(noción de contrato - título traslaticio). 

A partir de ello llegamos a la conclusión que la compraventa no constituye enajenación, así: 

Compraventa:  contrato que sirve de título traslaticio 

Tradición:  enajenación 

Ahora nos preguntamos si pueden venderse aquellas cosas que de acuerdo a la disposición su enajenación 

adolece de objeto ilícito. Para esto hay que ver el art. 1810 del CC, norma ubicada en materia de 
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compraventa que establece que “Pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales, cuya 

enajenación no está prohibida por  ley”: el tenor de esta disposición no conduce directamente al 1464. 

 

Existen dos interpretaciones posibles, a saber: 

i. Eugenio Velasco. 

Según él, el artículo 1810 lo que exige en definitiva es que sea una norma prohibitiva la que impida 

la enajenación de una cosa, para que podamos entender aplicable el art. 1810. Por lo tanto habrá 

que analizar la naturaleza del 1464, ejercicio ante el cual el profesor arribaba a la conclusión que los 

dos primeros numerales son normas prohibitivas, no así el 3º y el 4º que son normas imperativas.  

Así entonces: 

- Nº 1 y 2: C/V prohibida de manera total y absoluta. Acarrea nulidad absoluta. 

- Nº 3 y 4: C/V permitida. Existe excepción para poder enajenar. Podrá en estos casos 

celebrarse el título válidamente, mas no la enajenación.  

 

ii. Alessandri, Somarriva. 

La venta no es válida respecto de ninguna de las cosas enumeradas en el art. 1464 

Argumentos: 

- La finalidad de la distinción entre las leyes (imperativas, prohibitivas, permisivas) apunta a 

determinar la sanción por la infracción de cada uno de ese tipo de leyes. Lo que ocurre en 

realidad en el caso del 1464 es que la sanción por la infracción de la norma es siempre la 

misma: nulidad absoluta. 

- El 1810 no hace distinción de ningún tipo, simplemente lo que le interesa es determinar si 

puede o no realizarse enajenación. 

- Indefensión del comprador. Si se admitiera la tesis anterior y consecuentemente se aceptara 

la venta de las cosas señaladas en los numerales 3 y 4 del art. 1464, dejaríamos en una 

situación de indefensión al comprador. Porque claro, se pueden celebrar las ventas, pero 

igualmente no se podrá celebrar la enajenación (no puede darse cumplimiento a la 

obligación de la compraventa (tradición: acto de enajenación)). El comprador no podrá 

reclamar la enajenación (tradición) en cuanto adolecería de objeto ilícito. En el fondo lo que 

ocurriría es que el comprador no podría alegar el cumplimiento forzado (acción de 

complimiento forzado), pero al ser el contrato bilateral, podría sí, utilizar la acción 

resolutoria del contrato o indemnización de perjuicios, por lo tanto si bien la crítica es dable, 

pierde un poco de peso. 

¿Qué ha dicho la jurisprudencia? 

Siempre ha señalado que la segunda postura es la mayoritaria en la doctrina y en ese sentido ha resuelto. 

Ahora bien, existen fallos que recogen la primera interpretación (tanto antiguos como recientes).  

 

De la misma manera como con la C/V se discute qué es lo que ocurre con el contrato de promesa de 

compraventa. El objeto del tal es celebrar en el futuro un contrato de compraventa (surge obligación de 

hacer). 
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En principio la respuesta es que puede celebrarse promesa de compraventa respecto de las cosas 

señaladas en los 4 numerales del 1464. Sin embargo, hay que considerar que uno de los requisitos 

contenidos en el art. 1554 para el contrato de promesa es que el contrato prometido no sea de aquellos 

que la ley declara ineficaces, de manera tal que a la luz de este requisito es que nosotros hemos de ver la 

posibilidad de celebrar promesas respecto de las cosas del 1464, veamos: 

- Tratándose del 1 y del 2, contrato prometido: compraventa. Indudablemente no puede 

celebrarse por lo dispuesto en el art. 1810. Adolece de nulidad (sanción de ineficacia), por lo 

tanto si el contrato prometido adolece de nulidad, si celebramos una promesa de C/V en 

esos casos infringiríamos la ley según lo dispuesto en el art. 1554. 

- Tratándose del 3 y del 4, dependerá de la postura que tomemos. Si seguimos a Velasco 

hemos de responder que podemos celebrar promesas C/V, por el contrario, siguiendo a 

Alessandri la respuesta será negativa. 

En la práctica. 

Se ha admitido la celebración del contrato de promesa de C/V en los numerales 3 y 4, en cuanto se 

entiende que tal contrato queda sujeto a una condición, cual es que desaparezca la razón que hace 

adolecer de vicio la cosa (incluso puede darse respecto a los incomerciables en cuanto las cosas pueden 

dejar esa categoría). 

 

4. Actos contrarios a la ley, las buenas costumbres o la moral (arts. 1465 y 1466 del CC). 

 

a) Condonación del dolo futuro (1465). 

Prohibir la renuncia anticipada a reclamar las consecuencias del dolo cometido por una de 

las partes del acto o contrato (el legislador rechaza que las partes puedan convenir que se 

acepta que la otra parte actúa de manera fraudulenta). Ahora bien, que el dolo se perdone a 

posteriori sí es permitido, siempre que esto se haga de manera expresa. 

Esta norma se entiende como disposición de carácter general (en cualquier clase de acto 

jurídico el legislador rechaza la condonación del dolo futuro). 

 

b) Deudas contraídas en juegos de azar (1466, inc. I) 

Juegos de azar: “aquellos donde no hay predominio ni de destreza física ni intelectual, sino 

que se decide en base a la suerte-alea”. “Los juegos de azar son ilegales; las deudas 

contraídas en ellos adolecen de objeto ilícito; dichas deudas no pueden cobrarse ni 

autorizan a retener lo pagado si han sido solventadas. 

Por la denominación del párrafo 1º del Título XXXIII del Libro IV del CC estas disposiciones 

rigen tanto para el juego como para la apuesta. Ambos son conceptos distintos: la idea de 

juego implica la de acción, es decir, la participación personal en la competencia; en cambio, 

la apuesta significa que el resultado, favorable o desfavorable, va a depender de un hecho o 

acción extraños al apostante. 

No debemos olvidar, sin embargo, que leyes especiales han autorizado y hecho lícitos 

diversos juegos de azar. Sucede así con las leyes que autorizaron la Lotería de Concepción, la 
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Polla Chilena de Beneficencia, la Polla Gol y el funcionamiento de diversos casinos 

municipales en el país”27 

Fundamento: Se entiende que juegos de este tipo son considerados por el legislador como 

contrarios a las buenas costumbres. 

 

c) Venta de: libros cuya circulación ha sido prohibida por la autoridad competente, de láminas, 

pinturas y estatuas obscenas y de impresos abusivos de la libertad de prensa. Estas 

prohibiciones también tiene su fundamento en las nociones de buenas costumbres, orden 

público y moral (que son límites generales de la legislación) 

 

d) Actos prohibidos por la ley (1466, in fine)  
“Al estudiar la sanción de las leyes prohibitivas vimos que el artículo 10 del CC dispone que 
los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe 
expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. Esto está 
reforzado por el artículo 1466 del Código Civil, que en su parte final dice que hay objeto 
ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.  
Por lo tanto, el acto prohibido por la ley es aquel que contraviene una disposición 
prohibitiva. 
La sanción de tales actos es la nulidad absoluta en conformidad al artículo 1682 del CC. 
Respecto a las leyes imperativas hay que distinguir si los requisitos que se omiten al celebrar 
el acto o contrato están establecidos en atención a la naturaleza de los actos mismo y no a 
la calidad de las personas que los ejecutan o acuerdan. En el primer caso se trata en realidad 
de disposiciones de orden público y equivalen a una disposición prohibitiva, pues prohíben 
que el acto se celebre sin cumplir determinados requisitos. 
La infracción de tales disposiciones es también la nulidad absoluta, de acuerdo a los arts. 
1681 y 1682 del CC. 
A este respecto nuestra Corte Suprema ha dicho que `es de toda evidencia que mientras no 
se cumplan los requisitos que disponga una ley imperativa para que el acto o contrato a que 
se refiera tenga eficacia, ese acto o contrato, por mandato imperativo de la misma ley, no 
puede ejecutarse; su realización está impedida, o sea, prohibida mientras tales requisitos no 
sean efectivamente cumplidos. Y así, es fácil llegar a la conclusión de que esa ley imperativa 
debe equipararse a la ley prohibitiva`”.28 

 

Sanción del objeto ilícito. 

Nulidad absoluta. 

 

III. La capacidad.  Capacidad de goce y capacidad de ejercicio.  Incapacidad 

absoluta, relativa e incapacidades especiales.  Ley que rige la capacidad: 

artículos 7 y 8 de la ley de 1861. Extraterritorialidad de las leyes en materia de 

capacidad: art. 15 Nº 1 del Código Civil. 

                                                           
27

 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág. 300, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
28

 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, págs. 296 y 297, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
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Generalidades. 

El art. 1445 lo estable como requisito de validez del acto jurídico. 

En general en el Dº es la “aptitud legal de una persona para adquirir y ejercer derechos sin el ministerio o 

autorización de otra persona” 

 

-1- Capacidad de goce y de ejercicio. 

De este concepto general se desprenden dos clases, a saber: 

1. Capacidad de goce. 

“Aptitud legal para adquirir derechos”. Se trata de un atributo de la personalidad (la tiene toda 

persona por el hecho de ser persona). 

Sin embargo, existen ciertos casos de excepción en que nos enfrentamos a lo que algunos llaman 

“incapacidades de goce”, cuales son las incapacidades para suceder (para ser asignatario por causa 

de muerte –herencia o legado-). Según lo señalado en los arts. 963 (“… cofradías, gremios o 

establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas”) y 965 (“… el eclesiástico que hubiere 

confesado al difunto durante la misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años 

anteriores al testamento; ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico; ni sus 

deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.”) 

Ahora bien, ¿son verdaderamente incapaces de goce? 

- Algunos: sí, en cuanto no se está afectando con estas disposiciones de manera general el 

atributo de la personalidad (nunca se pierde de manera general). 

- Otros (mayoría): más que hablar de “incapacidades de goce”, hay que hablar de 

prohibiciones legales para la adquisición de determinados derechos (entre ellos Claro Solar). 

 

2. Capacidad de ejercicio. 

A esta se refiere el legislador cuando hablamos de requisitos de validez. 

Concepto legal (1445, inc. II): “La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 

misma, y sin el ministerio o la autorización de otra” 

 

Dos perspectivas: 

- Activa: aptitud legal para ejercer derechos de los que se es titular sin el ministerio de otra 

persona. 

- Pasiva: capacidad de obligarse. 

Presupone la capacidad de goce.  

Ámbito de aplicación: es un requisito de validez del acto jurídico (de ahí que hablemos de 

“capacidad contractual”. Ahora bien, no sólo la encontramos en responsabilidad contractual, sino 

que en otras sedes tales como: 

- Responsabilidad extracontractual (aquiliana): para la indemnización del daño causado es 

requisito la capacidad del agente. Son cosas distintas, no coinciden plenamente los 

incapaces en sede contractual que en extracontractual. 

- Posesión: reglas puntuales. 
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Nos interesa en cuanto requisito de validez. La concurrencia de la capacidad debe ser apreciada al 

momento de la formación del consentimiento. El fundamento de esto es que las personas a las cuales el 

legislador declara incapaces se estima que poseen una voluntad defectuosa, en razón de aquello es que el 

legislador establece tal incapacidad, apuntado a la protección de los incapaces. 

Las normas que regulan la capacidad-incapacidad son normas de orden público, no obstante estar en el 

Código Civil. Esto significa que se imponen a la voluntad de las partes (no pueden ser modificadas por un 

pacto) 

La regla general es la que establece el art. 1446 que dispone que todas las personas serán capaces, salvo 

los que la ley declare incapaces. 

Por lo tanto, el estudio de este requisito se traslada al examen de la incapacidad, veamos: 

-2- Clases de incapacidades: 

1. Generales (1447, inc. I-III) 

Susceptibles de afectar a cualquier persona y aplicarse a cualquier clase de acto 

- Absolutas. 

- Relativas.  

2. Particulares (1447, in fine) 

Aquellas prohibiciones legales para que ciertas personas celebren determinados actos. 

-2.1- Incapacidades generales. 

- 2.1.1 - Incapaces Absolutos (1447, inc. I) 

i. Impúberes 

ii. Dementes 

iii. Sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. 

 
  Fundamento: o carecen de voluntad o no pueden expresarla, veamos cada uno: 
 
Impúberes. 
Se entiende que la pubertad está determinada por la “aptitud para procrear”, ergo, la impubertad estará 
determinada por su ausencia. 
La edad la fija el legislador (art. 26), veamos: 

- Varones: menores de 14 años 
- Mujeres: menores de 12 años. 

 
Hay que distinguir de la noción de infante (sea hombre o mujer: menor de 7 años). 
 
Algunos autores (lo cual no recoge nuestro legislador) hablan de “simplemente impúberes en los siguientes 
casos: 

- Varones: 7- 14 años 
- Mujeres: 7 – 12 años 
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Lo importante de la noción de “infante” es que en determinadas materias constituye el límite para a 
incapacidad, por ejemplo: 
Materia posesoria, 723 del CC: ubica a los infantes como los incapaces para adquirir la posesión (por lo 
tanto los “simplemente impúberes” están habilitados para adquirir la posesión de un mueble). 
También resulta de interés la noción de “infante” en materia de responsabilidad civil extracontractual (son 
los infantes los que la ley declara incapaces en materia de responsabilidad aquiliana). 
Entre los 7 y 16 años se requiere de declaración de discernimiento del juez para ver si son capaces de 
delito o cuasidelito civil. 
 
Dementes. 
La acepción científica (entendida como patología psiquiátrica específica) no es la que recoge nuestro 
legislador para calificar de incapaces a los dementes. 
 
La acepción legal a la que alude el artículo 1447 es (así lo entiende doctrina y jurisprudencia) más amplio 
que el concepto científico, y hay que entender la demencia como “cualquier alteración sustancia de las 
facultades mentales de una persona que la prive de razón”. 
 
En lo que no ha habido concordancia plena es en el cuál debe ser la causa-origen, de esa privación de la 
razón (demencia). Respecto a esto hay dos posturas: 

1. Claro Solar (extensiva). 
Privación de la razón puede provenir de cualquier causa (lo importante es que las facultades 
mentales estén efectivamente afectadas) 

2. Otros (restrictiva). 
La causa debe ser una patología. 

 
Esta divergencia tendría interés respecto a qué ocurre con los efectos de las drogas, el alcohol o la hipnosis 
(facultades mentales afectadas mas no producto de una patología). 
Pero en último término, desde una perspectiva práctica no tendría relevancia, en cuanto aun cuando se 
asuma la tesis restrictiva, igualmente podríamos llegar a sancionar con nulidad actos jurídicos celebrados 
por personas privadas de razón por una cuestión no patológica (alegando ausencia de voluntad). 
 
Para nuestro legislador la incapacidad absoluta está constituida por la sola existencia de demencia, por lo 
tanto no interesa que la persona respecto de la cual se pretende ser incapaz sea declarado incapaz por 
decreto de interdicción. 
 
Basta que se pruebe demencia (haya o no interdicción, haya o no guardador). Si hubiere interdicción este 
tendrá importancia simplemente en sede probatoria. Según lo dispone el art. 465 del CC (se ha 
interpretado que establece presunción de derecho respecto a la incapacidad por demencia cuando existe 
decreto de interdicción: no se admite prueba en contrario). En buenas cuentas: 

- Actos y contratos de dementes con posterioridad al decreto de interdicción: serán nulos 
aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido (presunción de Dº) 

- Actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de 
probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente. 

 
*En las guardas (tutor o curador – institución para proteger intereses de incapaces, operando por ejemplo 
en personas afectadas por estado de demencia designándoles un guardador) debe haber un decreto de 
interdicción: resolución judicial por la cual se declara la inhabilidad respectiva. 
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Sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente. 
Incapacidad modificada por ley 19904 (3.X.03), antes decía “sordomudos que no puedan darse a entender 

por escrito”. Por lo que: 
 

- Se vio ampliada: 
En el sentido que se incluyó a los solamente sordos 

- Se vio restringida: 
En cuanto ya no interesa la forma en que se realice la manifestación de voluntad; 
antiguamente la única forma era por escrito.  

 
La incapacidad no deriva de la sordera o la sordomudez, sino de la imposibilidad de expresar de manera 
clara la voluntad. Esta idea se ve reiterada en distintas disposiciones: 
 

- En el mismo CC, Art. 1005 nº5 (regula la capacidad para otorgar testamento), el cual dice: 
“Todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente” (no será hábil para testar) 

- Ley de Matrimonio Civil, art. 5 
 
La eventual interdicción que haya podido declararse respecto de ellos no es requisito para configurar la 
incapacidad, pero hay una diferencia con la demencia, a saber, mientras en la última con el decreto de 
interdicción basta (en cuanto se presume de derecho), en el caso de los sordos-sordomudos que no 
puedan darse a entender claramente si bien la interdicción es útil en sede probatoria no se basta por sí 
sola. 
 
Actos de los incapaces absolutos. 
La incapacidad es tal que sus actos “no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución” 
(1447, inc. II).  
“Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra propia o 

ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda” (art. 46). Por ejemplo en la fianza, se 
garantiza el cumplimiento de la obligación con el patrimonio del fiador. La caución sigue el principio de 
accesoriedad (sigue la suerte de la obligación principal). 
 
Un incapaz absoluto puede ser titular de derechos y obligaciones, lo que no puede es actuar por sí mismo. 
Atendiendo esto, la única forma que actúen es a través de sus representantes legales (43 del CC). 
 
