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I.- NOTA INTRODUCTORIA: EL SISTEMA DE INEFICACIAS NEGOCIALES.
RESEÑA DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE INEFICACIA. LA NECESIDAD DE
UNA REFORMULACIÓN EN NUESTRA REALIDAD LEGISLATIVA. JUICIO DE
IRRELEVANCIA Y JUICIO DE INEFICACIA. LA INEXISTENCIA. FIGURAS
ANÓMALAS DE INEFICACIA
Un negocio es ineficaz, en una manera amplia de valorar la ineficacia, cuando los
efectos concordes a su tipo no se verifican. La ineficacia puede ser producida por muy
diversas causas, por lo que se hace necesario sistematizar aquellas, en vista, ante
todo, a su actuar sobre los efectos de distinta naturaleza producidos por el negocio
jurídico. Se desea así llegar a un adecuado estudio sistemático de los fenómenos de
carencia de efectos negociales, extrayendo los principios comunes a partir de la
anormalidad concreta en que puede caer el negocio caso por caso.
Este desarrollo en la clasificación sistemática de tipos de ineficacia es reciente, pues,
cabe advertir que la doctrina tradicional(1 ) había explicado la ineficacia basándose en
(1)

Así FEDELE, A. L'invaliditá del negozio giuridico di diritto privato Unione Tipografiche Editrice
Torinese, Torino, 1943, pp. 42 y ss. y ALLARA, Mario Teoria generale del contratto Unione Tipografiche
Editrice Torinese, Torino, 1955, p. 45.
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la falta o defecto de cualquier elemento del supuesto de hecho, reduciéndose todo el
problema a la eficacia o a la ineficacia como las únicas dos alternativas. En tal sentido
después de haber realizado una personal evaluación general sobre los tipos de
ineficacia (2 ) proponemos el siguiente cuadro para sintetizar lo que nosotros
denominamos como <<sistema de ineficacias negociales>>:
Plano 1
INTRASCENDENCIA
------------(juicio de irrelevancia)

INEXISTENCIA

********************************************************************
***
Plano 2

INVALIDEZ
(NULIDAD,
ANULABILIDAD
RESCISIÓN)
INEFICACIA EN SENTIDO AMPLIO
(juicio de ineficacia)

y

INEFICACIA EN SENTIDO ESTRICTO
(RESOLUCIÓN,
SUSPENSIÓN,
CADUCIDAD, INOPONIBILIDAD, etc.)

El presente esquema intenta resumir ordenadamente las hipótesis en las cuales los
negocios jurídicos no despliegan todos los efectos correspondientes a su tipo y
función. Es de advertir también que las ineficacias encuentran su desarrollo
concretamente en el denominado juicio de ineficacia, más no sobre el de relevancia,
con lo que la discutida figura de la inexistencia queda excluída del sistema propuesto.
A pesar de ello, nos referiremos a dicha figura en virtud de su continuado tratamiento
en la doctrina, explicando sus lineamientos generales, para sustentar nuestra postura
teórica. Además, no hemos considerado figuras como la formación heterónoma de la
normativa negocial, el receso, la sustitución automática de cláusulas negociales, etc.(3 )
debido principalmente a su aún incipiente desarrollo doctrinal, y a lo oscuro de su
(2)

Una aproximación personal al sistema de ineficacias se puede encontrar en mi artículo PALACIOS
MARTINEZ, Eric Unas reflexiones en torno a la ineficacia proveniente de la acción revocatoria en IUS
ET VERITAS Revista de Derecho, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Año
V, Nº 8, Lima 1994, pp. 175 y ss.
(3)

Así la formación de la normativa negocial consiste en que el ordenamiento impone parte de su contenido a
ciertos negocios en situaciones especiales. Ver por todos D'ANTONIO, Antonio La modificazione
legislativa del regolamento negoziale Casa Editrice Dott. Antonio Milani (CEDAM) Padova 1974;
mientras que el receso consiste en el dejar sin efecto una relación negocial en virtud a un poder otorgado a los
particulares y disciplinado por el mismo ordenamiento; para los criterios generales ver por todos BARBERO,
Doménico Sistema del Derecho Privado Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1965, T. I, pp.
662 y ss.
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configuración, lo que nos impide hacer un desarrollo completo sobre tales figuras en
su eventual ubicación dentro del orden conceptual propuesto.
A continuación se desarrollará el esquema presentado teniendo no solo presente los
argumentos que nos ofrece el derecho positivo, muchas veces contradictorio en sus
propios contornos, sino también aquellos inmanentes a nuestra propia lógica y
razonamiento en vista a la construcción dogmática que se pretende realizar, la que,
por cierto, tiene como presupuesto indispensable su conexión con la realidad. Es de
resaltar, sin embargo, que la investigación realizada no pretenderá tener un carácter
exhaustivo, puesto que lo que se desea solamente es delinear, pero sin caer en
superficialidades, las formas de ineficacia normalmente admitidas por la doctrina a fin
de que posteriormente, a partir de ello, pueda establecerse la susceptibilidad de que
las conclusiones a que se arribe sean aplicables a nuestro sistema.
El negocio jurídico siempre puede ser calificado, en un sentido amplio, de eficaz o
ineficaz, atendiendo a la perfección de su estructura o a su posibilidad de desplegar
los efectos correspondientes a su tipo. Eficaz es, por ello, el negocio que produce
normalmente sus efectos de vinculación subjetiva e ineficaz será aquel al que
cualquier obstáculo o defecto impide que despliegue sus naturales consecuencias
efectuales(4 ). La ineficacia en sentido lato, entonces, es sencillamente el hecho de que
el negocio no produzca los efectos que las partes pretendan, y que, en circunstancias
normales, provoca el tipo de negocio de que se trate; o, que ellos estén llamados a
decaer en un momento posterior(5 ).
A partir de este amplio espectro nos internamos en una tarea principalmente lógicoconstructiva de las formas de ineficacias negociales, en donde cada forma e intensidad
de ineficacia ha de ser la resultante inmediata del valor dado a la carencia, defecto o
vicio de los distintos elementos de cada negocio jurídico. Esto no significa de ninguna
forma pretender una construcción minuciosa y totalmente armónica, puesto que,
como se puede constatar, los componentes negociales, en su ausencia o vicio, pueden
conducir a innumerables supuestos de ineficacia, hecho que conllevaría a una
enumeración amplísima de cada anormalidad que se presente en la estructura del
negocio. Sólo pretendemos tener coherencia en nuestro estudio, teniendo siempre
presente la necesaria vinculación con el ordenamiento positivo y con el contexto
socio-jurídico actual; para así intentar asignar una intensidad de ineficacia a cada
supuesto de defectuosidad de un componente de la estructura negocial, y plantear
nuestros argumentos sobre bases sólidas que respondan a las directrices del método
que, desde un comienzo, hemos asumido.
Dentro del concepto amplio de ineficacia, hasta aquí planteado, la doctrina distingue
en orden a su origen, dos grandes grupos. Así se habla de ineficacia estructural, o
invalidez, y de ineficacia funcional, o ineficacia en sentido estricto(6 ). Para diferenciar
(4)

DE CASTRO Y BRAVO, Federico El negocio jurídico Editorial Civitas, Madrid, 1985 p. 462.

(5)

CLAVERIA GOSALBEZ, Luis La confirmación del contrato anulable Publicaciones del Real Colegio
de España, Bolonia, 1977 p. 23; en igual dirección toda la doctrina italiana entre los que destacan
SCOGNAMIGLIO, Renato Teoría General del Contrato Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
1983, p. 297; SANTORO PASSARELLI, Francesco Doctrinas Generales del Derecho Civil Editorial
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1965, p. 294; BETTI, Emilio Teoría General del Negocio Jurídico
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid s/f pp. 347 y ss.; CARIOTA FERRARA, Luigi El negocio
jurídico Ediciones Aguilar, Madrid, 1956 pp. 331 y ss. Entre los alemanes ver por todos LEHMANN
Heinrich Tratado de Derecho Civil Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1949, Vol. I, Parte
General p. 244 y OERTMANN, Paul Introducción al Derecho Civil Editorial Labor, Barcelona, 1933, pp.
278 y ss.
(6)

En tal dirección BRECCIA, BIGLIAZZI-GERI, NATOLI y BUSNELLI Derecho Civil. Hechos y
Actos Jurídicos T.I. Vol. 2, Traducción de la 1ra Edición Italiana, Universidad Externado de Colombia,
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ambos grupos ha señalado GETE ALONSO Y CALERA que "cuando se habla de
invalidez se hace referencia a esa manera de estar formado el negocio: si concurren
todos los requisitos que son necesarios para su conformación. En tanto que la
ineficacia hace alusión a la producción de los efectos que deben dimanarse del mismo,
es decir a un segundo aspecto". (7 )
Este es el criterio que, desde ya, compartimos totalmente.
Por ineficacia estructural, o invalidez, entendemos, y aquí está nuestra definición, la
carencia de efectos producida por hechos inherentes a la estructura misma del
negocio; el ordenamiento, al faltar algún requisito, elemento, o presupuesto,
necesario para la validez de un determinado negocio jurídico lo sanciona con la
ausencia de efectos, o con la posibilidad de que esto se produzca. Sobre la eficacia
negocial incide, en suma, como bien se ha dicho, la falta o el vicio de un elemento de
estructura en la conclusión misma del negocio (8 ). Se caracteriza por ello, esta especie
de ineficacia, por ser originaria; es decir por la referencia exclusiva al momento en
que ese realiza o concluye el negocio. Su efectividad se encuentra justamente en la
conformación de la estructura negocial.
Dentro de este primer grupo encontramos varios tipos de ineficacias; cuales son, la
nulidad, la anulabilidad y la rescisión que a continuación nos disponemos a analizar.
Sin embargo, antes de ello consideramos necesario abordar el tema de la inexistencia
del negocio a fin de establecer su verdadera configuración con relación al sistema de
ineficacias negociales.
Quizá la figura más discutida, en su incorporación al sistema de ineficacias, es la
inexistencia del negocio, sobre todo porque la doctrina no logra identificar claramente
un criterio diferenciador, que sea mayoritariamente aceptado, entre esta y las formas
de invalidez estrictamente identificadas con la nulidad y la anulabilidad. (9 ).
La admisibilidad de la inexistencia ha sido defendida principalmente, y este es un
rasgo sintomático importante, en los sistemas en los que la nulidad es tan solo
textual(1 0 ). Así el criterio de admisión de la inexistencia se encuentra en algún sector

Bogotá, 1992, p. 993; BARBERO Sistema del Derecho Privado ... Op. Cit. T. I, p. 632; MESSINEO,
Francesco Curso de Derecho Civil y Comercial Ediciones Jurídicas Europa América T. II, p. 463; DIEZPICAZO, Luis Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Editorial Tecnos, Madrid, 1986, T. I, p. 301;
RUIZ SERRAMALERA, Ricardo El negocio jurídico Sección de Publicaciones de la Universidad
Complutense, Madrid, 1980, pp. 359 y ss.; a los que se añaden los autores citados en la nota anterior, entre
otros.
(7)

GETE-ALONSO Y CALERA Notas a ENNECCERUS-KIPP-WOLFF. en ENNECCERUS, Ludwig
KIPP, Theodor y WOLFF, Martin Tratado de Derecho Civil Editorial Bosch, Barcelona, 1985, T. I-2°,
Vol. 2, p. 748.