¿Qué sanción deriva del actuar de un incapaz absoluto sin representación? 
Nulidad absoluta (además de no producir obligación natural ni ser caucionado, adolece de nulidad 
absoluta). 
 
-2.1.2- Incapaces Relativos (1447, inc. III)  

i. Menores adultos 
ii. Disipadores sujetos a interdicción 

 
“Su incapacidad no emana de la naturaleza, como la incapacidad absoluta, sino de las disposición del 
legislador, fundada en el deseo de proteger sus intereses. 

VOLUNTAD INSUFICIENTE. 
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En contraposición a los absolutamente incapaces, que no pueden intervenir en forma personal en los actos 
jurídicos, pues ello acarrea la nulidad absoluta del acto, los relativamente incapaces pueden hacerlo con las 
debidas autorizaciones y sus actos son entonces válidos”29 
 
Menores adultos. 
Varones: Mayor de 14, menor de 18 años. 
Mujeres: Mayor de 12, menor de 18 años. 
  
Excepcionalmente a estos menores adultos el legislador les confiere capacidad para que por sí solos 
puedan celebrar ciertos actos y contratos, ¿cuáles?: 
 

1. Testamento. 
Del 262 del CC (expresamente) y se desprende del 1005, nº2. La razón es que es un acto jurídico 
personalísimo: no puede ser celebrado sino por la persona: “la facultad de testar es indelegable”. 

 
2. Reconocimiento del hijo. 

262 del CC, unilateral. 
  

3. Administración y goce del peculio profesional 
251 del CC. Según el nº1 del 243 tal peculio está constituido por los bienes adquiridos por el menor 
en el ejercicio de todo empleo, toda profesión liberal, de toda industria y de todo oficio mecánico. 
Hay eso sí excepciones, ciertos actos dentro del peculio profesional que requieren de autorización 
del juez (art. 254) 
 

4. Mandatario. 
Art. 2128 del CC 
 

5. Adquirir bienes muebles 
Art. 723 del CC 

 
Disipadores sujetos a interdicción de administrar los suyo. 
Disipador: “aquella persona que dilapida irracionalmente sus bienes”. Norma útil: art. 445. Para probar hay 
que mostrar hechos repetidos y constantes en el sentido de la definición. 
 
Razón: darle protección al propio incapaz, proteger su patrimonio, pero, particularmente en vista a 
resguardar los eventuales derechos sucesorios de los asignatarios forzosos. 
 
En este caso el decreto de interdicción es un elemento constitutivo de la incapacidad (mientras no exista 
decreto de interdicción tampoco existirá incapacidad). Ahora bien, para que la interdicción produzca 
efectos respecto de terceros se establecen ciertos requisitos de publicidad (447 del CC): 

- Inscribirse en el registro de prohibiciones e interdicciones del Conservador de Bienes Raíces. 
- Publicar un aviso en el diario de la comuna capital de provincia o región anunciando la 

interdicción (“… tal persona tiene prohibición…”) 
 
“Ahora bien, el disipador declarado en interdicción puede ser rehabilitado por decreto judicial (art. 464 del 
CC) y en tal caso cesa su incapacidad.”30 

                                                           
29

 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.285, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 
30

 DUCCI CLARO, CARLOS, Derecho Civil parte general, cuarta edición, pág.287, Editorial Jurídica de Chile, 2007. 

PÚBERES MENORES DE EDAD. 
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Es una incapacidad estrictamente patrimonial. Por lo tanto su capacidad para la celebración de actos de 
familia no se ve afectada (por ejemplo podrá reconocer un hijo). Ahora bien, existen excepciones en el 
ámbito patrimonial: podrá manejar una cierta suma de dinero (que declarará el juez) y podrá otorgar 
testamento (453 del CC). 
Cabe señalar que en materia extracontractual su capacidad es plena. 
 
Actuación de lo relativamente incapaces y sanción. 
Podrán actuar, sea: 

- Representados 
- Por sí solos con la autorización de su representante legal 

 
Sus actos que no sean “ni representados ni autorizados” (sin las formalidades habilitantes) adolecen de 
nulidad relativa en función de lo dispuesto en el artículo 1682 del Código Civil. 
 
-2.2- Incapacidades particulares. 

1447, in fine: “prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. 

El legislador estima que atendida la especial situación (sea entre las partes entre sí, sea entre las partes y el 

objeto sobre el que recae el acto) se justifica impedir la celebración del acto. Casos: 

• 1796 y 1798 en materia de compraventa. 

- 1796: “Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, y 

entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad” 

- 1798: “Al empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se 

vendan por su ministerio; y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes en 

cuyo litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio; aunque la venta se 

haga en pública subasta” 

 

• 412 en materia de guardas. 

Tutores, curadores y personas vinculadas a estos para celebrar determinados actos relacionados 

con los bienes del pupilo. 

No hay uniformidad en torno a la denominación, el CC habla de “incapacidad particulares”, pero hay 

quienes utilizan otras expresiones tales como “prohibiciones legales” o “falta de legitimación para celebrar 

un acto” (Alessandri). 

En el fondo lo que hay es privación de la capacidad de ejercicio. 

Los fundamentos variarán según cada caso, así: 

• 1796: Relación particular entre cónyuges, se señala que lo que está detrás es la protección a 

terceros y evitar el conflicto de intereses 

• 1798: Evitar conflicto de intereses 

• 412: ídem. 
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Afecta a personas capaces, ellas pueden celebrar todos los actos salvo los que la ley ha excepcionado. 

Son de Dº estricto en cuanto sólo son aplicables en los cosas previstos por el legislador (no cabe la 

extensión a supuestos no previstos por la ley) 

Sanción 

Hemos visto que la incapacidad absoluta acarrea nulidad absoluta, mientras que la incapacidad relativa 

nulidad relativa. ¿Qué ocurre con la infracción de las incapacidades particulares?: no existe uniformidad, 

veamos: 

1. Claro Solar. 

Nulidad Relativa. Razón: para él, este tipo de incapacidades no es sino un tipo de incapacidad 

relativa. 

2. Mayoría. 

Hay que distinguir el tipo de norma que haya establecido la incapacidad, así si es de: 

- Carácter prohibitivo: nulidad absoluta (ejs.: 1796 y 1798) 

- Carácter imperativo (permiten celebración en ciertos casos): nulidad relativa (ej.: 412) 

3. Otros. 

Señalan que la sanción será siempre la nulidad absoluta. Su razón es que sólo se configurarían 

incapacidad de este tipo en normas de carácter prohibitivo. 

-3- Ley que rige la capacidad: artículos 7 y 8 de la ley de 1861; Extraterritorialidad de las leyes en 

materia de capacidad: art. 15 Nº 1 del Código Civil. 

Para concluir el análisis de la capacidad como requisito de validez del acto jurídico, analizaremos la relación 

entre la capacidad y la vigencia de la ley. En ese sentido analizaremos la ley desde un punto de vista 

temporal y desde un punto de vista espacial. 

Temporal. 

La ley sobre efecto retroactivo de las leyes (de 1861) regula en su artículo 8 la capacidad de ejercicio frente 

a una sucesión de leyes (de ahí que relacionemos la capacidad con la vigencia de la ley en el tiempo). 

Concluimos que para definir cual es la legislación aplicable hay que hacer una distinción, a saber: 

1. Adquisición. 

Capacidad de ejercicio adquirida bajo la vigencia de una ley no se pierde bajo la vigencia de otra 

posterior, de manera tal que adquirida la capacidad de ejercicio permanece no obstante el cambio 

de legislación. 

2. Ejercicio. 

El ejercicio de la capacidad de ejercicio se rige por la ley posterior. 

Espacial. 

Relativo a los efectos de la ley en el territorio. 

Art. 15, nº1 del CC: Extraterritorialidad de la ley chilena en materia de capacidad. La capacidad “persigue” a 

los chilenos. Sea donde sea que se encuentren si sus actos van a producir efectos en Chile, se regirán por la 

ley chilena. 
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IV. La causa.  Diversas doctrinas.  La causa ilícita. 
 

Es un requisito del acto jurídico según lo dispuesto en los artículos 1445 nº4 y 1467 del Código de Bello. 
 

-1- Diversas doctrinas. 
Antes de estudiar  la normativa propia de nuestro Código, cabe dar ciertas nociones previas sobre el 
concepto mismo de causa. Es posible distinguir tres conceptos diversos de causa, a saber: 

1. Causa eficiente 
2. Causa final (da vida a la teoría de la causa) 
3. Causa ocasional o impulsiva 

 
-1.1- Causa eficiente. 
El sentido lógico y natural del término: “aquello que genera un efecto”, la RAE dirá “el fundamento u 
origen de algo”. Si trasladamos esta noción al plano jurídico diremos que la: 

o Causa (eficiente) del acto:  voluntad o consentimiento (consecuencia: el acto o contrato) 
o Causa (eficiente) de la obligación:  acto o contrato (consecuencia: obligación). 

 
De modo amplio lo podemos plantear como: la causa eficiente de las obligaciones es su fuente. 
 
-1.2- Causa Final. 
A lo que apunta el acto o contrato. 
Contribuyó a que surgiera la denominada “teoría de la causa” (doctrina clásica de la causa –de ahí que lo 
estudiemos en este tema-) 
 
Tuvo su origen en el Dº francés previo al Código Napoleón, en los autores Jean Domat y Robert Pothier. 
Domat escribió una obra en la cual analizó por primera vez de manera sistemática la causa (lo que recoge 
Pothier). No obstante, que siendo estrictos, los primeros antecedentes corresponden a los canonistas y 
juristas medievales. 
 
Se considera a la causa como: 

- Fin o propósito invariable de un acto 
- Finalidad inmediata, típica y constante que se pretende con un determinado acto 
- Coincidente (esta finalidad o propósito) en determinados tipos de acto jurídico (de ahí el 

calificativo de “invariable”) 
 
Dadas estas características, nos para saber cual es la causa final hemos de distinguir según el tipo de 
contrato, veamos: 
 

1. Contratos bilaterales o sinalagmáticos. 
Será bilateral cuando a consecuencia de su celebración surgen obligaciones para ambas partes (ej.: 
c/v). 
En estos contratos la causa de la obligación de una de las partes es la obligación de la otra. 
Ahora, con posterioridad Capitant hace una revisión de esta doctrina y realiza una precisión: en 
estricto rigor la causa final no es la obligación de la otra parte sino el cumplimiento de la obligación 
o prestación de la otra parte. 
 

2. Contratos reales. 
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Son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa sobre la cual recaen. 
La causa de la obligación del deudor (restituir la cosa) es la entrega realizada por el deudor. Esto 
ocurre, por ejemplo en el comodato o en el mutuo. 
 

3. Contratos gratuitos. 
Aquellos en que sólo para una de las partes surge un gravamen, mientras que para la otra no trae 
aparejado gravamen alguno: “a título gratuito”. 
La causa final de la obligación es la simple liberalidad o beneficencia (ánimo de favorecer a la otra 
parte) 

 
-1.3- Causa ocasional o impulsiva. 
Corresponde a los motivos personales que determinan a cada una de las partes a contratar. Serán tantas 
como partes pueden celebrar un acto o contrato. No interesan al Dº, ergo, quedan fuera del acto o 
contrato a menos que las partes las incorporen {ver “error accidental”: una motivación, una causa 
ocasional se introduce al contrato por la voluntad de las partes}. 
 

-2- La Causa en el Código Civil. 
Artículos 1445 y 1467. 
 
Concepto: “Motivo que induce al acto o contrato” (1467, inc. II). La pregunta lógica es ¿a qué tipo de causa 
corresponde esta definición legal? 
 
La mayoría ha entendido que, no obstante el uso del término “motivo”, el legislador ha acogido la noción 
de causa final. Cuando habla de “motivo” señalan, apunta al “motivo jurídico”, por lo tanto hay que 
entender por “motivo” el interés o la razón jurídica que determina a las partes a celebrar el acto o 
contrato.  Hay que entender que al tenor de la simple lectura de la disposición legal el legislador parece 
apuntar con “motivo” a la noción de “causa ocasional”. 
 
Hay que considerar que don Andrés Bello se vio fuertemente influido por Pothier y la doctrina francesa. 
 
Nuestro ordenamiento regula la causa como requisito de existencia y como requisito de validez (causa 
lícita), veamos. 
 

1. Como requisito de existencia. 
1467, inc. I: exigencia de que la causa sea “real”. Lo de “realidad de la causa” se trata de que la 
causa tenga una existencia efectiva (objetiva). El mismo supuesto del 1467 in fine, nos señala que 
carece de causa el dar cumplimiento a una obligación inexistente. 
La “falsedad de la causa” se asimilaría que la causa no sea “real”, por lo tanto tampoco se cumpliría 
con la exigencia (se cree pagar, se paga, pero no había deuda).  
Sanción por falta de causa: existen dos posibles respuestas, veamos: 
i. Inexistencia (quienes postulan a la inexistencia como sanción general de ineficacia) 
ii. Nulidad absoluta (quienes no adscriben a la “teoría de la inexistencia”) 

 
2. Como requisito de validez (causa lícita) 

- Debe ser lícita (1445 nº4 y 1467 inc. I) 
- Tal como ocurre con el objeto, el legislador no define causa lícita, sino que señala cuándo la 

causa es ilícita: la prohibida por la ley o la contraria a las buenas costumbres o al orden 
público”. 
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- Ante la pregunta del por qué se solicita la causa lícita siempre se ha sostenido que la 
exigencia  de licitud de la causa como requisito de validez del acto jurídico vendría a ser un 
mecanismo del legislador para contralar la moralidad de los actos jurídicos (herramienta: el 
control dado al juez) 

- El problema que se plantea al requisito de la licitud de la causa es definir si el legislador 
cuando habla de licitud de la causa se refiere a la causa “ocasional” o a la “final”. 
El ejemplo del inc. III del artículo 1467 del CC in fine que señala: “y la promesa de dar algo 

en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”, parece más 
bien apuntar ala motivación (noción de causa impulsiva-ocasional); no analiza la causa 
abstracta de contrato referido (que efectivamente hay), sin considerar la prestación 
deberíamos considerarlo lícito (en cuanto hay obligación correlativa), por lo tanto siempre 
sería lícito, de ahí que el análisis respecto a la licitud se hace en función del motivo: la causa 
“compulsiva u ocasional” 
¿Cómo se ha resuelto esta disyuntiva? 
i. Algunos: Liderados por don Avelino León Hurtado han sostenido que cuando nuestro 

legislador se refiere a la existencia de la causa hay que pensar en la causa final, 
mientras que la validez de la causa (licitud o ilicitud) supone considerar la noción 
“causa impulsiva u ocasional”. De ahí que según esta postura el concepto de causa 
en nuestro ordenamiento sería dual. 

ii. Otros: Consideran que la postura recién comentada carece de lógica en cuanto 
supone que para resolver de la existencia vamos a una noción y respecto a la validez 
a otra. 

La discusión está abierta, no es un tema pacífico en la doctrina. 
¿Qué ha dicho la jurisprudencia? 

� Sentencia CS 12/04/2005 LP 31958. CA Sgto.: 
“De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1467 del Código Civil, y lo sustentado en la doctrina, 

la causa de la obligación del mandante, es la gestión misma del negocio, y la causa de la 

obligación del mandatario, es la remuneración, y ambas causas existen.  

Cabe hacer presente a este respecto, que la causa de que trata la ley civil en la disposición 

citada, no puede confundirse con la causa ocasional o móviles psicológicos, la que sería 

examinable, en el evento de una causa ilícita, que no es el caso. En consecuencia, se 

rechazará la excepción de inexistencia o nulidad por falta de causa” 
El tribunal sigue de manera clara la postura de León Hurtado: para la existencia de la causa 
piensa en causa final, mientras que para la licitud piensa en la causa impulsiva. 

� Sentencia CS 03/03/08 LP 38426.  
- Sentencia 1ª instancia: 
 “En cuanto a la concepción de causa seguida en el derecho chileno, es dable mencionar al 

respecto que la Corte Suprema ha rehusado a considerar los motivos psicológicos como 

causa”. 

 “En conclusión, para este Tribunal los motivos internos, psicológicos, que hayan llevado al 

demandado a celebrar los actos jurídicos cuestionados no pueden considerarse “causa”, en 

los términos del Código Civil”. (considerando 11). 

El tribunal considera que la causa ocasional no se considera como tal: los motivos no 
constituyen causa. 

 

-3- Evolución de la doctrina de la causa. 
 
-3.1- Críticas a la teoría clásica: los “anticausalitas” 
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Postura de aquellos que rechazan la doctrina clásica de la causa que se han venido en denominar 
“anticausalistas”, liderados por Planiol. 
 
Consideran estos, que la causa es un concepto falso e inútil: no hay necesidad de recurrir a la causa como 
requisito del acto jurídico, veamos 
 
¿Por qué falso? 
 

1. Porque tratándose de los contratos bilaterales no es posible considerar que la obligación de una de 
las partes sea la causa de la obligación correlativa, atendiendo a que ambas obligaciones nacen de 
manera simultánea (en un sentido lógico la causa ha de anteceder al efecto) 

2. Porque tratándose de los contratos reales, Domat no tiene en cuenta que “la entrega de la cosa no  
es causa de la obligación, sino que es un requisito esencial para que el contrato se perfeccione. 
Luego, decir que la causa de la obligación los contratos reales es la entrega de la cosa, viene a ser 
igual que decir que la causa de la obligación es el contrato mismo”31. De ahí que la entrega sea en 
realidad la causa eficiente (aquella que recoge su sentido lógico y natural: da lugar a algo que no 
existía previamente) 

3. Porque tratándose de los contrato gratuitos, cuando la doctrina clásica nos dice que es esta clase 
de contratos la causa final es la “mera liberalidad” la está confundiendo con la noción de causa 
ocasional, “siendo imposible en la práctica separar la intención de realizar una liberalidad de los 
motivos que tuvo el contratante para obligarse”32. 

 
¿Por qué es inútil? 
 

1. En los contratos bilaterales por cuanto la falta de causa puede reemplazarse por la falta de objeto. 
“Lo que constituye la causa de la obligación de una de las partes no es otra cosa que el objeto de la 
obligación de la otra, de manera que la falta de causa de una de las obligaciones implicaría 
necesariamente la falta de objeto de la otra. Por eso, por falta de objeto y no por falta de causa, la 
obligación será ineficaz. 
En la compraventa, por ejemplo, según la teoría clásica, la causa de la obligación del comprador de 
pagar el precio es la obligación del vendedor de dar la cosa o, lo que es lo mismo, la cosa que el 
vendedor se obliga a dar. Si el vendedor no quedara obligado a dar la cosa porque ésta, que las 
partes suponen existente, no existe, según dicha teoría la obligación del comprador carece de 
causa. Para Planiol la situación es diferente, tomando en cuenta que el objeto de la obligación del 
vendedor es la cosa que debe dar. Si la cosa que el vendedor se obliga a dar y que las partes 
suponen existente no existe, cabe concluir que falta el objeto de la obligación del vendedor. Por 
esta razón la obligación es ineficaz, lo que revela en concepto de Planiol la inutilidad de la causa”.33 

2. En los reales es inútil porque en esta clase de contratos si no hay entrega no hay contrato 
(causalistas confunden ausencia de causa con ausencia de contrato). En ese sentido “… de nada 
sirve la consideración de que si la cosa no ha sido entregada, la obligación de restituirla carece de 
causa, ya que la ineficacia de tal obligación resulta simplemente del hecho que por faltar la entrega 
el contrato real no se perfecciona, lo que implica que no produce efectos ni engendra la 
obligación”34 

                                                           
31

 VIAL DEL RÍO, VÍCTOR, Teoría General del Acto Jurídico, Quinta Edición, pág. 197, Editorial Jurídica de Chile, 2007 
32

 Ídem 
33

 VIAL DEL RÍO, VÍCTOR, Teoría General del Acto Jurídico, Quinta Edición, pág. 197, Editorial Jurídica de Chile, 2007 
34

 Ídem 
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3. Tratándose de los contratos gratuitos, como los anticausalistas consideran que la “mera liberalidad” 
supone llegar a los motivos (no es noción abstracta), eso supone a la vez que los contratos gratuitos 
nunca carecerían de causa (en cuanto motivaciones existen siempre), de ahí que se considere inútil. 

 
“Advierte, por otra parte, Planiol que en el terreno de la ilicitud la teoría clásica también es inútil, ya que, 
en la práctica, la ilicitud de la causa se confundiría con la ilicitud del objeto”35 
 
-3.2- Réplica a los anticausalistas: el “neocausalismo” 
Defensa de la tesis causalista (Capitant), busca precisar la teoría de la causa, veamos: 
 
¿Por qué la causa no es falsa? 
 

1. En los contratos bilaterales la noción de causa final no supone separación temporal entre 
obligaciones (“un escalonamiento en el tiempo”), esa separación temporal (que dicen necesaria los 
anticausalistas) supondría que se está pensando en la noción de causa eficiente, no final. Premisa: 
“La causa de la obligación de las partes es el cumplimiento de la obligación correlativa” 

2. Efectivamente en los contratos reales la entrega de la cosa es la causa eficiente de la obligación de 
restituir, aquello no es óbice para que se considere como causa final (es al mismo tiempo eficiente 
y final) 

3. Respecto a los contratos gratuitos no es dable señalar que la “liberalidad” de la doctrina clásica sea 
equivalente a los motivos o causa ocasional, son perfectamente distinguibles, a saber 

- Motivos:  psicológico 
- Causa final: abstracto (desvinculado de los motivos personales) 

 
¿Por qué la causa no es inútil? 
 

1. En lo bilaterales. Efectivamente la falta de objeto puede hacer que caiga por nulidad una de las 
obligaciones, sin embargo: ¿cómo explicamos que caiga la obligación correlativa? No por falta de 
objeto, sino por falta de causa. Además, la utilidad de la noción de causa en los contratos 
bilaterales queda de manifiesto en diversas instituciones aplicados a los mismo (ej.: resolución por 
incumplimiento, excepción de contrato no cumplido, teoría de ----) 

2. En los gratuitos. No es inútil en cuanto la mera liberalidad es la que permite distinguir actos 
gratuitos de actos onerosos 
 

 

V. Las formalidades. Ley que las rige: art. 17 Código Civil.  Formalidades objetivas o 
adsolemnitatem; habilitantes; de prueba; de publicidad y convencionales. 

 
-1- Ley que las rige 
 
Art. 17 del Código Civil 
 “La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su 

autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento.
36

  

La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al hecho de haber sido realmente 

otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese” 

                                                           
35

 VIAL DEL RÍO, VÍCTOR, Teoría General del Acto Jurídico, Quinta Edición, pág. 198, Editorial Jurídica de Chile, 2007 
36

 La referencia al Código de Enjuiciamiento debe entenderse hecha al Código de Procedimiento Civil. 
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De lo cual se deduce el principio: “Lex locus regit actum” 
 

-2- Generalidades. 
 
Solemnidades: requisito de existencia del acto jurídico (clase de formalidad) 
Formalidades: requisitos externos que deben cumplirse en la celebración de ciertos actos o en la 
oportunidad prevista por la ley para su perfeccionamiento o plena eficacia 
 

-3- Tipos de formalidades. 
 
El concepto de “formalidad” es amplio, existen varios tipos, veamos: 
 

i. Formalidades objetivas o solemnidades (adsolemnitatem) 
ii. Formalidades habilitantes 
iii. Formalidades por vía de publicidad 
iv. Formalidades por vía de la prueba 
v. Formalidades convencionales 

 
Analicemos cada una: 
 
-3.1- Formalidades objetivas o solemnidades (adsolemnitatem). 
 
Se desprende de lo dispuesto en el art. 1682: “requisitos externos que la ley exige para la celebración de 
ciertos actos en atención a la naturaleza de ellos”. 
Son requisitos externos que la ley establece en atención a la naturaleza, requisitos de forma que el 
legislador impone en cuanto considera que es la única forma de manifestar la voluntad o el consentimiento 
de las partes. 
 
-3.1.1- Tipos de solemnidades: 
 

1. Escritura pública. 
- C/V. 1801, inc. II; ciertos contratos de compraventa han de celebrarse con escritura pública  
- Capitulaciones matrimoniales (convenciones de carácter patrimonial que celebren los 

esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración), el art. 1716 establece 
que se otorgarán por escritura pública. 

2. Simple escrituración 
Instrumento privado. Ha de hacerse constar por escrito necesariamente 

- Contrato de promesa (1554) 
 

3. Presencia de funcionario público. 
- Ley de Matrimonio Civil (art. 17): Ante un oficial del Registro Civil 

 
4. Presencia de testigos 

- Art. 17 LMC: dos testigos hábiles 
- Testamento (algunas clases, 1040 del CC) 

 
5. Autorización judicial para realización de ciertos actos 
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- Donación entre vivos: pasando de cierta cuantía requiere de autorización judicial 
(denominada “insinuación”) 

 
-3.1.2- Características de las solemnidades. 
 

1. Excepcionales. 
Se entiende que el principio matriz del Dº civil corresponde a la autonomía de la voluntad, y una 
manifestación de este principio corresponde al principio del “consentimiento”, conforme al cual par 
la celebración de los actos jurídicos basta con el solo consentimiento (o voluntad según el caso). De 
ahí que la exigencia de solemnidades sea una situación excepcional (por ley) 
 

2. Son de Dº estricto. 
Porque tienen carácter excepcional y consecuentemente su aplicación es restrictiva (no puede 
exigirse cumplimiento de solemnidades a actos distintos de los que el legislador ha señalado 
expresamente: no se puede extender) 
 

3. Por regla general: único medio de prueba de los actos solemnes. 
Lo cual se desprende del artículo 1701, inc. I: El acto solemne se prueba por sí mismo. 
Analizando el 1701 habría que decir que si nos damos: 

- A su tenor literal: instrumento público aludiría a escritura pública 
- A lo que se ha interpretado: toda inobservancia de cualquier solemnidad nos deja sin medio 

de prueba, de ahí que podamos aseverar que los actos solemnes se prueban por sí mismos. 
 
Esta es la “regla general” en cuanto existen excepciones donde es posible que se llegue a dar por 
probado un acto jurídico solemne a pesar de no haberse acreditado el cumplimiento de la 
solemnidad para él exigible, lo cual ese aprecia en nuestra legislación en ciertos actos constitutivos 
de eº civil (en ciertos casos). 
Por ejemplo: el estado civil de casado. Se entiende que la prueba del eº civil de casado requeriría 
acreditar el matrimonio (con todas sus solemnidades), sin embargo, excepcionalmente nuestro 
legislador admite la prueba del eº civil de casado por medio de la “posesión notoria”, lo mismo 
ocurre en el caso de la prueba de eº civil de hijo. 
 

-3.1.3- Sanción por inobservancia de las solemnidades. 
o Inexistencia (para los que la consideran una sanción general de ineficacia) 
o Nulidad Absoluta (para los que no adhieren a la teoría de la inexistencia) 

 
-3.2- Formalidades habilitantes. 
“Requisitos externos establecidos para el valor de ciertos actos en atención al estado o calidad de las 
partes que los ejecutan o celebran” 
 
-3.2.1- Origen. 
Inicialmente se vinculan con la protección de los incapaces (a aquellos que no están plenamente 
capacitados para actuar de mutuo propio en la vida jurídica), o para completar su voluntad o para 
completar el poder del representante legal (en cuanto a veces él tiene que cumplir con cierta formalidad 
habilitante) 
Esta noción se ha ido extendiendo, en el sentido que en determinados supuestos el legislador también 
exige el cumplimiento de formalidades de este tipo para ciertos actos celebrados por capaces que por 
determinadas circunstancias no tienen la libre administración de ciertos bienes. Ejemplo: Sociedad 
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conyugal: se presentan como necesarios ciertos requisitos externos; no obstante marido y mujer son 
plenamente capaces a quien el legislador le entrega la facultad de administración es al marido, sin 
embargo, como el legislador no se confía es que en pos de la protección de la mujer establece que ciertos 
actos no pueden celebrarse sin autorización de la mujer (por ejemplo la enajenación de un bien raíz). Estas 
autorizaciones también entran en la noción de “formalidad habilitante”. 
En el fondo, lo que está detrás es que con el cumplimiento de estos requisitos externos se “habilita” a 
estas personas a actuar válidamente en la vida jurídica. 
 
-3.2.2- Clases de formalidades habilitantes. 
 

1. Autorización. 
La más clásica. 
Permiso que debe concederse u otorgarse para la celebración de un determinado acto jurídico. 
Dependerá del caso concreto quien lo entregue, veamos: 

- Incapaces. 
Otorgados por el representante legal. También puede ocurrir que el representante legal 
requiera de autorización, sea de otros representantes legales (412, inc. I), sea del juez (402, 
inc. II; 254) 

- Capaces (ampliación de la noción) 
Ej.: 1749 y 142 del CC. 
 

2. Asistencia. 
Intervención o concurrencia conjunta, sea del representante legal, sea de la persona llamada por 
ley (…)  para la celebración del acto por parte de la persona que requiere de esta formalidad 
habilitante. Ejemplos: 

- 413 
- 1479: Mujer además de prestar autorización puede asistir (…) 

 
3. Homologación. 

Aprobación judicial de un acto ya celebrado con anterioridad (no es que el juez autorice que se 
celebre un acto, sino que el juez a posteriori lo aprueba-verifica (lo cual lo diferencia de la 
autorización). Es un control de legitimidad. Ejemplo típico: 

- 1342. Partición de bienes. Si en la partición tienen interés personas que no hayan nombrado 
apoderados o personas bajo tutela o curaduría, será necesario someterá (la partición) a la 
aprobación judicial (homologación) 

 
Existen algunos que también consideran clases de “formalidades habilitantes” a: 
 

4. Representación de los incapaces. 
No es cuestión del todo clara en cuanto parece ser que la representación es más bien una 
manifestación de voluntad (ahora bien, si cumple con la función de las formalidades habilitantes es 
otra cosa (¿?)) 
 

5. Subasta pública. 
Art. 394 del CC: necesidad de que ciertos actos celebrados por tutores o curadores respecto de 
bienes del pupilo se realicen en subasta pública. La necesidad que las ventas de ciertos bienes sea 
hecha por subasta pública daría para sostener que es una formalidad, por el contrario otros creen 
que las subasta pública es más bien un requisito publicitario. 
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-3.2.3- Sanción por la inobservancia de las formalidades habilitantes. 
 
Regla generalísima. 
Nulidad relativa (en cuanto se trata de exigencias en atención al estado o calidad de las partes) 
 
Excepción. 
Inoponibilidad. Ocurre, por ejemplo, en materia de sociedad conyugal, el artículo 1749 establece que la 
celebración de contratos de arrendamiento o de cesión del uso o tenencia de bienes raíces sociales por 
parte del marido requiere de la autorización de la mujer cuando superen ciertos plazos prescritos por la 
norma. La sanción establecida por el legislador por la infracción de esta exigencia es el de la inoponibilidad 
de los contratos de arrendamiento respecto de la mujer por el tiempo que exceden los plazos máximos 
fijados por ley (5 u 8 años dependiendo del tipo de inmueble). 
 
-3.3- Formalidades por vía de publicidad. 
“Requisitos externos establecidos por la ley, cuyo fin es poner en conocimiento de terceros la celebración 
de un acto jurídico o una determinada situación jurídica”. 
 
En doctrina podemos hablar de dos clases, a saber: 
 

1. “De simple noticia”. 
Se hace referencia aquellas formalidades cuyo fin es poner en conocimiento de terceros un 
determinado acto o situación jurídica que puedan tener interés en conocer. Tienen la particularidad 
que su omisión no tiene consecuencias para el acto mismo sino que la sanción es simplemente la 
indemnización de perjuicios a que puede quedar obligado aquel que debió cumplir con la 
formalidad y no lo hizo. Ejemplo: 

- Art. 98 del CCº. Situaciones de aceptación extemporánea de la oferta; establece en tal 
supuesto la obligación de que el oferente notifique (“de aviso”) al aceptante extemporáneo 
de dicha circunstancia. La omisión de este aviso tiene como consecuencia la indemnización 
de perjuicios a que puede quedar obligado aquel que debía dar el aviso. 
 

2. “Sustancial”. 
Aquella cuya omisión trae aparejada la inoponibilidad del acto respecto de terceros. Su exigencia se 
explica por la necesidad de los terceros que puedan tener un interés particular en conocer o saber 
(en concreto, no un interés general), esto explica que la sanción será la inoponibilidad: no producirá 
efecto respecto de terceros. Tipos de formalidades por vía de publicidad sustanciales: 

- Publicaciones. 
Ejemplo: 

o 447del CC. Ordena publicación en un periódico de la declaración de interdicción del 
disipador. 

 
- Inscripciones o subinscripciones en registros públicos. 

Ejemplos:  
o 447 del CC. El decreto ha de inscribirse en el registro de interdicciones y 

prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces.  
o 2515 del CC. Inscripción de la sentencia que declara la prescripción adquisitiva. 
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o 225 del CC. Subinscripción al margen de la escritura pública o acta extendida en 
cualquier oficina del Registro Civil en la inscripción de nacimiento del hijo (relativo al 
cuidado del hijo por los padres, leerlo) 
 

- Notificación. 
Ejemplo (el más clásico): 

o 1902 del CC. Notificación de la cesión de créditos. Dispone que al realizarse una 
cesión de créditos para que esta produzca efectos respecto del deudor, debe ser éste 
notificado de la cesión; luego, dicha notificación cumple con ser una formalidad de 
publicidad. 
 

-3.4- Formalidades de prueba: “ad probationem” 
Exigidas por la ley para acreditar en juicio la celebración de un acto jurídico. 
Lo que se quiere es preconstituir de pruebas, es decir, que antes de cualquier litigio al que pueda conducir 
la celebración de un acto las partes cuenten ya con un medio de prueba. 
 
La sanción (si estas formalidades no se cumplen) es que el legislador priva a las partes de determinados 
medios de prueba. Ejemplos: 

- Art. 1709 (en relación con el 1708). De estas dos normas se desprende que todo acto que 
contenga la entrega o promesa de una cosa que valga más de dos UTM debe constar por 
escrito; la formalidad por vía de prueba es la escrituración y la sanción vendría a ser que el 
legislador priva a las partes de la prueba testimonial (en el caso de no haberse celebrado por 
escrito aquel acto que contenía la entrega o promesa de una cosa de más de 2 UTM). La 
excepción (a la exigencia de escrituración) la constituye el art. 2175 en materia de comodato 
(podrá probarse por testigos cualquiera sea el valor de la cosa prestada) 

- Art. 14 de la ley 18.010 sobre la operación de créditos de dinero: se establece que todo 
pacto de exoneración de intereses o de intereses debe contar por escrito, si no se cumple 
con este requisito dicho pacto será ineficaz en juicio. 

- Art. 1701 del CC. Tratándose de actos solemnes el único medio de prueba son las 
solemnidades. 

 
-3.5- Formalidades convencionales. 
No son requisitos externos dispuestos por ley, sino que las partes convienen o estipulan como necesarias 
para el perfeccionamiento de un acto jurídico que por ley es consensual. 
 