(8)

RESCIGNO, Pietro Manuale del Diritto Privato Italiano Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene,
Nápoli, 1986, p. 360.

(9)

Ejemplo típico de imprecisión se tiene en la posición asumida por PEREZ GONZALES Y ALGUER al
manifiestar que "se tiene inexistencia cuando se celebró el contrato con carencia total de alguno o algunos de
los requisitos esenciales y nulidad, cuando si bien se celebró el contrato con los requisitos esenciales, adoleció
de vicios que invalidan a éstos con arreglo a la ley." (NOTAS A ENNECCERUS, KIPP Y WOLFF en
Tratado de Derecho Civil Op. cit. t. I-2° Vol. 2, p. 741).

(10)

Es decir aquella que tiene que estar expresamente sancionada en alguna norma en forma literal. En estos
sistemas no se admite la nulidad virtual, es decir aquella que se sobrentiende cuando se viola una norma
imperativa.
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de la doctrina italiana(1 1 ), pero también, y lo repetimos en ordenamientos que
requieren de la sanción expresa de la nulidad. En tal sentido, en la doctrina argentina,
tenemos a CARNELLI-CAFARO quienes sostienen que "en la medida que toda
nulidad requiere texto expreso, ella no puede ser consecuencia de una inferencia
lógica, sino de una norma que explicite una decisión legislativa; esto permite
reafirmar que la falta de consentimiento, objeto y causa, no constituyen casos de
nulidad, y por lo tanto deben ser tratados como situaciones de inexistencia" (1 2 )
De allí que de acuerdo con la lógica planteada; es decir, de usar a la inexistencia como
un recurso para hacer carecer de efectos a negocios que, teniendo defectos
estructurales o contraviniendo normas imperativas, no son sancionados expresamente
con la nulidad; se ha afirmado que la utilidad de la inexistencia radica cuando se
presenta una conducta anómala, una corruptela, y surge la cuestión sobre la eficacia
negocial al no presentarse un requisito no mencionado expresamente por la ley; se
acudirá a la calificación de inexistencia para romper los prejuicios propios de las
concepciones estrechas del legalismo y del formalismo (1 3 ).
Recordemos, para redondear la idea, que el concepto de inexistencia nació en Francia,
en cuyo sistema se había consolidado la regla <<pas de nullité sans texte>>, cuando
se planteó la cuestión de sí era válido el matrimonio contraído entre dos personas del
mismo sexo, por no haber precepto legal estableciendo esta nulidad; salvándose tal
obstáculo afirmándose que se trataba de un matrimonio <<non existens>>,
extendiéndose después dicho criterio, por las exigencias del buen sentido, a la falta de
consentimiento en los contratos, y a la falta de los requisitos esenciales(1 4 ).
En nuestro parecer la construcción de la inexistencia, en un sentido estrictamente
técnico no puede basarse sobre la necesidad de cubrir las lagunas dejadas por un
sistema legislativo de nulidades textuales. Aceptar dogmáticamente a la inexistencia,
en este sentido, sea fuera o dentro del sistema de ineficacias, es quitarle autonomía
teórica y sustantiva, ya que esta podría en última instancia llamarse nulidad virtual y
no ya inexistencia, identificándose en el plano práctico-efectual ambas figuras. Este
equívoco proviene, una vez más del "endiosamiento" del orden positivo lo que, a
veces, obliga a crear figuras, sin una razón contundente para hacerlo, tan solo para
cubrir sus defectos. Nótese que todas las críticas a la admisión de la inexistencia se
enfocan contra esta manera de concebirla, que en el fondo apunta a asimilarla a la
nulidad. Así por ejemplo se afirma, con razón, que no se entiende qué utilidad práctica
habría en mantener el concepto de inexistencia ya que el resultado práctico es el
mismo que el de la nulidad. No hay un claro criterio de diferenciación(1 5 ). Se advierte
así que el concepto de inexistencia, como ha venido siendo expuesto, no difiere en
nada de la nulidad ya que solo ha sido puesto y pensado para cubrir el vacío del
ordenamiento en prever nulidades no textuales.

(11)

SCOGNAMIGLIO, Renato Contributo alla teoria del negozio giuridico Seconda Edizione Casa
Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1969, pp. 329 y ss.; SANTORO PASSARELLI Doctrinas
Generales ... Op. Cit. p. 295; CARIOTA FERRARA El negocio ... Op. Cit. p. 305; entre otros.
(12)

CARNELLI, Santiago CAFARO, Eugenio Eficacia Contractual Ediciones Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1990, p. 43.
(13)

DE CASTRO Y BRAVO El negocio ... Op. Cit. p. 465.

(14)

Como nos lo relata DE CASTRO Y BRAVO El negocio ... Op. Cit. p. 464.

(15)

MESSINEO, Francesco Doctrina General del Contrato Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos
Aires, 1986, T. II, p. 262.
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El resultado es la asimilación sustantiva del concepto de inexistencia al de nulidad, en
tanto el primero solo es la manera de concretar el segundo, ante un vacío en el
ordenamiento positivo.
Resulta entonces necesario, para ver si procede o no admitir el concepto de
inexistencia, encontrar otro criterio que nos permita distinguirlo de los otros supuestos
de invalidez e ineficacia más allá de su simple asimilación a las nulidades virtuales.
En tal sentido se ha defendido el mantenimiento del fenómeno de inexistencia
aduciendo que ella se dará cuando la falta de un requisito sea de tal alcance que
impida la identificación del negocio, que haga inconcebible el negocio o que impida se
concrete el concepto de negocio (1 6 ).
Es SANTORO PASSARELLI, uno de los autores que más defendió el concepto de
inexistencia. Este autor parte de la afirmación de que el ordenamiento, cuando falta
algún elemento del negocio o de sus requisitos, deduce aquella especie máxima de
invalidez que es la nulidad. Pero de allí afirma que se debe distinguir entre la falta de
algún elemento o requisito que permita aún la identificación del negocio y la falta que,
por el contrario, impide la identificación del negocio, que es, por esto, jurídicamente
inexistente. En suma, termina el brillante autor italiano, la identificación es imposible
cuando la imperfección sea tal que excluya que en un hecho pueda reconocerse un
determinado negocio (1 7 ).
El planteamiento expuesto es interesante porque en él se puede identificar el criterio
para distinguir a la inexistencia, pero fuera del sistema de ineficacias; es decir, al
entender a la inexistencia como el supuesto en el que la falta de algún componente
hace imposible su identificación en un tipo negocial, entonces se le está
reconduciendo implícitamente a la esfera misma de la <<irrelevancia>>. El negocio
inexistente será, por tanto, bajo este punto de vista, aquel que sea irrelevante para el
ordenamiento jurídico. Así la mas reciente doctrina italiana ha señalado que la
irrelevancia indica la posición de indiferencia en el que viene a encontrarse el acto en
lo que respecta al derecho, porque, no siendo completa la enumeración de los
elementos previstos por un esquema normativo, el derecho no interviene con su
actividad calificadora1 8 .
De ello se ha deducido y se ha llegado a afirmar, que la valoración en términos de
inexistencia jurídica no parece tener autonomía jurídica alguna con relación a la
valoración en términos de irrelevancia de hecho (1 9 ), que en concreto se identifica con
la ausencia virtual de una fattispecie que según las valoraciones socialmente
corrientes, corresponda a la noción del negocio.
Se llega así perfectamente a configurar a la inexistencia, pero con la consecuencia de
excluirla fuera del sistema de ineficacias, en tanto se considere que en el negocio
inexistente no puede darse una calificación destinada a la privación de efectos en el
mismo, sino solo una, con resultado negativo, destinada a concluir si efectivamente
estamos ante un hecho que pueda ser tomado como negocio. Sobre la base de esto
(16)

DE CASTRO Y BRAVO El negocio ... Op. Cit. p. 464.

(17)

SANTORO PASSARELLI Doctrinas ... Op. Cit. p. 296. Similar postura adopta BETTI Teoría
General ... Op. Cit. p. 352 quien habla de una <<vacía apariencia de un negocio>> para denotar a la
inexistencia.
(18)

Son las palabras de SCALISI, Vincenzo Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo Dott. A.
Giuffré Editore, Milano, 1999, p. 37, autor que recientemente ha retomado el estudio de la teoría del negocio
jurídico y que demuestra el interés creciente que la figura aun merece dentro del sistema.
(19)
Entre otros BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI Derecho Civil Op. Cit. T. I, Vol 2,
p. 1027; GANDOLFI, Giusseppe La conversione dell'atto invalido Dott. A. Giuffré Editore, Milano, 1988,
p. 237.
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se puede concluir la aceptación de la inexistencia como concepto de valoración
negativa, en virtud a su equiparación con la irrelevancia jurídica del intento práctico
de las partes, para con esto, excluirla de las ineficacias tratadas en esta parte, sin
desconocer la necesidad de su configuración técnica y dogmática en términos de
<<irrelevancia>>.
Nos encontraremos ante la inexistencia, en definitiva, por ejemplo, en los casos en los
que falte la causa del negocio, en los que hay una declaración realizada jocandi-causa
o en una exposición didáctica, en los que la formalidad requerida, al faltar, impide
identificar al negocio (matrimonio no celebrado ante la autoridad correspondiente), en
los casos en los que la declaración se torna completamente irrelevante para el
ordenamiento (casos de ausencia de declaración o de contravención a la forma
requerida para considerar a ésta como productora de efectos), etc.
Punto siguiente, e introductorio al fenómeno que comprende el presente ensayo, en el
desarrollo que venimos realizando, es la nulidad.
Se dice que la voz "nulidad" deriva de la palabra <<nulo>> cuyo origen etimológico
proviene de "nullus": de "ne" que significa "no" y "ullus" que significa "alguno",
haciendo que por nulo deba entenderse "lo falto de valor y fuerza para obligar o tener,
por ser contrario a las leyes, o por carecer de las solemnidades que se requieren en la
sustancia o en el modo (2 0 ).
El desarrollo de la doctrina tradicional, al respecto, ha seguido la dirección planteada
por la etimología del término. Cuando faltan los requisitos necesarios para la
formación de un acto válido o cuando no han sido respetadas las reglas que les
conciernen, el acto no ha podido perfeccionarse: es nulo (2 1 ).
Una definición comúnmente aceptada, que deriva de lo anterior, configura como nulo
aquel negocio que por la falta o la grave anomalía de elementos constitutivos no
produce los efectos típicos perseguidos por las partes. A pesar del valor meramente
descriptivo de la fórmula, el dato que parece indiscutible es aquel que se refiere a la
aplicabilidad de la nulidad a los negocios jurídicos, puesto que, a los hechos jurídicos o
a los actos jurídicos en sentido estricto, solo se les toma en consideración en cuanto
se integran al esquema predispuesto por la norma produciendo los efectos que la ley
les reconduce, no siendo posible en cuanto a ellos, una calificación de <<validez>> o
<<invalidez>>( 2 2 ), o mas genéricamente de eficacia o ineficacia. Pero para lo que
resta de los términos de la definición, estos resultan inciertos y no consienten
soluciones unívocas.
Sobre todo se debe recalcar que cuando se dice que la nulidad se produce cuando a la
fattispecie le faltan los elementos constitutivos esenciales o estos se encuentran
viciados(2 3 ) no se llega a caracterizar el fenómeno en contornos estrictamente
(20)

CAMUSSO, Jorge Nulidades procesales E.D.I.A.R. Bs. As. 1983, p. 9.