Se admite su procedencia en razón de lo dispuesto en los artículos 1802 (en materia de compraventa) y el 
1921 (en materia de arrendamiento), pero con un régimen diferente de aquel que se aplica a las 
solemnidades propiamente tales. Lo que disponen las normas que es que, habiéndose pactado que sería 
necesaria la escrituración para la perfección del contrato, el efecto es que las partes de dicho contrato 
pueden retractarse mientras no se haya cumplido con la solemnidad pactada y siempre que no haya 
principiado la entrega de la cosa objeto del contrato. En el fondo mientras no se otorguen las 
solemnidades hay una precariedad del vínculo que les permite retractarse sin responsabilidad alguna. Si se 
entrega la cosa, la interpretación que se hace de dicha entrega, es que se está renunciando a las 
solemnidades convenidas. 
 
 

C. CLASIFICACIONES DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y DE LOS CONTRATOS 
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I. Diversas clasificaciones de los actos jurídicos.37 
 
Recordar la definición de acto jurídico, a saber: “manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o 
extinguir derechos y obligaciones”. 
Existen diversas clasificaciones de actos jurídicos, veamos: 
 

-1-  Actos jurídicos unilaterales y bilaterales. 
Su criterio de distinción es las voluntades necesarias para el perfeccionamiento del acto.  
Los Actos unilaterales: son aquellos que se perfeccionan con la voluntad de una sola parte y  
Los Actos bilaterales: son aquellos que se perfeccionan con la voluntad de dos o más partes 
 
-1.1- Actos unilaterales (manifestación de voluntades) 
 

a) Actos simples o unipersonales: aquella en que la voluntad necesaria para su formación proviene de 
una sola persona, de manera tal que, la parte que da vida  al acto jurídico está constituido por una 
sola persona. El testamento es unilateral y simple 
 

b) Actos pluripersonales: son aquellos en que la voluntad necesaria para su formación proviene de 
dos o más declaraciones de voluntad de distintas personas. Para comprender como se realiza esta 
unión de voluntades hay que distinguir 2 tipos de actos 
 

a. Actos colectivos: son aquellos en que las voluntades de 2 o más personas, cuyo contenido y 
fin idéntico se unen sin fundirse para configurar hacia el exterior una voluntad única que da 
origen al acto jurídico unilateral. Esto se presenta, por ejemplo, en una renuncia formulada 
por una asamblea de copropietarios de un inmobiliario (es la manifestación de cada uno de 
los copropietarios, puede ser mayoría no necesita ser total) 
 

b. Actos complejos: en ellos 2 o más voluntades que tienen un mismo contenido y fin, se unen 
fundiéndose en 1 sola voluntad unitaria que es la que aparece hacia el exterior como la 
voluntad constitutiva del acto jurídico respectivo. Es lo que ocurre por ejemplo en una 
renuncia de comuneros respecto de la cosa común (totalidad) 

 
La relevancia de esta distinción radica por cómo operan o cual es la incidencia de los vicios de la voluntad 
en cada uno de estos actos jurídicos. Pues en los complejos (fusión de voluntades) el vicio que afecte en 
una de ellas tendrá incidencia en todas ellas y con ello incide también en la nueva declaración de voluntad 
que surge de esta fusión de voluntad y por tanto esta voluntad tendrá el vicio que corresponda. Pero en los 
colectivos, no se verá afectada, pues aquí no hay fusión  y lo que le afecte a una no afectará a las otras. 
 
En doctrina, para hacer referencia a quienes dan vida a los actos unilaterales se habla de autor. 
 
-1.2- Actos bilaterales  
Acuerdo de voluntades, se le llama convención y ahí están los contratos (analizaremos más adelante la 
clasificación de los contratos) 
 
-1.3- Actos plurilaterales: 

                                                           
37

 Apunte de Diego Gómez (clase del 20 de mayo) 
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Quienes agregan esta categoría reducen el concepto de acto jurídico bilateral a aquellos actos jurídicos de 
2 partes, por tanto, este tipo de actos sería los que suponen la unión de 3 o más partes, se basan en el 
contrato de sociedad. 
 

-2-  Actos jurídicos entre vivos y por causa de muerte (mortis causa) 
 
El criterio de distinción: viene por el criterio de hecho que determina la producción de efectos del acto. De 
ahí se dice que:  
 
-2.1- Actos entre vivos. Sus efectos no dependen de la muerte de ninguna de las partes 
 
-2.2- Actos por causa de muerte. Sus efectos se producen por la muerte de su autor 
 

-3- Actos jurídicos puros y simples y sujetos a modalidad 
 
El criterio de distinción está constituido en la forma en que el acto jurídico produce sus efectos; 
 
-3.1- Actos puros y simples. 
 Aquellos que producen plenos efectos desde el momento de su perfeccionamiento, de manera inmediata 
 
-3.2- Actos sujetos a modalidad. 
Son aquellos cuyos efectos normales se encuentran alterados por la incorporación de una modalidad, de 
manera que una vez perfeccionado sufrirán la alteración según  la modalidad incorporada en el acto, como 
la condición (hecho futuro e incierto que depende el nacimiento o la extinción de un derecho, de ahí la 
condición suspensiva y resolutoria), plazo (hecho futuro y cierto, que depende la exigibilidad o la extinción 
de un derecho) y modo (la carga impuesta al beneficiario de un acto gratuito; siendo común en los 
testamentos). Algunos agregan la representación como otra modalidad. 
Hay que considerar que las modalidades son un elemento accidental de los actos jurídicos, son aquellos 
que requieren de la inscripción de una cláusula especial. Pero en determinados son elementos de la 
esencia (contrato de promesa, se exige que se incorpore un plazo o condición para celebrar el contrato) o 
de la naturaleza (la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales) 
 
Los actos puros y simples son la regla general. 
 

-4-  Actos jurídicos patrimoniales y de familia 
 
El criterio es el contenido del acto jurídico, las relaciones reguladas por el acto respectivo. 
 
-4.1- Actos patrimoniales. 
 Son aquellos cuyo contenido es susceptible de apreciación pecuniaria. 
-4.2- Actos de familia. 
 Su contenido es extra patrimonial, son actos que recaen sobre las personas en sus relaciones de familia. 
Como en los derechos de familia, como por ejemplo el matrimonio 
 
 Es importante pues el principio de la autonomía de las voluntades no se comporta igual en cada acto. 
Tiene mayor efecto en los actos patrimoniales; en los de familia tiene acción restringida. 
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II. Clasificaciones de los contratos.  Contratos unilaterales y bilaterales; gratuitos y 

onerosos; conmutativos y aleatorios; principales y accesorios; consensuales, 

solemnes y reales; nominados y típicos e innominados o atípicos; de ejecución 

instantánea; de ejecución diferida y de tracto sucesivo; contratos individuales y 

colectivos; preparatorios y definitivos;  libremente discutidos y de adhesión. 

Generalidades. 

El contrato es una especie de acto jurídico bilateral o convención el artículo 1438 del CC establece una 

definición, que además de ser legal es la doctrinal, cual es: “Contrato o convención es un acto por el cual un 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas.” 

Existen clasificaciones legales y clasificaciones doctrinales de los contratos, veamos: 

 

-1- Clasificaciones legales. 

Del artículo 1439 al 1443 del Código. 

 

-1.1- Contratos unilaterales y bilaterales 
El criterio de distinción: es un criterio de carácter técnico jurídico que está constituido por el número de 
partes que resultan obligadas por la celebración del contrato 
  
-1.1.1- Unilaterales. 
Son los en que una parte se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Aquí nos encontramos 
con un deudor y con un acreedor. Como el comodato, en que el comodatario está obligado a restituir, 
además del depósito, mutuo y la donación entre vivos 
 
-1.1.2- Bilaterales. 
Son aquellos en que las partes contratantes se obligan recíprocamente gravándose cada una en beneficio 
de la otra. Ambas resultan obligadas a la celebración del contrato. Las partes se obligan recíprocamente 
(acreedor y deudor) e interdependientes (por la causa de los actos bilaterales, es que la obligación de una 
de las partes es la obligación correlativa). En doctrina se denominan contratos sinalagmáticos perfectos y 
en oposición están los imperfectos.  
Encontramos por ejemplo, la compraventa (vendedor, comprador), arrendamiento, mandato. 
 
Es importante esta clasificación entre unilaterales y bilaterales en cuanto existen los denominados “efectos 
particulares de los contrato bilaterales” (ciertas instituciones (3) que sólo pueden tener aplicación 
tratándose de contratos de este tipo), cuales son: 

1. Resolución por incumplimiento. 
1489 del CC. Conforme a esta norma, tratándose de un contrato bilateral, incumplimiento de una 
de las partes confiere a la otra la facultad de pedir la resolución del contrato (opera en virtud de la 
llamada “condición resolutoria tácita”: presente en todos los contratos bilaterales. Además que se 
disuelva puede pedirse indemnización de perjuicios. 
 

2. Excepción de contrato no cumplido. 
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1552 del CC. En virtud de esta figura se permite a cada una de las partes de un contrato bilateral 
que se rehúse a dar cumplimiento a su obligación mientras la contraparte no haya a su vez 
cumplido o al menos dado inicio al cumplimiento de su obligación: “mora purga la mora”. 
 

3. Teoría de los riesgos. 
Figura que se presenta para resolver la siguiente situación: ¿qué es o que ocurre cuando la 
obligación de una de las partes del contrato bilateral se extingue por imposibilidad sobrevenida de 
la prestación en razón de un caso fortuito? 
Habiendo ocurrido esto es preciso determinar: 

- Qué sucederá con la obligación correlativa (de la contraparte) 
- Si la contraparte también ve extinguida su obligación o si por el contrario, deberá 

igualmente dar cumplimiento a la misma. 
 
Ejemplo: En materia de compraventa si se destruye la cosa fortuitamente (se extingue la obligación 
del vendedor). La teoría apunta al qué sucederá con la obligación del deudor. 
Si la respuesta dada es que la obligación correlativa se extingue también, se dice que el riesgo se ha 
puesto de cargo del deudor (deudor de la obligación extinguida por imposibilidad (en el ejemplo el 
“vendedor” al ver extinguida su obligación no podrá recibir el precio de la contraparte)). 
Si, por el contrario, concluimos que la parte deberá cumplir igualmente (igual deberá pagar el 
precio no obstante no haber recibido la cosa –en el ejemplo igual el comprador tendrá que pagar-), 
entendemos que el riesgo se ha puesto de cargo del acreedor (en nuestro ejemplo el “comprador”). 
La regla general en nuestro ordenamiento la da el artículo 1550: precisamente recoge que el riesgo 
se pone de cargo del acreedor (se repite en materia de c/v en el 1820). 

 
Se dice que el fundamento de estos efectos (3) es la interdependencia propia de los contratos bilaterales. 

 
En doctrina se habla de “contratos sinalagmáticos imperfectos” (en contraposición a los sinalagmáticos 
perfectos o bilaterales). 
Dicha noción se vincula con la clasificación legal (unilaterales y bilaterales). 
Los sinalagmáticos imperfectos son contratos  unilaterales durante cuya ejecución surgen obligaciones 
para aquella parte que originariamente no había contraído obligación alguna. Veamos dos ejemplos: 
 
Ejemplo 1. 
El Comodato es un contrato unilateral (sólo está obligado el comodatario). Al momento de celebrarse el 
contrato el comodante no contrae obligación alguna, sin embargo puede ocurrir que el comodante 
termine, durante la ejecución del contrato, obligado para con el comodatario (p.e.: a indemnizar de las 
expensas que sin su previa noticia haya hecho para la conservación de la cosa –bajo ciertas condiciones 
según dispone el 2191-; o a indemnizar al comodatario de los perjuicios que le haya ocasionado la mala 
calidad o condición del objeto prestado -con tal que la mala calidad o condición reúna ciertos requisitos 
según dispone el 2192-) 
 
Ejemplo 2. 
El depósito es un contrato unilateral (sólo el depositario está obligado a restituir). Ahora bien según 
dispone el art. 2235 el depositante puede quedar obligado, veamos: “El depositante debe indemnizar al 

depositario de las expensas que haya hecho para la conservación de la cosa, y que probablemente hubiera 

hecho él mismo teniéndola en su poder: como también de los perjuicios que sin culpa suya le haya 

ocasionado el depósito.” 
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Se les llama “imperfectos” para distinguirlos de los perfectos (bilaterales). ¿Cuál es la diferencia?: 
Mientras en el perfecto las obligaciones de ambas partes tienen por fuente el contrato, en el imperfecto la 
fuente de la obligación de aquella parte que originariamente no estaba obligada, está en la ley (la que 
tiene por fundamento evitar el “enriquecimiento sin causa”) 
Consecuentemente la naturaleza jurídica del contrato no se altera (sigue siendo unilateral): no hay 
reciprocidad, no hay interdependencia. La obligación impuesta por la ley es completamente independiente 
de aquella nacida de la celebración del contrato. De ahí que el criterio de distinción (entre unilaterales y 
bilaterales) sea el número de partes obligadas al momento de la celebración del contrato. 
 
-1.2- Contratos gratuitos y onerosos. 
Art. 1440. El criterio de distinción es netamente económico, consiste en la utilidad o provecho que reporta 
a las partes el contrato. 
 
-1.2.1- Gratuito. 
Sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Así por ejemplo el 
comodato: sólo utilidad para el comodatario, las donaciones entre vivos o las donaciones irrevocables) 
 
-1.2.2- Oneroso. 
Cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro, así 
por ejemplo la compraventa. 
 
Prevención. 
No todos los gratuitos son unilaterales y no todos los onerosos son bilaterales (si bien es lo que ocurre 
generalmente, no es siempre). Así por ejemplo tenemos casos de: 
 

- Gratuitos bilaterales: “mandato no remunerado”. 
Gratuito: provecho sólo para el demandante 
Bilateral:  tanto mandante como mandatario están obligados 
 

- Onerosos bilaterales: “mutuo de dinero”. 
Regulado en la ley 18010, donde el pago de intereses es un elemento de la naturaleza de 
este mutuo por lo tanto es: 
Oneroso: provecho para ambos (mutuario: disponer; mutuante: dº a reclamar interés) 
Unilateral:  sólo está obligado el mutuario. 

 
Importancia de esta clasificación (entre onerosos y gratuitos): 
 

1. Porque en los contratos onerosos existe como un elemento de la naturaleza de los mismo la 
llamada “obligación de garantía” (saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios:) 
i. Saneamiento de la evicción.  Supone garantizar el uso y goce pacífico de la cosa objeto del 

contrato) 
ii. Saneamiento de los vicios redhibitorios. Supone responder por los defectos ocultos que 

puede presentar la cosa objeto del contrato. 
Nuestra jurisprudencia y doctrina ha entendido que esta “obligación de garantía” es para todos los 
contratos onerosos no obstante el legislador la consagre en los casos particulares de compraventa, 
sociedad y arrendamiento (arts. 1837 y ss.) 
 

2. En materia de responsabilidad por incumplimiento (1547). 
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La regla es que en el cumplimiento de la obligación contractual el deudor debe actuar de manera 
diligente. La falta de diligencia se traduce en culpa, y por haber incurrido en culpa deberá 
responder (impone obligación de indemnizar), en nuestro Dº existen tres clases de culpa: 

- Grave 
- Leve 
- Levísima 

Si el contrato es oneroso la responsabilidad es por culpa leve. 
Si el contrato es gratuito la culpa de la que responderá el deudor dependerá de cuál es la parte que 
recibe el provecho, así: 

- Sólo provecho del acreedor: deudor sólo responderá por culpa grave. 
- Sólo provecho del deudor:  deudor responderá por culpa levísima. 

 
3. Los contratos gratuitos son contratos “intuito personae” (se celebran en especial consideración de 

la persona), su importancia radica en que el error en la persona (por regla general) no vicia el 
consentimiento, mientras que en los gratuitos intuito personae sí vicia el consentimiento. 
Los contratos onerosos por excepción pueden ser “intuito personae” (así por ejemplo el mandato) 
 

-1.3- Contratos conmutativos y aleatorios38 (art. 1441) 
Es una subclasificación de contratos onerosos 
El criterio de distinción está relacionado con el de onerosos; aquí apunta a la posibilidad o ausencia de ella, 
de poder prever la utilidad que obtendrán de la misma. 
 
-1.3.1- Conmutativos. 
Son aquellos que cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se tiene como equivalente a o 
que la otra parte debe dar o hacer. Como la compraventa, el arrendamiento. Las prestaciones se miran 
como equivalente, son las partes las que consideran (apreciación subjetivo) 
 
-1.3.2- Aleatorios. 
 El equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Las partes no pueden anticipar 
el beneficio que obtendrán. La utilidad queda entregada a la suerte. Como el contrato de seguro 
Se debe distinguir entre aleatorio y condicional. Es condicional cuando las obligaciones de el emanan 
quedan sujetas a una condición suspensiva o extintiva (hecho futuro e incierto).  
En ambos hay un grado de incertidumbre, pero la incertidumbre cae en sobre elementos distintos. En los 
aleatorios lo incierto es la ganancia, mientras que en las condicionales lo incierto es el nacimiento o 
extinción. 
 
Esta distinción es  importante lo que se manifiesta en que hay 2 figuras jurídicas que solo tienen aplicación 
en los contratos conmutativos, como la lesión enorme y la teoría de la imprevisión – teoría de la excesiva 
onerosidad sobrevenida de la prestación; ambas apuntan a resguardar el equilibrio de las prestaciones (la 
que opera en el supuesto de un desequilibrio posterior) 
 
-1.4- Contratos principales y accesorios (art. 1442) 
El criterio es si el contrato puede subsistir por si solo. Esto queda claro en su concepto. 
Principales: son los que subsisten por si solo sin  necesidad de otra convención (autónomo) 
 
-1.4.1- Contratos Accesorios. 

                                                           
38

 Desde ahí hasta fin de clasificaciones: apunte de Diego Gómez. 
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 Tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de modo que no puede subsistir 
sin ella. Es lo que ocurre por ejemplo con el contrato de prenda, hipoteca y fianza. Esta categoría de 
contrato accesorio se relaciona con la caución39 (Art. 46). En este caso también debemos distinguir entre 
contratos accesorios y dependientes. 

- Contratos dependientes: son aquellos cuya existencia y eficacia está sujeta a la celebración de otra 
convención, denominada convención matriz. La diferencia con los contratos accesorios es que los 
dependientes no tienen por objeto o función asegurar el cumplimiento de otra obligación. Un 
ejemplo son las capitulaciones matrimoniales que dependen del matrimonio. 

 
Esta clasificación es importante porque se aplica el aforismo “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, 
vale decir, en la extinción o modificación de la obligación. 
 
-1.5- Contratos reales, solemnes y consensuales 
 
Se consagra en el Art. 1443, siendo el criterio de distinción la forma de perfeccionamiento del contrato 
 
-1.5.1- Contratos Reales. 
 Son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa objeto del mismo, pero el legislador da otro 
concepto: “son aquellos que se perfeccionan por la tradición de la cosa”. Hay que hacer esta salvedad 
porque la tradición es un modo de adquirir el dominio y uno de sus elementos es la entrega material. Lo 
que ocurre en el caso de los contratos reales es que no siempre va a haber tradición al momento de 
perfeccionarlos, sino lo que ocurre en la generalidad de los casos es un traspaso material de la cosa, pero 
sin transferencia de dominio. Solo excepcionalmente los contratos reales se perfeccionan por tradición, 
por ejemplo, en el caso del mutuo. El problema es que el legislador usó de manera impropia el término 
tradición. En consecuencia, en ningún caso (casi) hay tradición, sino que se trata de meros tenedores. 
 
-1.5.2- Contratos Solemnes.  
Se perfeccionan por la observancia de ciertas formalidades (objetivas) especiales, de manera que son ellas 
no produce ningún efecto civil. Ello ocurre en el contrato de compraventa de inmuebles, en que la 
solemnidad exigida es el otorgamiento de una escritura pública (Art. 1801 inciso segundo). 
 
-1.5.3- Contratos Consensuales. 
Son aquellos que se perfeccionan por el solo consentimiento.  Por ejemplo, la compraventa de muebles y 
el arrendamiento. 
  

De acuerdo a la predominancia de la autonomía de la voluntad, la regla general es que los contratos 
sean consensuales (principio de consensualismo). De todas formas debe tenerse en consideración que 
dentro del concepto de formalidades no solamente están presente las solemnidades propiamente tales, 
sino que dentro de la noción de formalidades tenemos otras categorías de publicidad, habilitantes, prueba. 
La exigencia de alguna de estas formalidades que no son solemnidades es muy frecuente incluso en los 
contratos consensuales, por lo tanto, podemos encontrarnos con contratos consensuales formales que, 
obviamente, son consensuales y no formales. 
 

-2- Clasificaciones doctrinales 
 

                                                           
39 “Caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son 

especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda.” 
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-2.1- Contratos típicos y atípicos 
El criterio de distinción es si cuentan o no con una normativa o reglamentación previa establecida por el 
legislador. 
  
-2.1.1- Contratos típicos. 
Tiene una disciplina normativa previa establecida por la ley, por ejemplo, compraventa, arrendamiento y 
mandato. 
 
-2.1.2- Contratos atípicos. 
Carecen de disciplina normativa previa, sino que se trata de contratos creados por las propias partes, 
fijando éstas su contenido. Por ejemplo, el Leasing general40, factoring41. Lo que fundamenta la existencia 
de estos contratos es el principio de la autonomía de la voluntad que este ámbito se manifiesta a través de 
un subprincipio, cual es la libertad contractual la cual, a su vez, tiene tres manifestaciones: 
 - Las partes son libres para decidir si contratan o no. 
 - Las partes son libres para decidir con quién contratan. 
 - Las partes son libres para determinar las condiciones del contrato. 
 
Hay quienes hablan de contratos nominados e innominados respecto de esta clasificación, sin embargo, no 
es una denominación satisfactoria porque innominado significa “sin nombre”, pero hay contratos no 
regulados que si tienen nombre como es el caso de los ejemplos anteriores. 
Además, esta clasificación tiene un alcance relativo, por cuanto dependen de la evolución o el avance 
legislativo, puesto que un contrato que en un momento es atípico deja de serlo cuando legislador les da 
una regulación.  
Incluso, existen diversos grados de atipicidad, vale decir, muchas veces lo que las partes hacen al momento 
de celebrar estos contratos (que no tienen regulación) es combinar elementos de distintos contratos 
típicos. Por lo tanto, la atipicidad de subordina a la cantidad de elementos de contratos que se usen para 
crear el contrato atípico, esto es, el grado de originalidad del contrato. 
Esta clasificación es relevante porque: 

- Los contratos atípicos tienen a fuerza obligatoria de todos los contratos (principio de la fuerza 
obligatoria de los contratos Art. 1545). 
- No existen normas para suplir la voluntad de las partes, a diferencia de los contratos típicos. 
Entonces, cualquier vacío que exista en el contrato atípico no tiene norma que lo resuelva. En la 
práctica, la jurisprudencia que en estos casos deben utilizarse las normas de aquellos contratos 
típicos que resulten más cercanos a la naturaleza del contrato que está generando conflicto. 

 
-2.2- Contratos de ejecución instantánea, ejecución diferida y de tracto sucesivo 
El criterio de distinción es la forma en la que se cumplen las obligaciones emanadas del contrato. 
 
-2.2.1- Contratos de ejecución instantánea. 
 Son aquellos en que las obligaciones nacidas del mismo se cumplen de manera inmediata a su celebración. 
Nacen y se extinguen de manera inmediata. Por ejemplo la compra venta de un mueble al contado, en que 
el precio se paga de inmediato. 
 
-2.2.2- Contratos de ejecución diferida. 

                                                           
40

 Mezcla de arrendamiento y opción de compraventa. 
41

 Es una especie de cesión de una cartera de créditos a una empresa que se encarga de la cobranza de esos créditos y quien los 
tiene lo hace a cambio de una suma pactada. 
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Todas las obligaciones emanadas de él o una parte de las mismas  se postergan en su cumplimiento para 
un determinado plazo o bien cumpliéndose por parcialidades; por tanto se dilata en el tiempo el 
cumplimiento del contrato.  
Las razones que pueden llevar a este tipo de contrato pueden ser: la propia naturaleza de las prestaciones 
(el tipo de obligación contraída requiere por su propia naturaleza un cierto plazo; como cuando se celebra 
un contrato de obra de un inmueble). También puede ocurrir que el plazo sea consecuencia del acuerdo de 
voluntad de las partes (que pague el precio de una cosa en 12 meses) 
 
-2.2.3- Contratos de tracto sucesivo. 
Aquellos en que las obligaciones de las partes nacen y se extinguen de manera periódica y sucesivamente, 
siendo obligaciones de la misma naturaleza; se dice que hay un escalonamiento de las obligaciones en el 
tiempo. El más típico es el arrendamiento. También los contratos de suministros básicos, de trabajo. 
 
La importancia de esta clasificación tiene relevancia para 2  causales de ineficacia, como la nulidad y la 
resolución. La nulidad es la sanción que proviene de lo previsto por el legislador, y la resolución por 
incumplimiento deja sin efecto los contratos bilaterales. Lo que caracteriza a ambas figuras  es que ellas 
operan con efecto retroactivo, lo que significa que las partes deben quedar como si no hubiesen celebrado 
el contrato y para que ello ocurra, las partes deben restituir las prestaciones recibidas. Pero este efecto 
retroactivo tiene una excepción tratándose de contratos de tracto sucesivo, pues en estos contratos dichas 
figuras solo operan hacia el futuro; funcionan desde que hay sentencia judicial firme. Esto por razones 
lógicas, por ejemplo el arrendatario no puede devolver el uso del inmueble. En los contratos de tracto 
sucesivo la resolución se denomina “terminación” del contrato. 
También es importante para efecto de la denominada teoría de la imprevisión, la que solo va a operar en 
los contratos de ejecución diferida y en los de tracto sucesivo. 
 
-2.3- Contratos individuales y colectivos 
El criterio de distinción está dado por aquellos que alcanzan o afectan con los derechos y obligaciones que 
han nacido de los contratos. 
 
-2.3.1- Contratos individuales. 
Son aquellos que solo generan derecho y obligaciones a quienes han concurrido con su voluntad a la 
celebración del contrato. Esta es la regla general, pues esto no es sino una manifestación de un principio 
denominado “efecto relativo de los contratos”, que a su vez es sub principio de la autonomía de la 
voluntad. 
 
-2.3.2- Contratos colectivos. 
Son aquellos que crean derechos y obligaciones para personas que no concurrieron con su voluntad a su 
celebración o que incluso se manifestaron en contra de la celebración del contrato. De manera que lo que 
ocurre en este tipo de contrato, es que se hace excepción al principio de efecto relativo de los contratos. 
Esto es lo que ocurre por ejemplo en materia de quiebras, en el denominado convenio judicial, en el que 
una vez declarada la quiebra, el fallido tiene la posibilidad de firmar ciertos convenios con sus acreedores, 
destinados por ejemplo a poner término al estado de quiebra y para la celebración de estos convenios, 
Deben cumplirse con ciertas mayorías previstas en arreglo a los acreedores que participan; y reunidas las 
mayorías fijadas por la ley, el convenio va a producir efectos para todos los acreedores.  
 
-2.4- Contratos preparatorios y definitivos 
El criterio de distinción es la función que cada contrato cumple. 
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-2.4.1- Contratos preparatorios. 
Aquellos en que las partes convienen la celebración de otro contrato en un momento posterior, de manera 
que lo que generan una obligación de hacer, consistente en la celebración del contrato definitivo (futuro). 
Como por ejemplo, el contrato de promesa de celebrar otro contrato (art. 1554), otro es el contrato de 
opción (una de las partes tiene la libertad para decidir si celebra o no el contrato posterior). Este tipo de 
contrato tiene su fundamento de existencia pues pueden presentarse ciertas situaciones en la práctica que 
hacen imposible que el contrato se celebre de manera inmediata, como razones de orden económico 
 
-2.4.2- Contratos definitivos.  
Aquellos que se celebran en cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos preparatorios. A 
través de este contrato se da cumplimiento a la obligación de hacer 
 
-2.5- Contratos de libremente discutidos y adhesión  
El criterio hace relación a si las partes tuvieron o no la oportunidad de negociar y determinar libremente el 
contenido del contrato. 
 
-2.5.1- Contratos de  libremente discutidos. 
Aquellos en que la partes han negociado de manera libre todas  y cada una de las clausulas del contrato; 
las condiciones y términos del contrato. Esto presupone que las partes se encuentran en una situación de 
igualdad. Estos contratos son los que idealmente deberían existir, teniendo en cuenta la definición de 
contrato por ser un acuerdo de voluntades. Aquí se manifiesta el sub principio de la libertad contractual, el 
que tiene 3 manifestaciones: decidir si contratar o no, con quien van a contratar, las condiciones o 
términos del contrato. 
 
-2.5.2- Contratos de adhesión. 
Cuyo contenido ha sido determinado de manera unilateral por una de las partes contratantes, por tanto la 
otra ha debido aceptar o adherirse. Aquí encontramos una cierta superioridad de una de las partes, la que 
impone su decisión a la otra. Por ejemplo en los contratos de un banco. Aquí el principio de la libertad 
contractual se ve vulnerado y de ahí que se trate de un tipo de contrato no ideal. Por ejemplo un 
mecanismo de remedio a la adhesión, son los denominados contratos dirigidos; en que el legislador 
interviene regulando las clausulas más importantes del contrato, en pos de proteger al contratante más 
débil. Es lo que ocurre en el ámbito del trabajo. Otro remedio se da en materias de seguro; pues las pólizas 
de seguro deben ser autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
Pero los contratos de adhesión son útiles, pues permiten la contratación en  masa. 
También es importante en las reglas de la interpretación de los contrato. Pues existen ciertas reglas de 
interpretación contractual que están dirigidas especialmente a los contratos de adhesión. Por ejemplo el 
art. 1566 inc. 2, que dispone que las clausulas ambiguas que hayan sido extendidas por solo 1 de las partes 
se interpretarán en su contra. 
 

III. Noción de Categoría Contractual. (En doctrina solamente) 
No se habla de clasificaciones, pues no hay criterios que permitan diferenciarlas, sino que tipos de 
categorías que la doctrina ha ido construyendo en base a ciertos elementos que caracterizan a 
determinadas figuras. 
 

1. Contratos dirigidos: remedios a la adhesión contractual 
 

2. Contratos Forzoso: la ley ordena celebrar (seguro obligatorio de todo dueño de automóvil) o en 
determinados casos los da por celebrados (si se produce la partición de una sucesión hereditaria y 



 

 

resulta que 1 de los herederos se adjudica un bien superior al que le corresponde, ahí la ley ordena 
que el saldo que queda se constituya una hipoteca para los demás comunero

 
3.  Autocontrato: una persona celebra consigo mismo. Cuando alguien es representante de otro y 

celebra un contrato en el que interviene a nombre propio y a nombre del mandatario.
 

4.  Subcontrato: alguien celebra teniendo como presupuesto un 
contrato matriz. Como en un sub arrendamiento.

 
5.  Contrato por persona a nombrar: 

posterioridad quien será o asumirá los derechos y obligaciones derivados del contrato, es d
quien será la parte contratante. Se da por ejemplo si se tiene un mandato anterior, el cual puede 
celebrarse con o sin representación. Cuando se celebra sin representación, lo que ocurre es que el 
mandatario celebra todo a nombre propio y con posteri
mandante. 
 

 

D. LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y DE LOS CONTRATOS
 

I. Ineficacia de los actos jurídicos.
 

 

-1- La ineficacia en general. 
En un sentido general la ineficacia consiste en “todas aquellas situaciones en las 
produce los efectos propios o bien deja de producirlos, cualquiera sea la causa que produzca y conduzca a 
tal situación”. Cese de eficacia corresponde a la ausencia de efecto.
 
En este sentido amplio cabe hablar de dos nociones, 
 
-1.1- Invalidez. 

INEFICACIA 
(sentido amplio)
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resulta que 1 de los herederos se adjudica un bien superior al que le corresponde, ahí la ley ordena 
que el saldo que queda se constituya una hipoteca para los demás comunero

una persona celebra consigo mismo. Cuando alguien es representante de otro y 
celebra un contrato en el que interviene a nombre propio y a nombre del mandatario.

alguien celebra teniendo como presupuesto un contrato previo, denominado 
contrato matriz. Como en un sub arrendamiento. 

Contrato por persona a nombrar: una de las partes se reserva la facultad de señalar con 
posterioridad quien será o asumirá los derechos y obligaciones derivados del contrato, es d
quien será la parte contratante. Se da por ejemplo si se tiene un mandato anterior, el cual puede 
celebrarse con o sin representación. Cuando se celebra sin representación, lo que ocurre es que el 
mandatario celebra todo a nombre propio y con posterioridad debe transferir los actos a su 

LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y DE LOS CONTRATOS

Ineficacia de los actos jurídicos. 

En un sentido general la ineficacia consiste en “todas aquellas situaciones en las 
produce los efectos propios o bien deja de producirlos, cualquiera sea la causa que produzca y conduzca a 
tal situación”. Cese de eficacia corresponde a la ausencia de efecto. 

En este sentido amplio cabe hablar de dos nociones, a saber: 

(sentido amplio)

INVALIDEZ

¿INEXISTENCIA?

NULIDAD

INEFICACIA EN 
SENTIDO 
ESTRICTO

RESCILIACIÓN

RESOLUCIÓN

INOPONIBILIDAD

REVOCACIÓN

CADUCIDAD

resulta que 1 de los herederos se adjudica un bien superior al que le corresponde, ahí la ley ordena 
que el saldo que queda se constituya una hipoteca para los demás comuneros para pagarles). 

una persona celebra consigo mismo. Cuando alguien es representante de otro y 
celebra un contrato en el que interviene a nombre propio y a nombre del mandatario. 

contrato previo, denominado 

una de las partes se reserva la facultad de señalar con 
posterioridad quien será o asumirá los derechos y obligaciones derivados del contrato, es decir, 
quien será la parte contratante. Se da por ejemplo si se tiene un mandato anterior, el cual puede 
celebrarse con o sin representación. Cuando se celebra sin representación, lo que ocurre es que el 

oridad debe transferir los actos a su 

LA NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS Y DE LOS CONTRATOS 

 

En un sentido general la ineficacia consiste en “todas aquellas situaciones en las cuales un acto jurídico no 
produce los efectos propios o bien deja de producirlos, cualquiera sea la causa que produzca y conduzca a 
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Nos referimos a aquella forma de ineficacia derivada de causas intrínsecas al acto jurídico afectado por la 
ineficacia. Derivado de defectos presentes en los requisitos constitutivos del acto jurídico. 
 
La forma de invalidez por excelencia es la “nulidad”. 
La nulidad supone que haya un vicio al momento de la celebración del acto o contrato, si queremos hacer 
una secuencia: 
Nulidad           forma de invalidez          entra en la noción de ineficacia (variedad de). 
 
Donde no hay unanimidad es si la “inexistencia” podemos incluirla como una forma de “invalidez”. La 
inexistencia es una consecuencia derivada de la omisión de requisitos necesarios para el nacimiento a la 
vida del derecho del acto (“requisitos de existencia”), las opiniones están divididas, veamos: 
 

1. Quienes niegan la inclusión de la inexistencia como forma de invalidez.  
Argumento: Para calificar un acto jurídico como válido o inválido necesariamente debemos 
presuponer que existe, por lo tanto se rechaza la inclusión de la inexistencia como forma de 
invalidez. 
Se agrega que en el caso de nuestro ordenamiento, si bien es cierto nuestro CC no distingue 
expresamente nulidad e inexistencia, aquello no es razón para confundir el presupuesto de hecho 
de la inexistencia y querer incluirla como invalidez. 
 