(21)

MAZEAUD Henry, Jean y León Lecciones de Derecho Civil Ediciones Jurídicas Europa América,
Buenos Aires, 1978, Parte Segunda, Vol. I, p. 335.
(22)

En esto último de acuerdo SCOGNAMIGLIO, Renato Contributo alla teoria del negozio giuridico Op.
Cit. p. 129; CONSO, Il concetto e le specie di invaliditá Giuffré Editore, Milano 1955, p. 58; DE
GIOVANNI La nullitá nella logica del diritto Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli 1964, p. 14;
entre otros.
(23)

En tal sentido MESSINEO Doctrina General del Contrato Op. Cit. T. II, p. 264, el que define a la
nulidad como "la situación particular del contrato en cuya virtud éste carece de algún elemento constitutivo y
que por ello está desprovisto de todo efecto jurídico"; en igual dirección BETTI Teoría General ... Op. Cit.
p. 353; BORREL La nulidad de los actos jurídicos según el Código Civil Español. Casa Editorial Bosch,
Barcelona, 1947; PUIG-BRUTAU, José Fundamentos de Derecho Civil Casa Editorial Bosch, Barcelona
1987, T. II, Vol. 1, p. 286; entre otros.
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configurados. Recuérdese que la anulabilidad, de la que hablaremos después
presupone también una fattispecie defectuosa. Además, es imposible recurrir a un
criterio de gradación de mayor o menor gravedad del vicio ya que la misma ley a
veces considera un mismo vicio a veces más grave, a veces menos grave, es decir,
como causa de nulidad o como causa de anulabilidad (2 4 ). Esto nos revela que el
criterio es insuficiente y que se ve muchas veces contradicho por el orden positivo, lo
que hace necesario valorar el significado que se atribuye a la nulidad; que se
encuentra considerando los intereses que ella golpea en el cuadro de los valores del
sistema. Con ello tendremos una delimitación de la categoría de la nulidad que
realmente tome su "esencia".
Así la doctrina más acreditada y moderna ha puesto de relieve por un lado, que la
previsión de la nulidad del negocio constituye el medio para la tutela efectiva de
intereses generales considerados valores fundamentales para la entera organización
social (2 5 ) y por otro, siendo esto una consecuencia de lo anterior, que la nulidad viene
proyectada como un <<instrumento de control normativo>> utilizado, junto a otros,
para no dispensar tutela jurídica a aquellos intereses que estén en contraste con los
valores fundamentales del sistema (2 6 ).
Aquello nos permite tener una visión más complesiva de lo que es la nulidad, para ya
no definirla simplemente en función a la contravención de normas imperativas(2 7 ), ello
en razón de que toda definición debe resumir lo "identificatorio" de lo definido, pues
con aquella definción no se ve claramente la especial relevancia de la nulidad.
En definitiva, es cierto, la nulidad se produce por contravención a normas imperativas,
pero sumado a esto debe también decirse que la nulidad es un mecanismo de control
del mismo orden para excluir de la tutela pretendida, a los intentos prácticos que
contengan intereses transgresores de los valores que el ordenamiento protege. De allí
que se afirme que las finalidades perseguidas por el ordenamiento, con la previsión de
la nulidad del negocio, no son disponibles por las partes y pueden concernir a la tutela
de los intereses de terceros o de la colectividad, privando de valor jurídico efectual al
acto de autonomía privada(2 8 ), llegando inclusive algún autor a hablar de la
<<antijuridicidad>> de negocio nulo (2 9 ) o de la configuración del negocio nulo como
(24)

Piénsese así, en los testamentos <<anulables>> realizados por quienes están privados de discernimiento, o
por quienes son sordo-mudos, ciego-sordos o ciegos-mudos que no pueden expresar su voluntad
indubitablemente, según los Arts. 808°, 687° y 43° incs. 2° y 3° del Código Civil; en contravención a los
demás negocios los que por el Art. 219° inc. 2° se consideran como <<nulos>>.
(25)

Recientemente MONTICELLI, Salvatore Fondamento e funzione della rilevabilita d'ufficio della
nullitá negoziale en Rivista di Diritto Civile Casa Editrice Dott. Antonio Milani – CEDAM, 1990, I, p. 674 y
GALGANO, Francesco Alla ricerca delle sanzioni civile in dirette: premesse generali en Contratti e
Impresa Giuffré Editore 1987, II, p. 532.
(26)

TOMMASINI, Raffaele Voz <<Nullitá (diritto privato)>> en Enciclopedia del Diritto Dott. A. Giuffré
Editore, Milano, 1978, T. XXVIII, p. 870.
(27)

Como lo hace GALGANO, Francesco Il negozio giuridico en Trattato di Diritto Civile e
Commerciale diretto da CICU-MESSINEO e continuato da MENGONI Vol. III, Dott. A. Giuffré Editore,
Milano 1988. p. 231; BUGANI, Ira La nullitá del contratto Casa Editrice Dott. Antonio Milani, CEDAM,
Padova, 1990, p. 2; entre otros.
(28)

(29)

BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI Derecho Civil Op. Cit. T. I-V. 2° p. 1032.

Ver por todos SCOGNAMIGLIO Contributo ... Op. Cit. p. 357. en donde señala que "la dificultad,
aparentemente grave, ya señalada, que se tendría para admitir una antijuridicidad del negocio jurídico, resulta,
por otra parte, fácilmente superable, si acaso uno se separa de la concepción apriorística que identifica acto
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una <<sanción>> de ley privatoria de efectos, comprensiva del conjunto de
preceptos impeditivos de que el acto fructifique (3 0 ).
Otro punto importante es aquel referido a la máxima quod nullum est nullum
producit effectum, según la cual, el negocio nulo no produciría ningún efecto.
Esta tiene su precedente más importante en el CODE Francés y su origen en la
concepción romana de la nulidad, la que la asimilaba a la inexistencia, por lo que no
se consentían medios de subsanación, puesto que era ilógico preveerla para aquellos
actos no existentes (3 1 ).
Si se aceptara esta máxima en sus términos literales no se podría concebir ningún
medio de subsanación. Por ello, se hace necesario entenderla dentro de sus justos
límites, y no exagerar su alcance hasta considerar el negocio nulo como un hecho no
realizado, y negar la posibilidad de cualquier efecto. La máxima es verdadera solo en
el sentido de que el negocio, por ser nulo, no produce ninguno de los efectos jurídicos
correspondientes al fin práctico querido por las partes, conviene a saber, ninguno de
los efectos que la ley hace devenir del tipo de negocio jurídico abstracto a que
pertenece el negocio nulo en concreto (3 2 ). El negocio nulo entonces no podrá
considerarse como un negocio válido productor de los efectos asignados a su intento
práctico, pero si puede tomarse como un supuesto de hecho ó fattispecie para la
producción de efectos que podrían, en nuestro parecer, ser tomados, al no poder
sostener que deriven del negocio en cuanto tal, como efectos extranegociales(3 3 ).
Una siguiente forma de ineficacia estructural la tenemos en la anulabilidad, sobre la
que nos detendremos más adelante en el presente trabajo.
Por último, en esta parte, examinaremos a la rescisión, cuya inclusión en los
supuestos de ineficacia estructural – invalidez ó en aquellos de la ineficacia funcional
es discutida en toda la doctrina. Sin embargo, se ha optado por incluirla dentro del
primer grupo, en tanto, la rescisión opera ante la presencia de un defecto en la
estructura del contrato; que se expresa en la lesión (art. 1447 C.C.) en el
antijurídico y acto ilícito. Cierto, el acto antijurídico por definición, o ilícito, es aquel que se pone en
evidencia sólo por su contrariedad al derecho positivo, y al cual el ordenamiento vincula -como ya se ha vistoconsecuencias contrarias al interés del agente. Pero debe reconocerse, sin duda, que también el acto jurídico
lícito puede ser antijurídico en cuanto constituye objeto, en orden a su relevancia, de disciplina por parte del
ordenamiento. Aquello ocurre para el negocio que es acto de autonomía, por definición libre, y viene como tal
reconocido y después disciplinado por el derecho"
(30)

CAMUSSO Nulidades procesales Op. Cit. p. 17. Sobre la naturaleza de esta <<sanción>> se ha desatado
un interesantísimo debate en la doctrina italiana. Véanse las obras de los italianos IRTI Natalino La nullitá
come sanzione civile en Contratti e Impresa Dott. A. Giuffré Editore, Milano 1987, pp. 544 y ss.;
MONTICELLI Fondamento ... Op. Cit. pp. 672 y ss.; CONSO Il concetto ... Op. Cit. p. 63; GALGANO
Alla ricerca delle sanzioni civili indirette Op. Cit. pp. 532 y ss.; aunque este último no es muy adepto a la
teoría del negocio al igual que toda la escuela de BOLOGNA.
(31)

Así nos lo expone GANDOLFI La conversione ... Op. Cit. p. 213.

(32)

Como señala uno de los más brillantes maestros italianos COVIELLO, Nicolás Doctrina General del
Derecho Civil Unión Tipográfica Hispano Americana, México 1938, p. 359. De acuerdo FEDELE
L'invaliditá ... Op. Cit. pp. 63 y ss.; BETTI Teoría General ... Op. Cit. pp. 351 y ss.; OERTMANN
Introducción ... Op. Cit. p. 261; ENNECCERUS-KIPP-WOLFF Tratado ... Op. Cit. T. I-2° Vol. 2, p.
725; PUIG PEÑA, Luis Tratado de Derecho Civil Español REUS, Madrid 1958, Parte Primera T. II, p.
692; entre otros.
(33)

En el sentido de que no derivan del específico negocio nulo sino de la fattispecie producida ante la nulidad
de aquel.
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aprovechamiento abusivo de una situación anómala de la libertad contractual (3 4 ), en
la venta de bien ajeno (art. 1539 C.C.) en la ausencia de la cualidad subjetiva del
disponente (legitimación), la que se configuraría como requisito de validez; y en la
compraventa sobre medida (art. 1579 C.C.) en el engaño perpetrado al comprador
que afecta la configuración misma de una declaración de voluntad válida.
El hecho que el antedicho aprovechamiento, ausencia de legitimación y engaño se
hagan patentes en la estructura del negocio resulta un dato concluyente para incluir a
la rescisión dentro del grupo de la invalidez. Nótese además que en el caso de la
lesión, el más discutido para incorporarlo en las ineficacias estructurales, no solo se
requiere la falta de equivalencia originaria de las prestaciones, sino también el
aprovechamiento del estado de necesidad de la otra parte para hacer viable la acción
rescisoria por lesión, lo que muestra un vicio subjetivo en la voluntariedad, similar al
que se tiene en el error, dolo, e intimidación, en donde no se discute su inclusión en
las ineficacias estructurales, específicamente en la anulabilidad.
Pasemos al grupo de las ineficacias funcionales conocidas también como ineficacias en
sentido estricto.
Por ineficacia en sentido estricto se entiende aquel supuesto en que el negocio, aún
siendo válido, no es de suyo suficiente para dar nacimiento a los efectos previstos: el
negocio no se considera idóneo a nivel dinámico ó funcional para la ejecución plena de
la ordenación de intereses prevista en la autoregulación(3 5 ). En ella existe una
circunstancia, es decir un hecho extraño al negocio, que impide su eficacia o
determina su ineficacia (3 6 ).
Anteriormente hemos señalado(3 7 ) que la característica central de la ineficacia
funcional consiste en que la decadencia de efectos negociales se suscita por hechos
extraños a la estructura del negocio. También se había dicho que esta era
sobreviniente(3 8 ), es decir, su apreciación debía realizarse posteriormente a la
formación estructural del negocio.
Sobre este último punto hemos variado criterios. Pensamos que la ineficacia puede
ser originaria como sobreviniente, ya que lo único que individualiza a ella es su fuerte
generatriz, consistente en un hecho ó circunstancia ajeno a la estructura negocial,
referido a su funcionalidad en concreto, no importando para nada si se presenta
originariamente con la formación estructural o sobreviniente a ella. Recordemos en tal
sentido que la funcionalidad puede ser afectada originaria o sobrevinientemente.
En la sistematización realizada la primera forma de ineficacia funcional la tenemos en
la suspensión. Nos encontramos ante ella cuando existe una pendencia de efectos
negociales en virtud a una condición suspensiva ó a una condicio-iuris que subordine
la eficacia a un hecho futuro é incierto del cual dependerá la producción de los efectos
finales del negocio. Esta especie de ineficacia puede ser transitoria en espera de la
verificación de la condición, pero puede llegar a ser definitiva si la condición no se
(34)

BIANCA, Massimo Diritto Civile Dott. A. Giuffré Editore, Milano 1987, T.III Il contratto pp. 642
y 656; SACCO, Rodolfo y DE NOVA, Giorgio. Il contratto en Trattato di diritto privato diretto da
RESCIGNO Vol. X, UTET, Torino 1982, p. 489, etc.
(35)

BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI Y NATOLI Derecho Civil Op. Cit. T. I, Vol. 2, p. 1060.