2. Frente a esta opinión aparece otra postura mayoritaria. Por razones de orden práctico es 
conveniente considerar a la inexistencia como forma de invalidez (junto con al nulidad). 
Argumento:  Nuestro CC no ha separado ambas sanciones (nulidad e inexistencia) y con ambas en 
definitiva llegamos a una situación de ineficacia y en ese sentido es más útil incluir a la inexistencia, 
asó como la nulidad, en la noción de invalidez. Para poder incluirla como forma de invalidez, hay 
que entender ésta como la ineficacia derivada tanto de la omisión o falta de los requisitos 
constitutivos del acto (inexistencia) como de un defecto o vicio presente en los mismos (nulidad). 
De ahí que dentro de la noción de invalidez quepan tanto la inexistencia como la nulidad. Se 
conserva la idea original de la invalidez en cuanto deriva de una causa intrínseca del acto (no 
obstante se amplíe un poco la noción de invalidez) 

 
-1.2- Ineficacia en sentido estricto. 
Aquella que afecta a actos jurídicos que son existentes y válidos, pero que por causa posterior y ajena a los 
mismos se ven privados de sus efectos. Entre las causales de ineficacia en sentido estricto están: la 
resciliación, resolución, inoponibilidad, revocación y caducidad; la cuales analizaremos posteriormente. 
 

II. Teoría de la inexistencia. 
 
-1- Generalidades. 
La inexistencia jurídica es aquella sanción de ineficacia derivada de la omisión de los requisitos de 
existencia previstos para la celebración del acto jurídico. Entonces es una forma de ineficacia en sentido 
amplio y según algunos podríamos incluirlos en la noción de invalidez. 
Se dará ante la ausencia de (requisitos de existencia del acto jurídico): 

- Voluntad 
- Causa 
- Objeto  
- Solemnidades (en algunos casos) 
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-2- Origen de la teoría de la inexistencia. 
 
Su origen se advierte a propósito del contrato de matrimonio (si bien, a propósito de tal contrato, se 
origina en Alemania, se desarrolla en Francia). Todo a partir de una regla que constituye una característica 
fundamental de la nulidad como sanción de ineficacia, cual es que la nulidad es una sanción de Dº estricto 
(sólo cabe cuando el legislador lo señale), de ahí viene el adagio: “no hay nulidad si texto expreso”. 
 
¿Qué ocurriría con la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo?, en cuanto no existía 
una norma que sancionara con nulidad tal clase de matrimonio, por lo tanto no podía aplicarse nulidad 
ante matrimonios del mismo sexo. Por otra parte, ocurría que dicha clase de matrimonios atentaba contra 
el orden público (se decía que había que sancionarlos, pero no podían anularlos). Se llegó a la conclusión 
de que la diferencia de sexo era un requisito de la existencia del contrato de matrimonio, ergo, no era 
sancionable con nulidad pero sí con inexistencia. 
Esta misma idea prosperó hacia todo tipo de actos jurídicos, incluso patrimoniales. 
 

-3- Inexistencia ante el Derecho Chileno. 
 
Tal como lo hemos señalado, en el Dº chileno ha existido tradicionalmente una discusión en torno a si el 
legislador reconoce a la inexistencia jurídica como una sanción distinta de la nulidad y de aplicación 
general distinta a la de la nulidad. 
 
En nuestra doctrina (lo cual se traslada a la jurisprudencia), son dos las grandes posturas, a saber: 
 

1. Tradicionalmente sostenida por don Luis Claro Solar y actualmente por don Pablo Rodríguez Grez. 
Quienes sostienen que nuestro DºCivil y CC reconoce la inexistencia jurídica como sanción de 
ineficacia distinta de la nulidad. 
 

2. Arturo Alessandri es el mayor exponente. Quienes descartan que el CC reconozca la inexistencia 
como una sanción general, autónoma. Sostienen que la única sanción que nuestro legislador 
reconoce es la nulidad (por infracción de requisitos previstos para celebración de actos jurídicos), 
distinguiendo absoluta de relativa.  
De acuerdo a esta tesis, todos los supuestos en que se han omitido requisitos de existencia del acto 
jurídico conducirán a la aplicación de la nulidad absoluta. 

 
-3.1- Argumentos de rechazo a la inexistencia en nuestro ordenamiento. 
 

i. Falta o ausencia de una regulación sistemática para esta sanción en nuestro CC, a diferencia de lo 
que ocurre con la nulidad que es regulada en el Título XX, Libro IV, artículos 1681 y ss., sólo 
distinguiendo entre nulidad absoluta y nulidad relativa (rescisión). 

ii. Nuestro legislador no distingue entre requisitos de existencia y de validez. Según estos autores ello 
queda en evidencia con el contenido del artículo 1682 del CC, en que la única distinción que hace 
nuestro legislador se da entre aquellos de la naturaleza del acto jurídico y aquellos exigidos en 
atención al estado o calidad de las partes. Distinción que únicamente nos permite distinguir cuando 
procede la nulidad absoluta o relativa y en esas dos categorías se comprenden tanto lo que en 
doctrina se conoce como requisito de existencia o como requisito de validez. 
 

iii. El mismo 1682, inc. II, sanciona con nulidad absoluta los actos realizados por absolutamente 
incapaces y como vimos, se entiende que incapaces absolutos carecen de voluntad, se sigue que 
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siendo la voluntad un requisito de existencia debe arribarse a la conclusión que nuestro legislador 
no reconoce a la inexistencia como sanción de ineficacia en cuanto estando ausente un requisito de 
existencia lo sanciona con nulidad absoluta (no con inexistencia) 

 
-3.2-Argumentos a favor del reconocimiento de la inexistencia como sanción de ineficacia en nuestro Dº. 
 

i. La nulidad presupone existencia del acto jurídico, por lo tanto mal podría sostenerse que la 
nulidad absoluta es la sanción que nuestro legislador ha previsto para la inexistencia. 
 

ii. Reconocimiento del legislador (argumento de derecho positivo). Existen ciertas disposiciones de 
nuestro CC que demuestran que nuestro legislador sí distinguió entre inexistencia jurídica y 
nulidad como sanción, veamos:  
- Art. 1444. Distingue entre elementos del acto jurídico esenciales, reza: “no produce efecto 

alguno”. Tal expresión sería demostrativa que nuestro legislador está pensando en la 
inexistencia jurídica como sanción. 

- Art. 1681. dice que se sanciona con nulidad el cumplimiento de los requisitos que la ley 
prescribe para el valor del acto, entendido en el sentido de validez, demostrándose que el 
legislador está pensando que la no existencia de un requisito de validez se sanciona con 
nulidad absoluta 

- Art. 1701. Establece que ante la falta de instrumento público en actos jurídicos que 
requieren de dicha solemnidad conducirá a que estos se miren como no ejecutados o no 
celebrados. 

- Art. 2055. Materia de sociedad. “No hay sociedad” sin aporte de los demás socios ni 
participación en las utilidades (reparto de beneficios), se dice que el legislador está 
reconociendo la inexistencia. 

- Art. 1809. Sin precio “no hay” compraventa; también sería demostrativo que nuestro 
legislador reconoce en ciertos supuestos solamente la inexistencia. 
 

iii. Si nos vamos al tenor literal del 1682, veremos que en dicha norma no se sanciona 
expresamente con nulidad absoluta la falta de objeto, la falta de causa y la falta de voluntad (no 
hay declaración explicita en tal sentido). A falta de nulidad absoluta hay que ir a la regla general: 
nulidad relativa. Ahora bien, no podemos llegar a sostener que ante la falta del objeto, la causa 
o la voluntad la sanción será la nulidad relativa. La única conclusión a la que se puede arribar es 
a la aplicación de la inexistencia. 
 

iv. En lo relativo a los incapaces absolutos. Nuestro legislador en el 1682 sanciona con nulidad los 
actos de los incapaces. Los que apoyan la teoría de la inexistencia dicen que la nulidad se 
explica por una razón práctica, pues si bien carecen de voluntad, sí puede ocurrir en la práctica 
que estas personas celebren actos jurídicos aparentando voluntad, dando a entender que 
cuentan con esta facultad. Es esa la razón que explica que el legislador la haya sancionado con 
nulidad expresa (refutando el argumento de los contrarios al reconocimiento de la inexistencia, 
que señalaban que ante la sanción de nulidad absoluta con que el legislador sanciona un acto 
carente de un requisito de existencia, a saber, la voluntad, estaba de forma expresa rechazando 
la inexistencia como sanción general de ineficacia) 

 

III. La Nulidad 
 
-1- Generalidades. 
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El concepto de nulidad se desprende del art. 1681 y en cierta medida del 1682: “Sanción legal de ineficacia 
en razón de la omisión de los requisitos prescritos para el valor de un acto en atención a su naturaleza-
especie o estado-calidad de las partes”. 
 
Sanción de ineficacia en cuanto busca privar de efectos al acto (existente pero viciado), puede estar viciado 
sea por la naturaleza sea por el estado de las partes (según requisito afectado veremos si es absoluta o 
relativa) 
 

-2- Características generales de la nulidad. 
 

1. Sanción de derecho estricto. 
Solamente puede aplicarse en lo casos en los que la ley expresamente lo ha establecido, desde otra 
perspectiva: no es posible aplicar por analogía la sanción de nulidad y tampoco es posible que las 
partes puedan crear causales de nulidad distintas de las que la ley ha establecido. A propósito de 
esto recordar: “solemnidades convencionales”, el legislador las admite pero en ningún caso la 
omisión conducirá a la nulidad. 
 

2. Sus normas son de orden público. 
No obstante estar en Código Civil (privado). Se entiende que protegen un interés general, son 
imperativas: no pueden modificarlas la voluntad de las partes. El interés general que protegen 
depende de los titulares de la acción. 
 

3. Produce sus efectos por sentencia judicial firme o ejecutoriada. 
Mientras no exista tal declaración el acto va a producir plenos efectos (plenamente eficaz), esto en 
doctrina se conoce como “principio de la anulabilidad” (lo que ocurre en realidad, se dice para 
explicar esto, es que aquellos actos jurídicos que adolecen de algún vicio son en rigor no “nulos”, 
sino que “anulables”). Lo contrario sería que fueran de pleno derecho. 
 

4. Opera con efecto retroactivo. 
Una vez declarada la sanción de nulidad, las partes deben volver a la situación anterior al de la 
celebración del acto declarado nulo (como si nunca se hubiera celebrado). 
 

5. Las causales de nulidad deben estar presentes al momento de la celebración del acto jurídico. 
Vicios deben presentarse al momento de la celebración. 
 

6. Puede hacerse valer en juicio por vía de excepción 
Como acción cuando se deduce la pretensión de nulidad y se da inicio a un juicio para declarar un 
acto como nulo; pero también puede hacerse valer como excepción, es decir, como oposición a una 
pretensión, a una demanda; como por ejemplo, cuando se ha celebrado un contrato que adolece 
de vicio de nulidad y se presenta una demanda para exigir el cumplimiento del mismo. 
 

7. Es irrenunciable. 
Partes no pueden anticipadamente renunciar a su derecho de reclamar la nulidad respecto de un 
acto jurídico. Este carácter irrenunciable se desprende del artículo 1469: “Los actos o contratos que 

la ley declara inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se 

renuncie la acción de nulidad”. 
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Sin embargo, a posteriori, y tratándose de la nulidad relativa, ésta puede sanearse por la 
ratificación de las partes. 

 

-3- Clases de nulidad. 
 
-3.1- Nulidad absoluta y nulidad relativa 
Criterio: naturaleza del vicio que afecta al acto jurídico, así: 
 

a) Absoluta: Vicio vinculado con la naturaleza o especie del acto jurídico. 
b) Relativa: Vicio vinculado al estado o calidad de las partes. 

 
Sin embargo, tienen idénticos efectos. 
La regla general en nuestro sistema es la nulidad relativa, según se desprende del art. 1682, inc. final; 
norma que dispone que cualquier vicio que no esté sancionado expresamente con nulidad absoluta debe 
ser sancionado con nulidad relativa. 
 
-3.2- Nulidad total y nulidad parcial (fundamentalmente doctrinal) 
Criterio: la extensión de la sanción en relación con el acto jurídico afectado, así: 
 

a) Total: Aquella que afecta a la integridad del acto jurídico. Privado de su eficacia en su totalidad, 
“desaparece el acto jurídico”. 

b) Parcial: Sólo cierta parte, ciertas cláusulas se ven privadas de eficacia, subsistiendo el resto del acto 
jurídico de manera válida. 

 
No se reconoce esta distinción de manera expresa en nuestro ordenamiento, sin embargo, en materia de 
testamento nuestro CC admite la idea de la nulidad parcial (afecta sólo a algunas disposiciones del 
testamento), arts. 1059, 1060 y 1061. 
 
¿Se admite la nulidad parcial en materia de convenciones? 
Tanto  en doctrina como en jurisprudencia se h concluido que es posible que en ciertos casos se declare 
solamente la nulidad parcial, en la medida que la cláusula afectada por el vicio de nulidad no sea esencial 
de ese acto jurídico; y en la medida que tal cláusula sea independiente de las otras que forman tal acto 
jurídico. Ejemplos típicos: cuando se estipulan cláusulas penales, pacto de intereses. 
 
-3.3- Nulidad expresa y nulidad tácita. 
Criterio: forma en que se establece la sanción de nulidad, así: 
 

a) Expresa: norma explícitamente establece un requisito que de omitirse será sancionado con nulidad. 
Así por ejemplo, en materia de tradición (672) y de compraventa (1799). 

b) Tácita: Cuando la nulidad se concluya de la aplicación de las normas generales (10, 1496 y 1682) 

-4- La Nulidad Absoluta. 
 
“Sanción de ineficacia establecida por la ley ante la omisión  de requisitos de naturaleza o especie del acto” 
 
-4.1- Causas de esta clase de nulidad. 
 

1. Objeto ilícito (y la falta de objeto para los que niegan la teoría de la inexistencia) 
2. Causa ilícita (y la falta de casa para los que niegan la teoría de la inexistencia) 
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3. Incapacidad absoluta 
4. Falta de solemnidades establecidas para la celebración de un acto jurídico  (1682, inc. I: “aquellas 

formalidades… en atención a su espíritu”) 
5. Error esencial (falta de consentimiento). Aquel error que obsta a la formación del consentimiento. 

Se discutía la sanción, distintas posturas: (en la página 32 están los argumentos de unas y otras) 
- Inexistencia 
- Nulidad Absoluta 
- Nulidad Relativa 

 
-4.2- Características de la nulidad absoluta. 
 
Para constituir el régimen hemos de analizar las características de la nulidad absoluta. Recordar que la 
nulidad absoluta es una forma de resguardar intereses superiores (la ley, la moral, el orden público), esto 
es importante tenerlo presente en cuanto informa cada una de las características. 
 

1. El juez (1683) puede y debe declararla de oficio cuando ésta aparezca de manifiesto en el acto o 
contrato (habilita al juez para actuar sin petición de parte), lo cual constituye una excepción en 
materia civil donde el juez por regla general actúa a petición de parte. ¿Cómo se ha interpretado?, 
deben concurrir dos exigencias, veamos: 
i. Debe tratarse de un acto o contrato que el juez conozca como fundamento de pretensiones 

deducidas en un juicio que está conociendo el juez (no por el solo hecho de ser juez). 
ii. Esto de que “aparezca de manifiesto” se ha entendido en el sentido de que baste con la sola 

lectura del instrumento respectivo para comprobar la existencia del vicio, sin que sea 
necesario para el juez relacionar tal instrumento con otros antecedentes del juicio. 

 
2. El art. 1683; establece que la declaración la puede solicitar quien tenga un interés.42  
El interés se traduce en la privación de efectos del acto (eso es lo que persigue), porque esa privación 
de efectos va a hacer cesar la situación perjudicial en la que se ha visto. 
¿Quiénes pueden tener interés? Las partes o bien terceros ajenos al juicio de que se trate.  
Una de las partes puede exigirla, como excepción. También pueden hacerlo, por el deseo de obtener la 
restitución del acto o contrato. Para poder retrotraer a las partes, es necesario que ocurran las 
restituciones respectivas. 

 
Pero también la forma en que el legislador ha definido al legitimado activo, permite que sean terceros 
ajenos también. El caso común en que terceros ejercerán la nulidad, es el caso de los acreedores de 
alguna de las partes 

 
Aquí entramos a los requisitos del interés, para habilitar a la alegación de la nulidad absoluta 
a) Sobre naturaleza del interés: tradicionalmente, la doctrina y jurisprudencia, han interpretado que 

la naturaleza debe ser de orden pecuniario. Pero Domínguez Águila, establece que no 
necesariamente debe ser monetario, sino que también puede ser moral. El rechazo al interés moral 
de parte de la jurisprudencia, se sustenta porque el otro legitimado es el ministerio público (él sería 
la entidad que defendería intereses morales). Argumentos de Águila: 
o En materia de indemnización extra contractual: si delimitamos el interés, sería muy difícil 

referirse a él. 

                                                           
42

 Punto “2” apunte de Diego Gómez (clase del 8 de junio) 
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o Contenido de ciertos contratos: aquellos actos en que el contenido no es patrimonial, por ende 
los particulares no podrían exigir pues no tendrían interés. Se refiere al matrimonio (aunque 
esta institución tiene reglas propias en cuanto a la nulidad) 

o Quien se ha entendido para reclamar la nulidad por interés moral, pero en el ámbito civil 
cuando se habla del ministerio público, se entiende no como el encargado de la investigación en 
materia penal, sino que se debe entender como hoy en día son los fiscales judiciales, son ellos 
los habilitados para reclamar la nulidad absoluta 

 
b) Requisitos del interés: 

- Que sea actual: esto se entiende en que debe estar presente al momento de reclamar la 
nulidad; además debió haber estado presente al momento de la celebración del contrato. 
Con razón a esta exigencia de que sea actual, surge un tema relacionado con los herederos 
de las partes que celebraron un contrato que adolecía un vicio de nulidad absoluta y 
murieron sin haberlo declarado, ¿los herederos pueden deducir la acción de nulidad 
absoluta? Se debe separar; la situación en que se ejerce la declaración por heredero del 
causante; de los casos aquellos que puedan exigirlo por un carácter personal. Esta distinción 
es fundamental, pues en el caso de actuar como herederos en razón del causante, el interés 
era propio del causante (actúan como sucesor), por tanto el interés si es actual. Pero esto 
no ocurre necesariamente, cuando el ejercicio de la acción por parte de los herederos se 
funda en un interés personal, deben acreditar que existía al momento de celebrarse el acto 
o contrato. 