(36)

SANTORO PASSARELLI Doctrinas Generales ... Op. Cit. p. 294.

(37)

PALACIOS MARTINEZ, Eric Unas reflexiones ... Op. Cit. p. 177.

(38)

PALACIOS MARTINEZ, Eric Unas reflexiones ... Op. Cit. p. 177.
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verifica; debiéndose entender que de la condición dependen la totalidad de los
efectos, y no solo sobre la exigibilidad de la prestación, por la sencillísima razón de
que no todos los negocios jurídicos crean obligaciones y la atribución patrimonial no
siempre presenta el carácter de la exigibilidad.
Otra forma perteneciente a este grupo es la resolución, que consiste en la extinción de
una relación jurídica que fue validamente estipulada. Solo es aplicable a los contratos
onerosos en los que existe una correspectividad entre las prestaciones contenidas en
la reglamentación creada por el contrato. Desde la perspectiva de la teoría del negocio
jurídico la resolución puede ser tomada como un tipo de ineficacia funcional producto
de las anomalías de la función del contrato que se manifiesta sobre los efectos finales
del mismo. Así se podría hablar de una frustración del desenvolvimiento de la causa
en concreto del contrato por una circunstancia sobreviniente, que se expresa en la
decadencia del intercambio buscado en los contratos onerosos. Por ello, la resolución
es también una medida de protección a las expectativas de las partes en una relación
contractual, que responda, y lo repetimos, a una función de intercambio,
precisamente en el equilibrio en las atribuciones patrimoniales. Entre sus eventuales
causales tenemos el incumplimiento, la excesiva onerosidad, la imposibilidad
sobreviniente, vicios ó defectos transmitidos con la materia social (objeto) en el
intercambio que se tornan relevantes en el saneamiento, y el propósito de las partes
manifestado expresamente en la condición resolutoria.
Es discutible, y esto lo admitimos, la inclusión de la condición resolutoria entre estos
supuestos; pero nos hemos inclinado a realizarla debido a que, en el fondo ella implica
también una decadencia de los efectos negociales que presupondría la frustración de
la función por un evento o circunstancia sobreviniente. El punto crucial se encuentra
en determinar si la resolución debe ser configurada tan solo como dirigida a proteger
el intercambio antedicho, o si es que podría hablarse de una resolución con un sentido
distinto. La solución puede tenerse no solo considerando convenientemente los datos
ofrecidos por nuestro ordenamiento y observar que la resolución está exclusivamente
pensada dentro del Código Civil para los contratos onerosos de donde ha partido
nuestra elaboración dogmática; lo cual sin duda muestra una toma de posición por el
legislador, pero que no vincula para poder afirmar que teóricamente pueden darse
supuestos en los que el fenómeno de la resolubilidad se presente independientemente
a los contratos onerosos. Así al menos en vía de propuesta tenemos esta alternativa:
la de incorporar a la condición resolutoria como fenómeno de resolubilidad y con ello
extender dicho fenómeno a otros negocios diferentes a los contratos onerosos, en la
medida que la condición in genere puede ser establecida en principio para todo tipo de
negocios jurídicos por la expresa declaración de las partes (3 9 ). Por demás es
sintomática la inclusión de la cláusula resolutoria expresa como posible forma de
resolver un contrato ante el supuesto del incumplimiento, ya que esta solo se
diferencia de la condición resolutoria en la naturaleza de la previsión del hecho
desencadenante, que ya no es cualquier hecho futuro e incierto, sino el
incumplimiento. Revela esto un acercamiento sustantivo entre ambas figuras que en
lo particular podría dar pie al desarrollo posterior de esta pequeña dilucidación.
Líneas más arriba, se había dicho que la ineficacia funcional puede ser originaria ó
sobrevenida, y lo que la caracterizaba era la afectación de su funcionalidad en
concreto. Bien, la ineficacia funcional de naturaleza originaria puede también verse en
la condición resolutoria, vista independientemente de la resolubilidad, ya que la
previsión del evento resolutorio está ab origine en el negocio mismo. Tenemos

(39)

De acuerdo BARBERO Sistema ... Op. Cit. T. I, p. 648, Contributo alla teoria della condizione Dott.
A. Giuffré Editore, Milano, 1937.
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entonces dos alternativas, no necesariamente, excluyentes para enfocar el supuesto
de la condición resolutoria.
Nos toca ahora examinar brevemente los tipos de ineficacias correspondientes a la
revocación, caducidad e inoponibilidad del negocio.
Por la revocación se deja sin efecto un negocio unilateral por la sola declaración de
parte. Principalmente aparece esta figura en los testamentos y en la promesa
unilateral. Característica primordial de la revocación es la necesaria libertad de la
declaración de revocación. Por ello en las donaciones no puede hablarse técnicamente
de revocación, como lo hace equivocadamente el art. 1637, en tanto la donación está
configurada legalmente como un contrato y también por la taxatividad de las causales
de la supuesta "revocación". En todo caso podría hablarse de un receso unilateral o de
la figura de la reversión si es que se configuran adecuadamente los alcances de su
conceptuación.
Se habla de caducidad, dentro de la teoría del negocio, respecto del testamento y de
las disposiciones contenidas en él, cuando sobrevienen circunstancias que lo hacen
ipso jure ineficaces. Es el caso del testamento militar que "caduca", a los tres meses
desde que el testador deje de estar en campaña y llegue a un lugar donde pueda
otorgar testamento en las formas ordinarias (art. 715 C.C.); ó del testamento
marítimo, después de tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador
(art. 720 C.C.), etc.
Por último, la inoponibilidad del negocio es el supuesto más atenuado de ineficacia.
Nos encontramos ante la inoponibilidad cuando los efectos negociales o parte de ellos
no pueden ser invocados contra ciertos sujetos, dándose así una relatividad en cuanto
a las personas a las que vinculan los efectos negociales. El ejemplo típico lo tenemos
en el art. 161 C.C. con relación a los actos de representante que exceden o violan las
facultades conferidas por el representado. Otro ejemplo está en la inoponibilidad
devenida de la acción <<pauliana>> o <<revocatoria>>, donde existiría además
un supuesto de ineficacia relativa, entendida como la decadencia de ciertos efectos
negociales y no de la totalidad de ellos (4 0 ).
Luego de haber realizado este breve recorrido teórico de las formas de ineficacia,
debo de recalcar algunas cuestiones que se suscitan en su asimilación a nuestra
normativa.
Nuestro Código Civil ha recogido distintas formas de ineficacia en su articulado,
ante distintas transgresiones de la conformación del supuesto de la fattispecie
negocial o por la contravención a normas imperativas. Ante ello, el primer problema
que se debe sacar a relucir es la impropiedad de la terminología utilizada por el
Código que a veces se refiere a nulidad, otras veces a la invalidez o a la ineficacia,
sin especificar cual es el tipo de ineficacia o invalidez a que se refiere en cada caso
concreto. A ello nos avocaremos en la parte final del presente trabajo intentando
establecer, siquiera meridianamente, cuales son los lineamientos para dirimir la
forma de ineficacia sancionada en cada previsión normativa. También el Código
efectúa un tratamiento a veces disímil de la ineficacia con respecto al tipo negocial,
para lo que sólo basta recordar la diversa manera en que se aborda la ineficacia del
testamento (arts. 798° y ss.), al establecer formas y causales de ineficacia
aplicables exclusivamente al paradigma testamentario, hecho que en cierta
perspectiva podría dar lugar a la negación de un sistema general de ineficacias
negociales, ya que cada tipo específico tendría causales propias de invalidez o
ineficacia e incluso soluciones distintas para su verificación factual; argumento que
llevado al extremo podría dar lugar a la negación de la propia utilidad del concepto
de negocio jurídico, a lo que cabría responder, sin perjuicio de la respuesta dada en
(40)

Ver por todos PALACIOS MARTINEZ, Eric Unas reflexiones ... Op. Cit. p. 181.
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otro lugar4 1 , que el hecho de que existan diferentes estatuiciones con respecto a los
diversos tipos negociales reconocidos legalmente, no es óbice para dejar de
sostener la utilidad de una teoría general del negocio jurídico, puesto que, el
concepto de autoregulación, en el que se asienta la figura cuestionada, no ha sido
rebatido en su calidad de fenómeno social caracterizador de los actos negociales y
sostén de la propia idea de autonomía privada
Sin embargo, debe considerarse la necesidad de que se efectúe una reformulación
en la terminología del Código Civil a fin de hacerla más precisa con miras a una
mejor aplicación de las sanciones civiles, término con que se conoce mejor a las
ineficacias de origen privado, y a propender una adecuada construcción dogmática
del sistema de ineficacias sobre la base de los preceptos legales y principios
impuestos y extraídos a partir de un análisis de nuestro sistema.
II.- LA NULIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO
RECUENTO DEL PANORAMA LEGISLATIVO

EN

PARTICULAR.

BREVE

El concepto de nulidad fue esbozado primigeniamente en el ámbito legislativo por el
Código Civil Alemán de 1900, el que define al negocio jurídico nulo como "el que no
existe jurídicamente y, por lo tanto, no produce efecto ni a favor ni en contra de
nadie 4 2 . Se puede denotar que el concepto adoptado puede identificarse con el de
inexistencia e inclusive ser vinculado con el utilizado en el derecho romano 4 3 .
Sin embargo, como se ha puesto de relieve en la primera parte, se debe de
diferenciar a nivel teórico - práctico el concepto de inexistencia con el de nulidad,
pues con la finalidad de alcanzar una mayor cohesión en la sistematicidad orgánica
del Código Civil, y en la medida que éste no es reconocido expresamente por aquel,
debemos de internalizar su utilización en los casos en que no hay hipótesis de
referencia a calificar, es decir cuando no se encuentra rastro de ninguna actividad
negocial relevante. Por ende, no compartimos la idea de asimilar la figura a la
nulidad a la inexistencia, salvo en los casos en que legalmente exista una
equiparación (más bien le llamaría confusión como he dicho antes) tal y como se
tiene en el caso del primer y quinto inciso del art. 219° del Código Civil, cuando se
refiere a la ausencia de una manifestación (declaración) de voluntad o a la
apariencia negocial generada por la simulación. El hecho de que dos figuras
produzcan efectos inmediatos similares no es suficiente sustento para afirmar su
equiparación conceptual, ya que en un supuesto (la nulidad) la pérdida de efectos
se ha producido por un defecto del supuesto de hecho mientras que en el otro (la
inexistencia) ella se produce como respuesta inmediata a una verificación negativa
del supuesto de hecho. Ya nos hemos explayado sobre la materia en el punto
anterior al establecer la divergencia existente entre el juicio de irrelevancia y el
juicio de ineficacia, y a ello nos remitimos.
El Code Francés de 1902 recoge la nulidad, planteada para el tipo contractual, en la
Sección VI (artículos 1304 y ss.) el que se titula: "De la acción de nulidad o de
41

Así ver por todos PALACIOS MARTINEZ, Eric Algunos apuntes dogmáticos sobre el concepto de
negocio jurídico en THEMIS Revista editada por los estudiantes de la Facultad de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Segunda Epoca N° 30 Edición de Aniversario por los diez años
del Código Civil Peruano, Lima, 1994.
42
ENNECERUS, KIPP y WOLFF Tratado de Derecho Civil Traducción del alemán con notas
actualizadas de María del Carmen Gete Alonso y Calera, Editorial Bosch, Barcelona, 1985, apéndice
conteniendo el texto del Código Civil Alemán traducido por el Dr. Melón Infante.
43
Así en la obra citada de ENNECERUS, KIPP y WOLFF Tratado . . . Op. Cit. ibid. se puede observar
una correspondencia obvia con el concepto de inexistencia anteriormente manejado por la doctrina
francesa "el negocio nulo tiene una existencia exterior, pero no como tal negocio jurídico, porque el
derecho le niega el efecto que le sería propio.
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rescisión". Sin embargo el sentido de la palabra rescisión no es el que tenían los
juristas que inspiraron la terminología del Código Civil Francés, que equiparaban
tales figuras en un sentido anti-técnico de los términos usados identificándola con
una acción de nulidad relativa, sino que con ella se designa solamente la nulidad
relativa por lesión, llamada por ello, rescisión por lesión. Y es que los redactores del
CODE no consideran más que la nulidad relativa de las convenciones, pero no hay
que concluir, según se manifiesta la doctrina francesa más representativa4 4 , que
exclusivamente sólo se han admitido las nulidades relativas (equivalentes a
nuestras anulabilidades), pues se ha considerado que las reglas de las acciones de
nulidad absoluta de las convenciones, por ser las de derecho común, no
necesitaban ningún estudio especial; mientras que las reglas de las acciones de
nulidad relativa o de rescisión, por derogar al derecho común en numerosos puntos,
justificaban un examen particular. Al concretar sucesivamente los ámbitos
respectivos de las nulidades absoluta y relativa, y después sus caracteres, y
finalmente sus efectos se podrá llegar dentro del cuerpo legislativo a establecer su
necesaria implicancia.
En el Codice Civile Italiano de 1942 la nulidad (también referida al esquema
contractual) se ha disciplinado en su art. 1418°. En el primer parágrafo a la letra se
dispone que "el contrato es nulo cuando es contrario a normas imperativas, salvo
que la ley disponga diversamente", siendo la remisión a las normas imperativas un
hecho sintomático de la directriz de este cuerpo legislativo que se centra en el
plano positivo, por lo que un hecho derivado de ello, es que algunos de los
modernos autores italianos al analizar la figura de la nulidad, se centran sobre la
ubicación de los criterios identificatorios de las normas imperativas así como de su
necesaria gradación según las finalidades que estas cumplan en el sistema 4 5 . En el
segundo parágrafo del citado artículo del Codice tenemos además la regla según la
que la nulidad del contrato se tiene también cuando se produzca la falta de alguno
de los requisitos del contrato indicados en el art. 1325° de este cuerpo legislativo, y
en los "demás casos establecidos por la ley".
Esta redacción ha causado, en un sector doctrinal, cierta perplejidad, ya que
cotejado con el primero, el segundo inciso es repetitivo, porque "los demás casos
establecidos por la ley" son todos casos de contraposición con las normas
imperativas, a los que es aplicable la sanción de nulidad, de acuerdo a lo dispuesto
en el inciso primero. En lo que se refiere a la coordinación con las hipótesis
previstas por el inciso segundo, se ha afirmado que a) en los casos previstos en el
inciso segundo la nulidad deriva también de una contraposición con las cláusulas
generales del orden público y de las buenas costumbres y, de todos modos,
tratándose de elementos del acto, ello es independiente de una previsión
específica; y que b) en algunas hipótesis, a las que aluden los incisos primero y
tercero, la nulidad se refiere a los presupuestos o a otros aspectos del contenido del
acto de autonomía privada no comprendidos en los requisitos enumerados en el art.
1325°, piénsese en los requisitos subjetivos, por ejemplo en el art. 1471° C.C.4 6
44

MAZEAUD, Henri, León y Jean Lecciones de Derecho Civil Traducción del francés Luis Alcalá
Zamora y Castillo, Ediciones Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1978, parte segunda, volumen I,
p. 338.
45
Ejemplificativo de esta tendencia es la obra de GALGANO, Francesco Il negozio giuridico en
Trattato di Diritto Civile e Commerciale diretto da Cicu-Messineo continuato da Luigi Mengoni Dott.
A. Giuffré Editore Milano, 1988, Vol. III, T. I.
46
Este es el comentario que con respecto al tenor del artículo citado se hace en la obra colectiva de
BRECCIA, BIGLIAZZI-GERI, NATOLI y BUSNELLI Derecho Civil. Hechos y Actos Jurídicos
T.I. Vol. 2, Traducción de la 1ra Edición Italiana, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1992, p.
1029.
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Ante este panorama contradictorio, y, hasta en algunos casos, incompleto, es que
intentaremos ofrecer al operador jurídico algunas de las herramientas destinadas a
una coherente aplicación de la nulidad en nuestro sistema normativo, comenzando
por el ineludible plano teórico para luego abordar la siempre difícil temática de la
experiencia práctica confrontada con las normas específicas.
En esto se concentrarán nuestros esfuerzos.
1.- Teorías en torno a la naturaleza jurídica de la nulidad: su finalidad
intrínseca en el ordenamiento. Características. La pretendida categoría de
la nulidad relativa (a propósito de la nulidad y la anulabilidad). Nulidad
textual y virtual
Hecho este repaso comparatista con fines ilustrativos, resulta importante verificar
cual es la naturaleza inmanente de la nulidad para establecer su correcto
mecanismo de actuación y delimitarla convenientemente, en el caso en que se
estime conveniente su utilización para recortar los efectos que un negocio jurídico
vendría produciendo.
Como resulta evidente por lo expuesto, los preceptos sociales emanados por los
particulares, es decir los negocios jurídicos, en virtud del poder normativo otorgado
a éstos por el ordenamiento jurídico, están llamados a obtener eficacia legal en
consideración a su propósito práctico que se considera como digno de tutela.
También resulta evidente que esta tutela no puede ser otorgada sin que exista una
previa calificación de los requerimientos legales externos e internos necesarios para
que el acto de autonomía privada pueda desplegar normalmente sus efectos.
Cuando no exista la correspondencia entre los requerimientos, normalmente
comprendidos en la denominada fattispecie negocial (concepto que comprende y
supera el esquema estructural de la declaración de voluntad), y el intento práctico
que rodea la subsunción material del evento negocial nos encontraremos, como se
ha dicho, ante la figura general de la ineficacia. Entre las sanciones establecidas
frente a tal discordancia, recordadas con anticipación, es sentir común de la
doctrina que se le asigne a la nulidad el carácter de ser la mayor consecuencia
negativa que se le puede atribuir a un determinado negocio jurídico, concretada en
la pérdida de los efectos típicos del negocio.
Revisemos entonces cual es el sustento de asignar dichas consecuencias negativas
en torno los efectos que normalmente se atribuyen a un negocio jurídico, a través
de un recuento suscinto de las elaboraciones teóricas que han intentado explicar
ello.
Así primigeniamente se ha querido sustentar la nulidad del negocio en la
constatación de la insuficiencia del intento práctico frente a la hipótesis legal
predispuesta para la consecución de los efectos, justamente en virtud a que faltaría
en el caso concreto un elemento esencial47. Este enfoque ha sido duramente
criticado por la doctrina italiana más especializada, señalando lo parciario de la
47

Esta forma de enfocar el problema viene siendo observada en la mayoría de tratamientos institucionales
y en las obras generales que tratan sobre la nulidad en términos tradicionales. Así MESSINEO,
Francesco Doctrina General del Contrato T-II Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires
1986, p. 264; BETTI, Emilio Teoría General del Negocio Jurídico Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, s/f p.353, quién al parecer esboza esta conceptuación en una remisión a la normativa del
Codice, pues como se planteará a continuación a él se debe la teoría del vicio intrínseco; y PUIG
BRUTAU, José Fundamentos Derecho Civil Tomo Segundo, Vol. I, Casa Editorial Bosch, Barcelona
1987, p. 286; entre otros. Esta forma de enfocar el asunto ha sido denominada como la teoría de la
imperfección del supuesto de hecho. En términos recientes, en un manual didácticamente importante, ver
por todos GALGANO, Francesco Diritto Privato Casa Editrice Dott. Antonio Milani (CEDAM)
Padova, 1987, p. 247.
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solución adoptada, pues dicho enfoque considera un sólo aspecto del fenómeno y la
tautología en que cae cuando señala que un negocio es nulo cuando le falta algún
requisito esencial para su validez 4 8 . A ello podríamos agregar la eventual dificultad
de adecuar tal idea cuando nos encontramos frente a un negocio jurídico atípico.
La enumeración de las causas de nulidad atendiendo a las que se considerarían
conectadas a una anormalidad en los elementos esenciales nos lleva también a una
búsqueda intrincada de los casos que se identificarían con tal categoría conceptual
(elementos esenciales). Por demás se debe tener en cuenta, incluso, que ella
obedece indirectamente a la utilización de la clasificación superada entre elementos
esenciales, naturales y accidentales, la misma que ha sido tildada de
excesivamente descriptiva e inconsistente, y, por ello, reemplazada por la
bipartición existente entre la estructura (presupuestos, elementos y requisitos) y la
función del negocio. Incluso, se ha denotado, en la realidad legislativa italiana, que
cuando la teoría examinada procede a la construcción unitaria de los elementos
esenciales de validez cae en contradicción con la actitud del legislador, quién,
justamente solicito a atender las exigencias de la práctica, antes que las de la
lógica abstracta, no hace depender solamente la nulidad (invalidez) de la falta de
los llamados elementos esenciales, sino también del vicio de uno de ellos, o incluso
de la falta de un requisito. Así por ejemplo piénsese en la falta de capacidad4 9 .
Con la finalidad de superar ésta perspectiva, tildada de insuficiente y
legislativamente contradictoria, EMILIO BETTI planteó la construcción de la
invalidez, y por ende de la nulidad, sobre la atribución de la misma a un vicio
intrínseco del negocio 5 0 , la que ofrece un panorama más elástico y amoldable en
la construcción de los supuestos de nulidad sobre los que habrá de afiatarse el rigor
abstracto que se pretende lograr. Sin embargo, la posibilidad de distinguir los
supuestos específicos de nulidad, distinguiéndolos de los otros casos de invalidez,
se hace bastante difícil en tanto se tendría que recurrir a otro sub-criterio de
diferenciación en el que se pueda apoyar específicamente el intérprete.
Al parecer, luego de que se asentara el rechazo a las posiciones denotadas se ha
intentado enfocar el fenómeno de la nulidad recurriendo a la categoría genérica de
la sanción civil, en una orientación totalmente opuesta a las anteriormente
utilizadas en la doctrina. A pesar de lo novedoso del enfoque debemos advertir que
ella, en su elaboración precedente, resulta incompleta pues no identifica el sustrato
de la nulidad, ya que termina destacando simplemente sus consecuencias sobre el
negocio: su carencia de efectos.
Otro sector doctrinal más reciente ha observado que el esfuerzo de las teorías
anotadas resulta insuficiente y se ve, como se ha anotado, muchas veces
contradicho por el orden positivo, lo que hace necesario que, replanteando la
ubicación de la nulidad como una sanción, se dilucide el significado que se atribuye
a la nulidad valorando los intereses que ella golpea en el cuadro de los valores del
sistema. La nulidad del negocio, según éste sector doctrinal, constituye «el medio
para la tutela efectiva de intereses generales considerados valores fundamentales
para la entera organización social»5 1 , lo que en verdad supone un avance
48