 
- Debe ser un interés cierto 
 
- Debe acreditarse 

 
La legitimación tiene una excepción (limite); todos aquellos, salvo quien sabiendo o debiendo saber del 
vicio que lo invalidaba. 

 
i. Es un límite impuesta a las partes, cuando estas quieran alegar la nulidad absoluta 

 
ii. El fundamento de esta excepción; es que se establece fundado en un principio de que “nadie puede 

aprovecharse de su propio dolo” (nemo audito), aquí se entiende que si una parte sabiendo o 
debiendo saber, si se le permitiera, se le estaría permitiendo de su propia conducta. 
¿Cuando una parte sabe del vicio? En un principio se entendía en el sentido que el legislador 
establecía un conocimiento real y efectivo del vicio (el art. 8 CC no sirve, pues nadie podría alegar la 
nulidad absoluta, pues todos podrían alegar la ignorancia). Sin embargo, se ha formado una opinión 
en el sentido de que, la presunción o ficción de conocimiento de la ley (art. 8 CC) por el que nadie 
puede alegar ignorancia, puede ser utilizada para definir cuando se produce esta situación de haber 
sabido o habido saber. No se permiten errores de derecho en cuanto al conocimiento. 

 
A propósito de esta norma, que pone una excepción, hay 2 cuestiones que han suscitado interés en la 
doctrina. Una de ellas es ¿qué es lo que ocurre cuando en el acto concurrió un representante y él sabía 
o debía saber, pero no así el representado? la duda es si es que puede declarar la nulidad. La respuesta 
proviene respecto de la naturaleza, porque según como se entienda la naturaleza de la representación, 
vamos a tener una respuesta distinta: 
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- Si se recurre a la teoría de la ficción (la mayoritaria) se entiende que quien manifiesta la voluntad en 
el acto es el representado y por eso en él se radican los efectos de la representación, de acuerdo a esta 
teoría, el límite igualmente resultaría al representado, pues todos los actos del representante terminan 
afectando al representado y quedaría inhabilitado de alegar la nulidad. 

 
- Se puede alegar la nulidad, según la teoría de la nulidad; según la cual, la manifestación de voluntad 
que haya realizado el representante es la que da vida al acto jurídico, pero luego en virtud de una 
modalidad, no podemos trasladar el vicio (límite) contenido en el art. 1683 y de ahí que el 
representado podría ejercer la acción de nulidad absoluta 

 
El otro supuesto que da lugar a discusión, es el supuesto de los herederos de las partes; para ver si 
pueden o no ejercer la acción de nulidad cuando su causante sabía o debía saber del vicio. En principio, 
mayoritariamente los tribunales han entendido, que los herederos quedarían afectados por el limite y 
no podrían por lo tanto, demandar la nulidad absoluta. Pero de aquí se formula una crítica, de que el 
dolo es una conducta personalísima y de ahí que al único que se le puede exigir es a quién haya 
intervenido como parte en el acto o contrato. Ahí se debe distinguir cual acción es la que se deduce, si 
es la del causante (ahí tendría valor) o bien por interés propio. 

 
3. Puede pedirla el ministerio público. 
En tal caso basta con el interés de la moral o de la ley (prevención: se refiere al ministerio público 
antiguo). Se les otorga a los fiscales judiciales poder para pedir la nulidad absoluta (1683). 
 
4. Saneamiento. 
La nulidad absoluta solamente se sanea con el paso del tiempo (10 años). Estos 10 años no son sino el 
plazo de prescripción extintiva de la acción para reclamar la nulidad absoluta (no es que “desaparezca 
el vicio”, el tal ya afectó al acto). 
Lo que no puede ocurrir en la nulidad absoluta (y sí en la nulidad relativa) es que sea saneada por la 
ratificación de las partes (las partes no pueden confirmar un acto que fue celebrado con vicio de 
nulidad absoluta).  ¿Por qué el legislador no lo permite?: en cuanto la nulidad absoluta mira al interés 
general, no al particular, de ahí que con la sola voluntad de las partes no pueda sanearse el vicio. 
 
5. Irrenunciabilidad. 
No puede renunciarse ni anticipadamente (1469) ni a posteriori (en cuanto no  cabe la ratificación de 
las partes). Es una institución de orden público. 

 

-5- Nulidad Relativa. 
“Sanción legal de ineficacia por la omisión de requisitos para el valor del acto en atención al estado o 
calidad de las partes” (1681). Recordar que corresponde  la regla general como sanción legal de ineficacia 
(1682 in fine) 
 
Lo que se afecta es un requisito que tiene que ver con las partes (y de que calidad o estado deben tener 
para celebrar el acto jurídico). La finalidad es la defensa de intereses de determinadas personas. 
 
-5.1- Causas de esta clase de nulidad. 
 

1. Incapacidad relativa 
2. El error 

- Sustancial:   siempre 
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- Accidental y en la persona: a veces (cuando efectivamente constituyan vicio de la 
voluntad/consentimiento; la regla general es que no lo sean) 

- Esencial:   para algunos; y no con absoluta como considera la mayoría. 
3. Fuerza 
4. Dolo 
5. En general: podemos decir que la generan la omisión de requisitos establecidos en atención al 

estado o calidad de las partes (“formalidades habilitantes”). Un ejemplo de formalidad habilitante 
fuera de los de relativamente incapaces lo constituye en materia de sociedad conyugal el artículo 
1749 en relación con el 1757: 

- 1749: necesidad de autorización de la mujer. 
- 1757: sanción por regla generalísima: nulidad relativa (existe un caso excepcional que se 

sancionará con inoponibilidad).  
  
-5.2- Titularidad de la acción de nulidad relativa. 
Se desprende del art. 1684 que quienes pueden pedir la nulidad relativa son: 
 

1. Personas en cuyo beneficio la haya establecido la ley. 
Para definir quienes en base a esto pueden alegarla tenemos que definir en beneficio de quien 
estaba la norma, por ejemplo: 

- Incapacidad relativa: el legitimado será el incapaz 
- Por dolo o fuerza: quien haya sufrido el dolo o la fuerza 

La ley en ciertos casos beneficia a personas que no son parte del acto o contrato, así por ejemplo: 
- Lo antes dicho en materia de sociedad conyugal (1749-1757); se establece la nulidad relativa 

en beneficio de la mujer, la cual no había sido parte del acto o contrato. 
 

2. Sus herederos (por causa de muerte) 
 

3. Sus cesionarios (por acto entre vivos, sea a título gratuito sea a título oneroso) 
 
-5.3- Características de la nulidad relativa.  
  

a. Es posible que la nulidad relativa se sanee por la ratificación de las partes (1684, parte final) 
 

• ¿Qué es la ratificación? 
Acto jurídico unilateral en virtud del cual la persona que tenía derecho a alegar la nulidad relativa 
confirma el acto o contrato que ha sido celebrado con vicio de nulidad relativa (se renuncia a 
posteriori a la acción de nulidad relativa) 

• ¿Por qué se admite? 
La nulidad relativa está establecida en función de un interés particular (de quienes se busca 
proteger con la nulidad relativa), solo a ellos empece (afecta) el vicio. De ahí que el legislador 
admita que a posteriori se renuncie. Es una manifestación del artículo 12: “Podrán renunciarse los 

derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que 

no esté prohibida su renuncia”. 

• La ratificación puede ser expresa o tácita. 
- Expresa. Cuando explícitamente se manifiesta la voluntad en orden a sanear el acto viciado 

y renunciar a la acción de nulidad relativa. 
- Tácita. Cuando voluntariamente se cumplen las obligaciones del contrato o acto celebrado 

con vicio de nulidad relativa según dispone en art. 1695 (prevención: puede cumplirse con 
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las obligaciones y alegar nulidad relativa, habrá que probar…, puede no tenerse por 
ratificación) 

• Requisitos de la ratificación. 
- Debe efectuarla la parte que tiene derecho a alegar la nulidad (1696) 
- Debe realizarse por una persona capaz de contrata (1697). 

Como acto jurídico que es ha de existir capacidad; en el caso de un incapaz ha de intervenir 
el representante. 

- Que se produzca con anterioridad a la declaración de la nulidad relativa del acto (una vez 
declarada la nulidad relativa en sentencia firme). 

- Cuando el acto jurídico que se pretende ratificar es solemne, será necesario que la 
celebración de la ratificación cumpla con las mismas solemnidades del acto (1694), de ahí 
que se sostenga que en este tipo de actos sólo cabe la ratificación expresa. 
 

b. La nulidad relativa se sanea con el transcurso del tiempo (prescripción extintiva) 
 
4 años. Artículos 1684, 1691, 1692, así: 
1684: En general se sanea por el paso del tiempo 
1691: 4 años. 
1692:  Contabilización del pazo cuando la acción de nulidad relativa pasa a los herederos. 
 

• ¿Cómo se contabiliza el paso del tiempo? 
Depende de la causal de la nulidad relativa, así lo establece el 1691: 

- Fuerza: se cuenta sólo desde que haya cesado la fuerza. 
- Incapacidad: se cuenta sólo desde que haya cesado la incapacidad. 
- Error/dolo:  se cuenta desde la celebración del acto o contrato. 

• Contabilización del plazo cuando la acción de nulidad relativa pasa a los herederos (1692) 
Depende de la edad de los herederos (según sean mayores o menores de edad), veamos: 

- Mayores de edad: Plazo, sea íntegro o el saldo que quede (según el caso), se cuenta 
desde la muerte del causante. 

- Menores de edad: El saldo o plazo les empezará a correr desde que cuenten con la 
mayoría de edad (legislador establece una suspensión del plazo de prescripción extintiva a 
favor de los herederos menores de edad) 

• Límite. 
En ningún caso podrá pedirse la nulidad una vez transcurrido 10 años de la celebración del acto o 
contrato (razón: consolidad las relaciones jurídicas). 
 

-6-  Comparación entre nulidad absoluta y relativa. 
-6.1- Aspectos comunes: la nulidad en general (retomando) 

• Debe existir al momento de ejecutarse el acto o celebrarse el contrato 

• Constituye una sanción. 

• Es de derecho estricto 

• Debe interpretarse restrictivamente 

• Es irrenunciable anticipadamente 

• Puede ser expresa o tácita; total o parcial; absoluta o relativa. 

• Debe ser declarada judicialmente 

• Sólo aprovecha a las partes 

• Efectos (iguales) 
� Entre las partes: 
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- Si el acto no se ha cumplido: sus efectos se extinguen y se vuelve al estado anterior 
- Si el acto se ha cumplido:  debe procederse a las prestaciones mutuas (904 a 915; 

excepciones: 1468, 1688, 1470) 
� Respecto a terceros 
- Acción reivindicatoria (excepciones: 1895, 94, 1432) 

 
-6.2.- Diferencias entre nulidad absoluta y relativa 

-7- Algunos aspectos generales de la nulidad. 
 
-7.1- Nulidad que produce respecto de actos celebrados por personas incapaces 
Hay dos normas importantes: el 1685 y el 1686 que establecen disposiciones en relación a la nulidad de 
actos de incapaces, veamos: 
 
 

DIFERENCIAS NULIDAD ABSOLUTA NULIDAD RELATIVA 

 
 
 

Causales (naturaleza 
del vicio) 

Vinculan naturaleza del acto. 
� Falta de objeto 
� Objeto ilícito 
� Falta de causa 
� Causa ilícita 
� Falta de consentimiento 
�  Incapacidad absoluta 
� Omisión de solemnidades 

Vinculan con eº o calidad de partes. 
� Vicios del consentimiento 
� Omisión de formalidades 

habilitantes 
� Lesión, en los casos señalados 

por la ley 

Declaración de oficio Procede No procede 

 
 
 

Personas que pueden 
invocarla 

� Juez que conoce de la causa si 
aparece de manifiesto en el 
acto o contrato (puede y debe) 

� Ministerio Público (interés de la 
moral y de la ley) 

� Cualquiera que tenga interés en 
ella, excepto el que ejecutó el 
acto sabiendo o debiendo saber 
el vicio que lo invalidaba. 

� Aquellos en cuyo beneficio la 
han establecido las leyes 
(excepto incapaz que ha 
inducido con dolo al acto) 

� Sus herederos 
� Sus cesionarios 

 
 
 
 

Ratificación 
(confirmación) 

 
 
 
 

No admite confirmación. 

Admite, puede ser: 
� Expresa: acto unilateral e 

irrevocable; 
- Que emane de la parte 

que pueda alegarla 
- Que el confirmante sea 

capaz 
- Con las formalidades 

legales 
� Tácita: ejecución voluntaria del 

acto. 

Saneamiento 
(prescripción) 

10 años, desde la celebración del acto. 4 años, desde la celebración del acto 
(salvo casos de violencia e incapacidad: 
desde que éstas hayan cesado) 
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� 1686. 
Establece que actos celebrados por incapaces en que se han cumplido los requisitos especialmente 
previstos por la ley (formalidades habilitantes) la regla es que la nulidad podrá ser declarada de 
acuerdo con las reglas generales (no diferencia entra la nulidad declarada respecto a actos en que 
no intervienen incapaces con los que sí intervienen incapaces cuando se cumple con los requisitos). 
La razón es que con esta disposición nuestro legislador se encargó de excluir una figura que el 
derecho antiguo consideraba, a saber: la “restitutio in integrum”, institución que permitía que 
tratándose de actos de personas incapaces, aun cuando se hubieren cumplido las formalidades 
habilitantes, se permitía igualmente al incapaz solicitar que el acto quedara sin efecto. Estimo el 
legislador descartarla porque consideraba que en vez de proteger a los incapaces se transforma en 
una figura que los perjudica en cuanto inhibe el tráfico para con ellos. 
 

� 1685. 
Dos reglas importantes, a saber: 

- La primera parte de la disposición. El incapaz que haya incurrido en dolo para inducir al acto 
o contrato no puede alegar la nulidad (tampoco sus herederos o cesionarios). 

- Si lo que el incapaz ha hecho para inducir la celebración del acto o contrato es simplemente 
aseverar su mayoría de edad o que no existía incapacidad alguna el incapaz podrá 
igualmente alegar la nulidad (razón: porque frente a esa conducta el legislador considera 
que la contraparte es negligente) 

 
-7.2- “Conversión” de los actos jurídicos. 
 
Opera en materia de nulidad cuando un acto jurídico que adolece de un vicio de nulidad es utilizado para 
producir los efectos de otro acto jurídico cuyos requisitos sí se reúnen. 
 
Se trata de una figura no regulada de manera general (que diga que en tales supuestos operará), sino que 
hay una construcción doctrinal a partir de disposiciones dispersas en el Código. 
 
-7.2.1- Exigencias. 
 

1. Objetiva. 
Que efectivamente se reúnan los requisitos que son suficientes para dar vida a otro acto jurídico. 
 

2. Subjetiva. 
Que de la voluntad de las partes pueda desprenderse que la finalidad que éstas perseguían se ve 
satisfecha con el acto jurídico en que derivará el que adolecía de nulidad. 
 

-7.2.2- Algunos supuestos establecidos en la ley. 
Como dijimos anteriormente la conversión carece de regulación general, de ahí que en sede doctrinal se 
asevere que podría configurarse esta figura en algunas normas, tales como: 
 

1. 1701, inc. II 
Establece que un instrumento público que es defectuoso, sea por incompetencia del funcionario o 
por otro defecto de formación, valdrá como instrumento privado si se encuentra firmado por las 
partes. Para que esto pueda ocurrir, esta conversión no puede operar tratándose de actos 
solemnes, operará entonces en los supuestos que el instrumento sea una formalidad probatoria (no 
solemnidad) 
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2. 1138. 

Norma de la cual se extrae como regla que las donaciones que se realicen entre cónyuges no 
pueden tener valor como donaciones irrevocables (entre vivos), pero sí valdrán como donaciones 
revocables (por causa de muerte – tipo de disposición testamentaria cuyo efecto se dará una vez 
muerto el causante). De acuerdo con nuestro legislador no se permite la donación entre vivos entre 
cónyuges. 
 

-8- Efectos de la Nulidad. 
 
-8.1- Premisas. 
 

1. Son comunes-idénticos los de la nulidad absoluta y la relativa. 1687 y 1689: dos normas 
fundamentales en materia de nulidad del acto jurídico. 
 

2. Los efectos se producen sólo en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada (se vincula con 
principio de la “anulabilidad”). 
 