Así ver por todos SCOGNAMIGLIO, Renato Teoría General del Contrato Traducción del Italiano,
Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1991, p. 303.
49
SCOGNAMIGLIO, Renato Op. Cit. Idem, y CARIOTA FERRARA, Luigi Il negozio guiridico nel
diritto privato italiano Edizioni Morano, Nápoles s/f, pp. 334 y ss.
50
BETTI, Emilio Teoría General del Negocio Jurídico Traducción del italiano, Editorial Revista de
Derecho Privado Madrid, 1969 p. 349.
51
Es el parecer de MONTICELLI, Salvatore Fondamento e funzione della rilevabilitá d'ufficio
della nullitá negoziale en Rivista di Diritto Civile, Anno XXXVI Parte Prima CEDAM, Padova 1990, p. 674; y
GALGANO, Francesco Alla ricerca delle sanzioni civile indirette: premesse generali en Contratti e Impresa
Parte Seconda, Dott. A. Giuffré Editore, Milano 1987, p. 532.
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sustantivo en vista a la determinación de su esencia, pero que, en nuestra opinión
debe de ser complementado con algunas aseveraciones de índole concreta que
ayudaran a un acercamiento real a la actuación del fenómeno en la realidad social.
Por ello, con razón SCOGNAMIGLIO, luego de señalar que ninguna de las
construcciones planteadas en la doctrina alcanza a captar a plenitud el significado
de la invalidez, y, por ende, tampoco de la nulidad en particular, apunta que nos
encontramos frente a una laguna en la dogmática moderna que no ha sido
conveniente advertida en sus alcances reales por el apego desmesurado que se le
tiene a la doctrina tradicional en esta materia y, principalmente, por la equivocada
percepción de que el problema no tiene un interés práctico inmediato5 2 . La
necesidad de que se colme esta laguna obedece a la necesidad de que se tenga el
imprescindible sustento teórico para encuadrar conveniente el fenómeno en su
justo lugar y se puedan afrontar las interrogantes que éste plantea resolviéndolas
en forma sistemática.
Para asumir tal tarea debe de acentuarse la observación sobre la razón de ser de la
institución y sobre la función que la misma desempeña, teniendo presente que el
poder de autoregulación otorgado a los particulares por el ordenamiento no puede
ir en contra de los principios ni de los intereses que el sistema positivo auspicia,
defiende y protege en el caso de ser transgredidos. El ordenamiento en este último
caso tiene plena legitimidad para reaccionar de varias formas, una de las cuales
específicamente consiste en la privación de efectos del negocio que ha atentado
contra las bases de su propia legalidad. Se golpea al contrato en su propia fuerza al
encontrarlo directamente contrario a alguna norma de disciplina 5 3 .
Al presuponer la "sanción" de la nulidad un vicio tan radical como para merecer la
privación total de los efectos negociales, se puede deducir la preeminencia de las
finalidades perseguidas por el ordenamiento en su intervención sobre el acto de
autonomía evitando en forma originaria que fluyan sus normales efectos
consecuenciales y adoptando las medidas factuales destinadas a revertir eventuales
situaciones de hecho que se hayan podido producir basadas en la apariencia del
acto calificado como nulo, según el conocido principio quod nullum est nullum
producit effectum.
A partir de lo planteado podemos tener presente las directrices que fundamentan la
aplicación de la nulidad y que se sustentan en las reglas de la no disponibilidad de
la misma, de la injerencia protectiva sobre los intereses colectivos (incluso de
terceros no participantes en el acto de autonomía privada cuestionado), de la
privación total y permanente sin limite de tiempo de los efectos negociales, y, por
último, de la imposibilidad de renunciar a su utilización por parte de cualquier
sujeto (pues ella se invoca en nombre del interés general).
Sentadas estas bases podemos exponer cuales vienen siendo los caracteres de la
nulidad que la doctrina acepta, y a su vez, la mejor forma de que ellas se adaptan a
nuestro sistema.
En un primer término la nulidad supone preliminarmente la ineficacia
automática, total y original del negocio concreto y de los efectos típicos que se
encuentra llamado a producir de acuerdo a su tipología legal o social. Esto supone
que, si bien el negocio no puede ser privado absolutamente de relevancia jurídica,
pues vale siquiera en su calidad de hecho jurídico, es decir como acontecimiento, el
derecho trunca sus efectos como negocio tal cual es.
Sin embargo, ello no impide que las partes puedan, por distintas motivaciones, dar
ejecución material al negocio pasando por alto el defecto de que adolece el mismo,
52

SCOGNAMIGLIO, Renato Op. Cit. p. 304.
SCOGNAMIGLIO, Renato Contributo alla teoria del negozio giuridico Seconda Edizione Casa
Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1969, p. 400 y ss.
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pues la finalidad práctica de aquel les resulta importante, sin conocer, o incluso
conociendo, que el negocio celebrado contraviene el ordenamiento en alguna de las
formas en las que se manifiesta (piénsese en este momento en los negocios
ilícitos). Así, con respecto a la hipótesis normal de desconocimiento de la causal de
nulidad, puede exponerse el ejemplo de un contrato de compraventa donde ambas
partes cumplen las prestaciones que cada una tiene a su cargo: el vendedor
entrega el bien y el comprador paga el precio. En tal caso la posesión del bien no se
tiene a título de propiedad y el pago no se entiende como pago debido, cabiendo
varias posibilidades en las que se puede elucubrar. Por un lado puede solicitarse la
nulidad del contrato obteniéndose la restitución del bien y de la suma dineraria
pagada a título de precio, al margen de los daños patrimoniales si es que la nulidad
depende de un hecho que genere responsabilidad civil en alguna de las partes. Pero
también puede, y así escapar del plazo de prescripción decenal (problema sobre el
que volveremos a propósito de la prescripción), plantearse independientemente una
demanda de reivindicación, por ejemplo, en la que se pueda declarar de oficio la
nulidad del contrato celebrado.
Además de ello, siguiendo con el ejemplo planteado, la situación factual puede ser
relevante para la asignación de efectos extranegociales que sean concedidos por el
ordenamiento a raíz de la concomitancia de otros factores que se ajustan a
fattispecies diversas, como por ejemplo, la que acoge la prescripción adquisitiva,
que constituye una figura crucial, pues ella misma puede determinar la inutilidad
total del mecanismo de la nulidad, ya que al determinar la adquisición originaria del
derecho de propiedad independientemente de la invalidez del contrato, cuya
articulación al final se reduciría, en lo que concierne al efecto devolutivorestitutorio, a la entrega del valor equivalente del bien, ahora de propiedad del
antes comprador ahora prescribiente.
En suma, puede existir una relevancia extranegocial del negocio nulo que incida
directamente en forma negativa sobre su efectivización en el orden práctico, hecho
que en nuestro parecer no afecta la caracterización señalada en tanto ellos son
extraños a la realidad negocial y dependen de la calificación, entendida ella como
facultad tout court otorgada al ordenamiento, del hecho jurídico en sí considerado,.
Se tiene entonces, como señala cierto sector doctrinal, una directriz consistente en
tomar en cuenta las situaciones que se producen, de hecho y por voluntad
espontánea de los interesados, y en dotarlas - por exigencias a menudo
socialmente justificables - de una tutela más o menos intensa con el transcurso del
tiempo y con el concurso de otros requisitos. Se llega incluso a considerar que la
nulidad del negocio no es suficiente para privar de toda relevancia a la actividad de
ejecución, utilizándose ello como una prueba de la relevancia jurídica indirecta del
supuesto de hecho nulo 5 4 .
Un segundo carácter propuesto por la doctrina, vinculado a la temática abordada
anteriormente, es la naturaleza declarativa de la decisión judicial de nulidad. Con
respecto a ello debemos de anotar que la sentencia judicial que declara la nulidad
se limita a reconocer o a comprobar la nulidad, o sea a poner de relieve que al
intento práctico no le son asignables las consecuencias que el derecho le conectaría
a un negocio perfectamente válido y eficaz. En términos claros, se constata la
situación jurídica generada por la nulidad que no puede más que deshacer e l
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Para un análisis particular ver por todos BIANCA, Massimo Diritto Civile T.III Il contratto Dott. A.
Giuffré Editore, Milano, 1987, pp. 591-593 y BRECCIA, BIGLIAZZI-GERI, NATOLI y BUSNELLI
Derecho Civil... Op. Cit. T.I. Vol. 2, p. 1035.
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negocio privándole de toda su eficacia5 5 con respecto a ambas partes y
eventualmente a terceros.
Se ha afirmado también que la nulidad tiene un carácter de imprescriptibilidad
con referencia a la acción destinada a hacerla valer en los parámetros delineados.
Esta carácterística supone que la nulidad del negocio, al ser insubsanable y generar
una ineficacia radical, puede ser alegada en cualquier momento por los sujetos
legitimados. A pesar de la indiscutibilidad teórica de este carácter, en nuestra
realidad normativa, la previsión normativa de prescripción decenal para la
actuación de la acción de nulidad ha sido reconocida expresamente en el art. 2001
primer inciso del Código Civil, lo que es incompatible con la esencia dogmática de la
figura pues, al ser un punto de partida, lo reitero que aquella (la nulidad) no
produce, en cuanto tal, modificaciones a la realidad jurídica, no habría razón
atendible para imponer un límite de tiempo a su actuación. En tal dirección,
resultaría oportuno restringir la aplicación del plazo antedicho sólo a los casos en
que se propenda la nulidad vía acción y no en los que se propenda vía contestación
o excepción. Tampoco la declaración de oficio de la nulidad se encontraría
supeditada al plazo de prescripción decenal, pues al ser un límite al ejercicio del
derecho el mismo tendría que ser restrictivamente interpretado.
Nuevamente en conexión con lo anterior debemos de mencionar que la doctrina
considera como un carácter de la nulidad el que sea declarable de oficio por el
Juez, la denominada oficiosidad de la acción. Aquí sólo es preciso recalcar que este
carácter de la nulidad se haya restringido a los casos en que su aplicación sea
estrictamente necesaria a fin de esclarecer una determinada controversia judicial
(evidentemente distinta a la discutida en una demanda de nulidad), y limitada al
Juez y al Ministerio Público (art. 220° del Código Civil) cuando tengan competencia
sobre una situación donde se aprecie la nulidad de algún negocio jurídico.
En cuanto al carácter de la legitimación absoluta si habremos de detenernos con
el objeto de delimitar su operatividad. Una aproximación preliminar plasma la idea
de que éste carácter supone la posibilidad de que las partes negociales, los
terceros con interés o el Ministerio Público (según lo establece el art. 220° del
Código Civil) tomen la iniciativa para solicitar se declare la nulidad de un negocio
específico (por ejemplo los acreedores tienen interés en la declaración de la nulidad
de un negocio de disposición sobre un bien que pertenece a su deudor). El
esclarecimiento del interés del tercero no interviniente en el negocio genera
ciertamente algún problema materializado en su plena identificación.
La solución de tal dificultad en nuestra opinión desaparece solamente considerando
que el interés requerido para obtener la legitimación absoluta no puede ser otro
que uno de índole objetiva, es decir que se desprenda de la conexión entre las
circunstancias del negocio materia de nulificación y la posición del sujeto que
pretende incoar la nulidad de este negocio.
Si tomamos en cuenta que el interés viene siendo definido por la doctrina más
reciente como una relación de tensión entre un sujeto y un bien5 6 , y que no
habiendo otra posibilidad de que éste concepto sea abordado en términos objetivos,
en cuanto interés típico, es evidente que el mismo puede ser encontrado en la
propia normatividad positiva, y que la posición del sujeto con relación al negocio
que se pretende impugnar vía nulidad tendrá que ser confrontada con la hipótesis
legal precisa. Así, del análisis positivo-legal de la posición reconocida por el
ordenamiento, a un sujeto, por ejemplo como acreedor (sea éste comprador,
55
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vendedor, donatario, arrendador, etc.,) o propietario, debe desprenderse la
legitimidad para incoar la nulidad del negocio en particular atendiendo a su
tipología específica, es decir a su estructura (analizando los sujetos, el objeto, la
forma, etc.) y función. En tal sentido, por ejemplo, el co-propietario de un bien
hipotecado por otro co-propietario estaría legitimado para pretender la nulidad del
contrato que contenga dicha hipoteca ya que el objeto (materia) de tal negocio
jurídico estaría directamente vinculada a su posición, y como tal, tendría el interés
requerido por el art. 220° del Código Civil. El mismo razonamiento es
perfectamente sostenible en relación con el arrendatario con respecto a un contrato
traslativo sobre el bien que posee, el mandante con relación al contrato de
prestación de servicios concluido por su mandatario que afecte la ejecución del
mandato.
El carácter de la insaneabilidad de la nulidad, que se puede extraer del tercer
párrafo del art. 220° del Código Civil (aunque establecido incompletamente pues
sólo se refiere a la insusceptibilidad de confirmación, lo que no quiere decir, por
demás, que no se pueda expandir el principio contenido a otros mecanismos de
sanatoria, por ejemplo una convalidación o una rectificación) implica la
imposibilidad para quién ha celebrado el negocio de atribuirle validez al acto ya
concluido con una declaración expresa o ejecutando el negocio materialmente. Ello
se desprende de la naturaleza propia de los intereses protegidos por el
ordenamiento a través de la sanción de la nulidad. La existencia de hipótesis en las
que el negocio nulo produce efectos al margen de su calificación como tal, en
nuestro parecer, no supone la privación de valor de la característica anotada. Estas
hipótesis, y aquí se debe recordar las figuras de la nulidad parcial y la conversión
del negocio, no se fundamentan en un actuar de las partes destinado a salvar la
eficacia de la nulidad sino respectivamente en aplicaciones limitadas de la fuerza
expansiva de la nulidad y en una corrección de la calificación jurídica del intento
práctico de las partes para adecuarlo a un nuevo tipo negocial.
Se debe además aclarar que la regla esbozada implica una imposibilidad de que se
eviten las consecuencias negativas de la nulidad mediante una actividad de las
partes, a través de una declaración saneadora de las partes, que puede ser expresa
o tácita, en éste último caso, a través de una posible ejecución del negocio
independientemente de la existencia de la nulidad, lo que en términos concretos
puede, como se ha dicho, tener una incidencia extranegocial, pero que en ningún
caso puede considerarse como, si se me permite el término, un saneamiento
privado del negocio nulo. En todo caso podría tal comportamiento considerarse
como la conclusión de un nuevo negocio.
Estas características de la nulidad en su efectiva dimensión tienen que ser
evaluadas por el operador del sistema y aplicadas en el desarrollo de los efectos
consecuenciales de la misma para efectos de que, en definitiva, se logre una
congruencia y logicidad en su devenir frente a los otros tipos de ineficacia,
esbozadas en la primera parte del presente trabajo.
El adecuado entendimiento de estos caracteres permite diferenciar nítidamente a la
nulidad de otras figuras similares a ella, así como establecer criterios seguros en el
momento de sustentar las eventuales clasificaciones que en torno a la nulidad se
han realizado.
En tal dirección, quisiera referirme a la conocida diferenciación entre nulidad
absoluta y nulidad relativa y a la diversa forma de entender ésta clasificación, que
se extrae de un acercamiento crítico en el ámbito doctrinal.
En tal dirección generalmente se ha entendido que, atendiendo al carácter absoluto
de la nulidad y a sus reflejos procesales, era necesario diferenciar de la nulidad
absoluta, el tipo de invalidez estructural (que afecta a la estructura del negocio) en
el que sólo ciertos sujetos estaban legitimados para incoarla, denominándola

21

http://dike.pucp.edu.pe

www.pucp.edu.pe

nulidad relativa y/o anulabilidad, lo que, en cierta forma, había sido recogido
por la doctrina tradicional5 7 . Esta terminología, en nuestro entender ha sido
recogida por nuestro Código Civil en su art. 222° donde se aprecia que existe una
equiparación implícita entre los términos "nulidad relativa" y "anulabilidad" basada
sobre la extensión de la legitimación 5 8 para incoar la nulidad del negocio, por una
causal de nulidad o de anulabilidad.
Sin embargo, la doctrina posterior ha abordado el problema desde otro punto de
vista, y ha intentado construir en sentido sustantivo, más allá del reflejo procesal
denotado, la categoría de la nulidad relativa, independientemente de la
anulabilidad, dándole contornos sobre los que pueda establecerse los mecanismos
de actuación de éste aparente nuevo tipo de invalidez - nulidad.
Así se ha afirmado que el ser absoluta no era una nota necesaria de la nulidad y
que al lado de la nulidad en sentido estricto existe una nulidad relativa, es decir
radical como la nulidad en sentido estricto, pero con efectos solamente con
relación a ciertos interesados exclusivamente legitimados para hacerla valer5 9 ,
denominándose al afectado por ella como negocio claudicante. En nuestro
parecer un supuesto que se enmarque dentro de la conceptuación planteada, sin
que por demás compartamos su incorporación, sería el recogido por el art. 195°
C.C., pues la ineficacia proveniente de la acción revocatoria genera una pérdida de
efectos sólo con relación al acreedor perjudicado en su derecho de crédito; o el
acogido por el art. 978° del C.C. donde los efectos del acto de disposición se
encuentran limitados al co-propietario que lo ha practicado (y evidentemente frente
a su contraparte negocial) sin que los surta para con los otros co-propietarios.
Otros intentos para darle un sustento a la nulidad relativa se han basado sobre la
presuposición de que ella implica la derogación de la regla de la insaneabilidad del
negocio nulo, tal como lo habían expuesto los alemanes MÜHLENBRUCH,
WATCHER, ECCIUS y MITTEIS a principios de siglo 6 0 ; o de que ella supone un
límite subjetivo a la nulidad, en el sentido de que la ausencia de legitimación para
ciertos sujetos supondría una limitación para la actuación de la nulidad 6 1 ; o más
recientemente, que aquella supondría una aplicación específica del fenómeno
general de la relatividad de las calificaciones y situaciones jurídicas, que rechaza la
posibilidad de efectuar generalizaciones debido a la pluralidad de circunstancias
disímiles; o que la misma pertenecería al plano sustancial de interferencia de
ordenamientos no homogéneos 6 2 . La noción que aparentemente se maneja en
torno al concepto de la nulidad relativa sería la de una forma atenuada del rígido
esquema de la nulidad, en el que se repiten, aunque sea en escala reducida, las
características fundamentales de la nulidad.
A pesar del aparente apoyo legislativo y doctrinal que la nueva figura creada
tendría, incluso en la normatividad comparada, se ha criticado duramente su
aceptación dentro del sistema de ineficacias negociales, por ser ella esencialmente
57