3. Lo previsto en el 1690. Norma que es manifestación del principio según el cual la sentencia tiene 
efectos relativos (sólo alcanza a quien haya intervenido como parte en el juicio en que la nulidad 
fue declarada), dispone: “Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad 

declarada a favor de una de ellas no aprovechará a las otras” 
 
-8.2-  Efectos en particular. 
Hay que hacer una distinción básica: 

� Efectos entre las partes del acto o contrato 
� Efectos respecto de terceros ajenos al acto o contrato declarado nulo 

 
-8.2.1.- Efectos entre las partes del acto o contrato. 
Cuando queremos examinar los efectos de la nulidad entra las partes menester se hace realizar una nueva 
distinción, a saber: 

- Cuando el contrato declarado nulo no ha sido cumplido 
- Cuando el contrato declarado nulo ha sido cumplido (en todo o en una parte; por una o por 

ambas partes) 
 

-8.2.1.1- “Cuando el contrato declarado nulo no ha sido cumplido”. 
Nulidad produce la extinción de las obligaciones que nacieron de aquel acto o contrato, por una razón 
lógica: la nulidad ataca el acto o contrato, al desaparecer éste, lógicamente también desaparecerán las 
obligaciones que de él emanan. De ahí que digamos que en este caso concreto: “la nulidad opera como 
modo de extinguir obligaciones”, tal como lo prevé el artículo 1567 (norma que establece cuáles son los 
modos de extinguir obligaciones que en su nº8 habla del modo en comento) 
 
-8.2.1.2- “Cuando el contrato declarado nulo ha sido cumplido”. 
En este supuesto se despliega el llamado “efecto retroactivo de la nulidad”, consagrado en el artículo 1687 
y en virtud del cual las partes deben volver al estado anterior de la celebración del acto o contrato (“como 
si no lo hubieran celebrado”). 
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Generalmente ocurrirá que entre el cumplimiento de la obligación y la declaración de nulidad haya un 
largo tiempo. Puede, por ejemplo pensando en un predio agrícola, haber frutos, deterioros, mejoras, etc. 
¿Qué ocurre con ello?: 
1687 inc. II, nos ordena aplicar en estos casos las reglas de prestaciones mutuas que en materia de acción 
reivindicatoria nuestro Código Civil consagra en los artículos 904 y ss. 
 
Excepciones a este efecto retroactivo. 
Cuando no obstante declarada la nulidad no procederán las restituciones (sea en la totalidad o en parte) 
 

1. Art. 1468. No es posible pedir la restitución de lo que se haya dado o pagado por causa u objeto 
ilícito a sabiendas. 

2. Dentro de las normas de prestaciones mutuas (materia de acción reivindicatoria), concretamente 
en el 907, inc. II, se concluye que el poseedor de buena fe no está obligado a restituir los frutos 
percibidos con anterioridad a la contestación de la demanda (de nulidad) 

3. Art. 1688. Cuando se declara la nulidad del acto celebrado por incapaz por haber faltado las 
formalidades habilitantes, quien contrató con el incapaz no podrá pedir de éste la restitución o el 
reembolso de lo que le pagó o gastó en razón del contrato. 

- Contra excepción. Podrá pedir la restitución en la medida que prueba que el incapaz se ha 
hecho más rico (plena justificación en cuanto el incapaz se habría enriquecido sin causa) 

 
 
-8.2.2- Efectos respecto de terceros ajenos al acto o contrato declarado nulo43 
 
La regla general, está en el art. 1689; y es que la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria 
contra terceros poseedores. 
 
El supuesto de procedencia: se supone que las cosas que se entregaron con ocasión del contrato pasaron a 
manos del tercero. Declarada la nulidad, el contrato desaparece y éste al desaparecer, desaparece el título 
que justificó la transferencia que una de las partes le hizo luego a un tercero. Esto significa que el dominio 
de ese bien, vuelve a quien era originalmente su dueño y esto se traduce en que el dominio de ese bien 
vuelve a quien era su dueño (el vendedor en el supuesto de una compraventa). Esto significa que el tercero 
que adquirió queda en situación de ser poseedor no dueño del bien, pues tiene la cosa (posesión) pero no 
tiene el dominio; se usa el adagio conforme al cual nadie puede transferir más derechos de los que tiene y 
nadie puede adquirir más derechos de los que tenía su tradente (causante). 
 
Desde el punto de vista procesal, es necesario hacer una observación, pues se podría pensar que para 
poder ejercer la acción reivindicatoria sólo cuando haya concluido la acción de nulidad. Pero no es así, pues 
puede ejercerse conjuntamente la acción de nulidad junto con la acción reivindicatoria; así lo permite el 
art. 18 CPC 
 
Lo relacionado con el dominio (procede en contra de terceros, cuando el bien ha pasado a un tercero que 
ha adquirido el dominio del bien y que lo pierde por la nulidad) se debe aplicar también con la constitución 
de derecho reales distintos del  dominio, como la hipoteca, censo, servidumbre, usufructo; sobre la cosa 
objeto del contrato declarado nulo sujeta a la misma regla. 
Por ejemplo el comprador no transfirió la cosa, sino que gravó un derecho de hipoteca; como consecuencia 
de la declaración de nulidad debería hacerse cesar y habría acción para poner fin a los gravámenes.  

                                                           
43

 Desde ahí hasta “caducidad”: apunte de Diego Gómez. 
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*En el fondo algún tercero que haya adquirido dominio o algún derecho, se ven alcanzados por los efectos 
de la acción de nulidad en la medida que la ley otorga la acción  
 
Para esto, no interesa de la buena fe del tercero adquirente. 
 
El efecto respecto de los terceros admite excepciones (art. 1689 inc. fine) 

a) Adquisición del dominio por prescripción: aquí no tendrá éxito la acción reivindicatoria. Y esto se 
entiende que deriva de las reglas generales del modo de adquirir de la prescripción, esto implica 
que reunidos ciertos requisitos es posible adquirir el dominio de cosa ajena.  
Pero existe la posibilidad de que se pueda disponer (el dueño original) de la acción en contra de 
quien enajenó el bien, para la restitución de lo que haya recibido e indemnización de perjuicios (si 
la enajenación se hizo a sabiendas), así está en el art. 898 y art. 900 
 

b) Recisión de la compraventa derivada de la lesión enorme: está en el art. 1895, la que dispone que 
para proceder a la restitución de la cosa, previamente se debe purificar la cosa de las hipotecas y 
demás gravámenes constituidos en ella. De aquí que el tercero no se vea afectado por la recisión de 
la compraventa  

 
Hay excepciones aparentes, que en doctrina se utilizan pero que se discute que sean realmente: 

a) Recisión de donaciones entre vivos: art. 1432 que dispone que no hay acción contra terceros sino 
excepcionalmente. Por ejemplo el art. 1426 permite dejar sin efecto cuando el destinatario no ha 
cumplido con lo impuesto, si no cumple con la carga, se rescinde, pero no es en sentido propio de la 
palabra (como sinónimo de nulidad), pues esa posee como causa el incumplimiento de requisitos 
que el legislador ha impuesto, pero en ese caso no se trata de requisitos de la ley para el valor de 
un acto. Entonces se entiende que utiliza la expresión recisión de manera impropia. Por tanto es 
una ineficacia cuando no se cumplen requisitos, se asemeja más a la resolución.  
 

b) Recisión, art. 93 y 94, del decreto de posesión definitiva de los bienes desaparecidos por 
reaparición de éste (muerte presunta). Recisión que según dichos art. tiene efecto cuando el 
desaparecido reaparece y en virtud de la recisión se restituirán los bienes pero en el estado en que 
se encuentren, subsistiendo la hipoteca, gravamen, etc. Al igual que en el caso anterior, por la 
expresión literal de la recisión podríamos pensar que estamos ante una excepción, pero aplicando 
lo mencionado no se trata de nulidad, sino que aquí se deja sin efecto una resolución judicial que 
permitía la entrega de los bienes. Por tanto no hay excepción realmente, porque lo que se rescinde 
es una resolución judicial  
 

c) Art. 976, la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe, es una norma de materia 
sucesoria. De acuerdo a nuestra legislación, para que una persona pueda suceder a otra, debe ser 
capaz y ser digno. El legislador ha establecido causales de incapacidad e indignidad (como quien por 
dolo adquirió…).En el caso de la indignidad para suceder, ésta requiere de declaración judicial y en 
razón de eso queda privado de lo que le pudo haber correspondido por su causante. en este 
contexto aparece norma art. 976, en que si se declara la indignidad, y los bienes hereditarios 
hubiesen pasado a terceros, estando estos de buena fe  no se pueden ver afectados por la 
declaración de la restitución por parte del indigno. No se está frente a una excepción, pues aquí 
operó una causal de privación de derechos respecto del asignatario indigno, éste priva de derecho 
restitutorio al asignatario indigno, por tanto aquí no hay nulidad 
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-9- Inexistencia y nulidad 
 
Diferencias  

1) Forma en la que operan: la nulidad requiere declaración judicial; mientras que la inexistencia opera 
de pleno derecho (un acto es inexistente y por tanto ineficaz sin constatación del juez). La 
diferencia es que en la nulidad las partes necesitan la declaración para restituirse y aquí se ejerce 
directamente la acción reivindicatoria y recién en ese contexto el tribunal tendrá que constatar la 
inexistencia. 
 

2) Efectos de los actos: si está con vicio de nulidad, produce efectos válidamente hasta que se declare 
la nulidad por sentencia firme o ejecutoriada. Mientras que en cuanto a la inexistencia, se entiende 
que un acto afectado no puede producir efecto alguno; pues es lógico, si el acto no existe 
jurídicamente no podrá producir efectos. 
 

3) Saneamiento: la nulidad se puede sanear por el paso del tiempo (10 años absolutas, 4 años 
relativa) y para la relativa además se acepta la ratificación; mientras que en la  inexistencia es 
insanable porque el acto es inexistente y por tanto no hay qué sanear 
 

4) Legitimación activa: en la nulidad se debe distinguir, si es absoluta todo aquel que tenga interés en 
ello y el juez de oficio, en la relativa las personas en cuyo beneficio lo han establecido las leyes; 
mientras que en la inexistencia la pueden invocar todos 
 

5) Conversión: en la nulidad se permite, mientras que en la inexistencia no se puede (porque no hay 
acto que convertir)  

 
 

IV. Ineficacia en sentido estricto 
 
Lo que hemos estudiado son los supuestos en que el acto jurídico deje de producir o no produzca efectos 
jurídicos (ver esquema de la página 79 para reubicarse en la materia)  y ahí se comprende la inexistencia, la 
nulidad y las causales de ineficacia en sentido estricto, que se diferencian pues las primeras derivan del 
acto jurídico (de sus elementos intrínsecos); pero estos nuevos supuestos son los casos en que la falta de 
efecto del acto no derivan de los elementos intrínsecos del acto jurídico, sino que razones externos del 
mismo, allí puede producir que el acto no produzca efecto alguno o que bien sea ineficaz respecto de 
terceros. 
 
Como causas en sentido estricto, tenemos la resciliación, revocación, resolución, inoponibilidad, caducidad 

 
-1-  Resciliación o mutuo disenso 
Consiste en un acto jurídico, en virtud del cual las partes acuerdan dejar sin efecto un acto jurídico 
celebrado con anterioridad a ello. A partir de esto es un acto jurídico bilateral.  
Esta forma de ineficacia está reconocida en el art. 1567 inc. 1, en que se le califica como un modo de 
extinguir obligaciones y es además una manifestación de la fuerza obligatoria de los contratos, lo que está 
detrás es la autonomía de la voluntad (pueden dejarlo sin efecto, pues su acuerdo permitió crearlo). Nace 
el adagio en el que las cosas en el derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen. 
Un requisito importante es que las obligaciones del acto aun no se hayan cumplido, es decir, que las 
obligaciones del acto estén pendientes en cuanto al cumplimiento. 
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-2-  Revocación 
Es un acto jurídico unilateral por el cual se deja sin efecto un acto jurídico anterior, no es procedente de 
toda clase de acto jurídico, sino que de manera excepcional procede en ciertos casos; así como el caso del 
testamento, que se define como un acto esencialmente revocable, el testador puede siempre revocar lo 
testado con anterioridad. Pero hay casos en que se admite la revocación como forma de privar de 
ineficacia a actos jurídicos bilaterales, como el mandato, en el cual el mandante puede revocar el mandato 
que hizo y privar de efectos a dicho contrato. Esto también ocurre en las donaciones entre vivos, en que el 
donante está habilitado para revocar la donación 
 

-3-  Resolución  
Es la ineficacia de un acto jurídico que se produce como consecuencia del cumplimiento de una condición 
resolutoria incorporada en el mismo. 
¿Qué es una condición resolutoria? Condición es un hecho futuro e incierto, y el ser resolutoria es que de 
él dependa la extinción de un derecho y eso hará privar sus efectos. 
La condición puede ser de distintas clases: ordinaria, tácita o pacto comisorio.  

- Es ordinaria cuando el hecho futuro e incierto consiste en cualquier hecho que no sea el 
incumplimiento de las partes. Por ejemplo se celebra un contrato de comodato, se permite el 
automóvil mientras no se tenga uno propio, si llega a tener auto es una condición, pero de llegar a 
tenerlo se cumple la condición y el comodato deja de producir efecto 
 

- Es tácita es la consagrada en el art. 1489 que establece que en un contrato bilateral una de las 
partes incumple lo pactado la otra parte tiene la posibilidad de reclamar la resolución de dicho 
contrato. tradicionalmente se ha dicho que es una condición tacita, envuelta en todo contrato 
bilateral. De aquí que el hecho futuro e incierto sería el incumplimiento de una de las partes que de 
producirse permite pedir la resolución o el cumplimiento. Lo que se ha entendido es que aquí se 
entrega una facultad resolutoria al acreedor 
 

- Pacto comisorio: es la condición resolutoria tacita expresada en el contrato. Se entiende que es 
expresamente establecida la condición de que si una de las partes incumple, habilita a la otra para 
exigir la resolución o cumplimiento. 

 
Efectos de la resolución 

- Extingue los efectos del acto jurídico 
 

- Al igual que la nulidad, produce efecto retroactivo. Se debe restituir entre las partes, según el art. 
1487 y 1488. Cuando es un contrato de tracto sucesivo; la resolución solo operará hacia el futuro, 
no con efecto retroactivo y se denomina en esos casos como terminación del contrato. 
 

- Respecto de terceros: efectos conforme art 1490 y 1491, en el mismo supuesto que la nulidad 
declarada afecta a los terceros; cuando las cosas objeto pasan a terceros. En el art. 1490 bienes 
muebles y art. 1491 bienes inmuebles. Aquí si interesa la buena fe, a partir de esas 2 normas. De los 
bienes muebles no habrá posibilidad de reivindicar contra terceros de mala fe; en los inmuebles no 
podrá dejarse sin efecto el gravamen sino cuando la condición resolutoria constaba por escrito o 
por escritura pública 

 

-4-  Inoponibilidad 
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Es la ineficacia respecto de terceros de un derecho nacido de un acto jurídico (o de un acto jurídico 
declarado nulo, revocado o resuelto, estos son en un ámbito general). de aquí que el acto celebrado es 
ineficaz o inoponible respecto de terceros 
Aquí entran en juego 2 principios, que son propios de materia contractual; efecto relativo de los contratos 
y el del efecto absoluto de los contratos.  
El efecto relativo de los contratos: es que el contrato sólo genera obligaciones para las partes del mismo, 
de aquí que no se puedan generar obligaciones para terceros.  
El efecto absoluto: entiende al contrato como realidad, no se puede desconocer de parte de terceros en 
cuanto a su existencia; por tanto a ellos les es oponible el contrato como hecho.  
 
En estos casos el contrato se ha celebrado válidamente, y que por lo tanto entre las partes van a producir 
plenos efectos, lo que ocurre es que en cuanto hecho no será oponible frente a los terceros. 
 
Es una forma de ineficacia que carece de regulación sistemática en el CC; se desprende de normas aisladas. 
Se hace una distinción entre inoponibilidad de forma y de fondo, según sea el motivo para que a los 
terceros sea inoponible a terceros. 
 
a) Inoponibilidades de forma 

i. La que deriva por la falta u omisión de las formalidades de publicidad: Se refiere a las 
formalidades de publicidad sustancial (cuya omisión ocasiona la inoponibilidad del acto jurídico). 
Como por ejemplo en el reconocimiento de un hijo, que según el art. 187 se debe cumplir con  la 
publicidad de la subinscripción al margen de la partida de nacimiento 
 

ii. La que deriva de la falta de fecha cierta: es una inoponibilidad que afecta a aquellos actos que han 
sido otorgados a través de instrumentos privados. La fecha de los mismos no será oponible a 
terceros sino que desde concurran algunas de las situaciones que se encuentran en el art. 1703 

 
b) Inoponibilidades de fondo 

i. La que deriva por la falta de consentimiento: y esta se produce en la compraventa de cosa ajena y 
en general de los actos celebrados con cosa ajena. En sí los actos son válidos, no adolecen de vicio 
que justifique su nulidad, pero otra cosa es que para el verdadero dueño el acto es inoponible; pues 
falta el consentimiento para haberlo celebrado. Ahí tenemos el art. 1815 

ii. La que deriva de la clandestinidad o falta de consentimiento: esto se encuentra en el art. 1707 inc. 
3, que establece que aquellas escrituras privadas que hayan sido otorgadas con la finalidad de 
alterar el contenido de una escritura pública, no será oponible (no producirá efectos) respecto de 
terceros. Para los terceros sólo el acto producido por una escritura pública es oponible 
 

-5-  Caducidad 
Es la ineficacia de un acto jurídico celebrado válidamente como consecuencia de un hecho sobreviniente a 
la celebración del mismo y que produce el cese de sus efectos. Tiene otra función, la de extinguir derechos. 
Pero sólo nos importa el efecto de que se produzca la inexistencia. 
En nuestro CC encontramos por ejemplo, en los testamentos privilegiados. Según  el legislador el 
testamento es un acto más o menos solemne, esto nos lleva a distinguir entre testamentos solemnes 
propiamente tal y los menos solemnes o privilegiados que están en los art. 1030 y ss. (verbal, militar y 
marítimo) que son testamentos que según la situación excepcional como la muerte, permite que se 
realicen con menos solemnidades y si quien testó no sufre, el testamento caduca, por ejemplo en el caso 
del testamento verbal, el que  no tendrá valor si es que el causante falleciere después de los 30 días de 
haberse otorgado. 
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También lo encontramos en las situaciones revocables o por causa de muerte. Está en el art. 1143, el que 
dispone que estas disposiciones caducan por el mero hecho de morir el donatario antes que el donante. 
 

 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