Así nos lo expresa SANTORO PASSARELLI, Francesco Op. cit. p. 302.
Han concebido la relatividad como límite de la legitimación a la acción los alemanes HELLMANN,
JAGËR, ENDEMANN, RIEZLER, COING, entre otros, como lo menciona SCALISI, Vincenzo Op.
Cit. p. 413. Además, en lo que concierne a la acción revocatoria, de acuerdo BETTI, Emilio Teoría...
Op. Cit. p.485-486.
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Así CARIOTA-FERRARA, Luigi Annullabilitá assoluta e nullitá relativa in Studi in memoria di B.
Scorza, Edizioni Sefi, Roma 1940, p.73 ss.
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Tal y como lo exponía en su momento ROCCO, Ugo La convalescenza dei negozi giuridici e l´art.
327 cod. comm, en Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni Casa
Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano 1910, Parte Seconda, pp. 178 y ss.
61
SANTORO PASSARELLI, Francesco Op. cit. p. 303.
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Posiciones recordadas por SCALISI, Vincenzo Voce Inefficacia en Enciclopedia del Diritto, Vol
XXI, Dott. A. Giuffré Editore, Milano 1971, pp. 335.
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contradictoria. Un negocio que produce efectos para una de las partes en forma tal
que ésta no puede sustraerse a ellos, y, más aún, un negocio que produce efectos
entre las partes y únicamente no produce efectos con relación a ciertos terceros, no
pueden considerarse negocios nulos, sin que se altere la noción de nulidad 6 3 .
La impropiedad de referirse al concepto de nulidad cuando el negocio surte efectos
solamente frente a alguna de las partes, o cuando el mismo no puede sino ser
impugnado por algún tipo de terceros taxativamente enumerados responde a uno
de los principios de operatividad de la nulidad cual es, tal y como se ha sostenido,
específicamente el que responde al total recorte de los efectos típicos-negociales
consolidado en su carácter absoluto. Es decir, si un negocio después de ser
sancionado por el ordenamiento por una transgresión a las directrices del sistema,
surte efectos negociales frente a alguna de las partes o frente a terceros, no
puede atribuirse esta carencia subjetivamente limitada de efectos a la categoría de
la nulidad, sino que eventualmente tendrá que recurrirse a otras figuras tales como
la ineficacia relativa o la inoponibilidad.
Por las razones denotadas es claro que, en nuestro entender, no puede aceptarse
en nuestro sistema positivo la intromisión de la categoría específica de la nulidad
relativa, puesto que ello colisiona con su necesario carácter absoluto que emerge
directamente de la previsión del art. 220° del Código Civil.
Es importante en este momento abordar la temática en torno a las sub-categorías
de la nulidad textual y virtual, puesto que éstas se encuentran ligadas en su
devenir concreto a la materialización de la propia esencia de la nulidad, entendida
como instrumento de reacción del ordenamiento contra el precepto de autonomía
privada - negocio jurídico, en tanto dicha reacción puede ser expresamente
contemplada por el ordenamiento y aplicada en razón de una apreciación conjunta
de los principios y valores implícitos en el sistema, así como de su contravención,
que generaría su imposición fuera de los casos en que ella venga impuesta
literalmente por la norma.
Dejando constancia de nuestro compromiso de hacer referencia a esta temática
cuando se comente las causales de nulidad recogidas por nuestro Código Civil en un
afán personal de sistematización, debemos, por ahora, solamente señalar que la
especie de nulidad textual es aquella que responde fielmente al principio de
legalidad de la nulidad (más bien de la invalidez) pues supone que sea la propia
norma jurídica la que declare la nulidad del negocio que incurra en contravención a
la hipótesis contenida dentro de aquella. Se trata de todos los casos específicos
que, escapando o no a la previsión genérica del art. 219° del Código Civil, son
contemplados por una norma imperativa que dentro de su texto previene la nulidad
de un negocio jurídico en particular. La nulidad textual, que encuentra
materialización en las normas específicas del sistema, supone una forma de llenar y
colmar los eventuales vacíos que se podrían dar en la tutela de los intereses que el
ordenamiento considera dignos de protección. Así se da la posibilidad de que el
ordenamiento realice más libremente su labor trascendental de calificación de los
actos privados y, con ello, puedan establecerse mecanismos de protección fuera de
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Es la razón expuesta por SANTORO PASSARELLI, Francesco Op. cit. p. 303. A ello, podemos
agregar la necesidad de que los supuestos prácticos-normativos de la pretendida nulidad relativa tengan
que ser derivados a otras formas de ineficacia. Así, la tesis de que la acción revocatoria es asimilable a
una ineficacia relativa en cuanto la paralización del efecto de instrumentabilidad necesaria accesoria, la
conservación del bien en la esfera de actuación del acreedor para efectos de satisfacer la lesión de su
derecho de crédito, ha sido defendida por parte de la más atenta y profunda doctrina. Así ver por todos a
MOSCO, Luigi La conversione del negozio giuridico Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli,
1947, p.245 y ss.
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los precisados en las causales genéricas a analizarse en la siguiente parte del
presente trabajo.
La nulidad virtual implica, por el contrario, que la norma no haya previsto
expresamente la nulidad del negocio, sino que ella debe de ser deducida y
sancionada por contravenir su mandato, aunque ésta no la haya específicamente
contemplado. Tenemos entonces que la nulidad virtual sería una forma de castigar
los negocios que se oponen a una norma imperativa imperfecta en la que no se
ha dispuesto literalmente la sanción de nulidad. Desde tal perspectiva tendremos
que admitir que la nulidad virtual es una válvula de escape para prevenir la
ausencia de sanción en algunos casos en que la ley no ha sido explícita en castigar
al negocio que contraviene sus principios y directivas generales. Sin embargo,
existen posiciones que niegan su aceptación dentro de nuestro sistema, justamente
por la forma en que nuestro Código Civil ha enfocado las causales de nulidad,
análisis que será completado cuando se realice el examen de nuestro cuerpo
legislativo que rige la materia.
Sirva lo dicho como una idea preliminar que será completada en el siguiente punto.
2.- La definición de la nulidad del negocio. Remisión al marco positivo.
Categorización general de los supuestos de nulidad
Una definición bastante utilizada de nulidad, variante de la teoría criticada
anteriormente, es aquella que conceptúa como nulo aquel negocio que por la falta o
la grave anomalía de elementos considerados constitutivos no produce los efectos
típicos perseguidos por las partes.
Pero fuera del valor meramente descriptivo de la fórmula empleada, el punto que
parece incontrovertible es su aplicación a los denominados "actos negociales", para
los que solamente puede proponerse un problema de nulidad6 4 .
Teniendo presente que en nuestro Código Civil, aunque no plantea una definición
particularizada de la nulidad, si se acoge a la perspectiva recogida en aquella
propuesta conceptual, ya que el art. 219° C.C. se limita a indicar las causales que
generan que un determinado acto jurídico (negocio jurídico) 6 5 sea calificado como
nulo. Por ende, nos parece necesario, más allá de la crítica planteada y compartida
por nosotros, desarrollar las causales de nulidad de nuestro Código Civil para al
final de ello, considerando las conclusiones que en cada punto arribemos,
replantear, al menos en forma más coherente, un esquema que abstraiga y
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Así CONSO, Giovanni Il concetto e le specie di invaliditá Dott. A. Giuffré Editore, Milano, 1955, p.
58.
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En nuestro entender el término acto jurídico y negocio jurídico son equivalentes en nuestro
ordenamiento positivo, puesto que resulta evidente que el legislador ha tenido, y ello se observa en la
construcción legal efectuada, la intención de reglamentar la figura del negocio jurídico como acto de
vinculación intersubjetiva autoregulatoria; si no que, por un perjuicio teórico, ha acogido el término de
origen francés "acto jurídico" por respeto a la tradición formativa de todos los integrantes de las
Comisiones que elaboraron nuestro actual Código Civil. Baste para convencerse de ello remitirnos al
reciente comentario de LUCIDI, Irina contenido en la obra colectiva dirigida por GALGANO, Francesco
Atlante di diritto privato comparato Zanichelli Editore, Terza Edizione Bologna, 1999, p. 128, donde
expresamente se señala que "Otro país sudamericano cuyo legislador ha adoptado la categoría en
cuestión es el Perú. El nuevo Código Civil Peruano de 1984 le dedica nada menos que diez títulos
(arts. 140-232). El art. 140° formula una definición clásica, enumerando al mismo tiempo, y esto
constituye un punto original, los requisitos de validez del negocio jurídico (para su validez se
requiere: persona capaz de obrar, objeto posible, fin lícito; y observancia de la forma prescrita)."
(el subrayado es nuestro).
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generalice las directrices contenidas en los casos de nulidad recogidos en la
mencionada norma.
Para lograr el objetivo propuesto es, en nuestro entender, oportuno proceder a
dividir en dos grandes grupos las causales de nulidad vertidas en el texto legal. Así,
por un lado se deben considerar las causales que responden a una defectuosidad
del supuesto de hecho en que consiste el negocio jurídico, o, en otros términos,
las causales que se refieren a poner de relieve algún defecto en los componentes de
la estructura negocial (quedando para un examen posterior si los componentes
ausentes o afectados, y que generan la nulidad, pueden subsumirse en uno o más
grupos de ellos, es decir, si son presupuestos, elementos o requisitos). En este
grupo pueden agruparse por ejemplo las causales referidas a la ausencia, vicio o
licitud de la declaración de voluntad, objeto, causa, forma, etc.
En un segundo grupo se pueden agrupar las causales que se refieren a la ilicitud
del negocio por contravención a las normas imperativas, en forma
expresamente sancionada o en forma virtual. Se encuentran excluidas de éste
segundo grupo las causales que, aún siendo en el fondo contravinientes a normas
imperativas, regulan la conformación de la estructura negocial, puesto que habría
una duplicidad innecesaria en la calificación que redundaría en establecer que todas
las causales de nulidad tienen asidero en una transgresión de normas imperativas.
Por ello se debe aclarar de inmediato que las causales que pertenecen a este
segundo grupo se refieren a normas imperativas extrañas a la conformación
estructural del negocio, y que, por lo general se refieren al orden público y a las
buenas costumbres. Los negocios afectados por este grupo pueden en general ser
catalogados como negocios ilícitos.
Dicho ello comencemos el análisis pormenorizado de estas causales teniendo como
base el orden establecido por nuestro Código.
3.- (sigue) a) La defectuosidad del supuesto de hecho. La falta de
manifestación de voluntad y el problema de la capacidad (art. 219° incisos
1° y 2° del Código Civil)
El tema de la manifestación de voluntad ha dominado tiránicamente la teoría del
negocio jurídico, al punto tal que, desmesurando evidentemente su importancia, se
ha llegado a conceptualizar el negocio jurídico a través de ella. Se confunde
manifestación de voluntad y negocio jurídico. Ahora bien, el concepto de
manifestación de voluntad (para efectos de evitar entrar a dilucidaciones
conceptuales que sólo nos llevarían a conclusiones poco útiles para el operador
práctico, a quién va dirigido el presente trabajo) es asimilable dentro de nuestra
normativa al concepto de declaración de voluntad, el que si se quiere resulta de
mayormente utilizado a nivel doctrinal, razón por la que, en lo sucesivo, nos
referiremos al mismo con el fin de tener un mayor rigor en la exposición.
A pesar de lo dicho, en el sentido de denotar el error cometido al identificar
declaración de voluntad y negocio jurídico, debe de señalarse que ésta es, sin lugar
a dudas, el elemento central y caracterizador del negocio jurídico, pues sirve de
continente directo del intento práctico de las partes, al que se dirigen las
actividades de calificación y de interpretación, entre otras, que el ordenamiento
realiza para controlar, dentro de los límites necesarios, que los intereses colocados
como sustento del acto negocial sean merecedores de tutela.
El estudio de la declaración de voluntad es fundamental en virtud de su valor
instrumental respecto de la voluntad y de su función vital, cual es la de hacer
cognoscible la voluntad del sujeto con respecto a los terceros frente a él.
Dicho ello podemos definir a la declaración de voluntad como la conducta o
comportamiento expresivo, en sentido amplio, que exterioriza una voluntad dirigida
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a conseguir un resultado práctico6 6 . Incluso los comportamientos pueden ser
considerados como comunicaciones de voluntad, las denominadas declaraciones
de voluntad tácitas (recogidas en el art. 141° del Código Civil), caracterizadas
por hacer deducir a partir de su actuación y de las circunstancias que la rodean,
una voluntad de uno o más sujetos, la misma que se infiere objetivamente de lo
extrínseco en que consiste el comportamiento analizado. Estas declaraciones se
contraponen a las denominadas declaraciones expresas que se materializan en la
emisión de un determinado querer a través de un medio de comunicación
convencional directo.
Debe también señalarse, en este breve repaso conceptual, que la declaración de
voluntad puede consistir en una serie de actos sucesivos o concatenados que, en su
conjunto, evidencian una voluntad simple o compleja, según se verifique que ella es
el resultado del intento práctico de una sola parte o de dos o más partes, según sea
el caso, en cuya última hipótesis es mejor referirse al término intención.
La importancia de la declaración de voluntad la tenemos clara si consideramos que
el negocio jurídico es un acto de tipo programático, pues contiene una
predeterminación de comportamientos futuros. Ahora bien, el comportamiento
programante se centra en la declaración pero no se agota en ella. La declaración es
precedida, acompañada y seguida de circunstancias que la preparan, la integran y
la actúan, por lo que su significado puede ser correctamente identificado si todo ello
se inserta en el contexto del comportamiento complejo en que consiste el acto
declarativo. De ello, se puede concluir, que el significado de la declaración esta
constituido por el programa de los comportamientos de actuación, pero visto en
función del interés negocial, respeto del cual los mecanismos de tutela son
predispuestos. Es obvio entonces que lo expuesto supone que la declaración de
voluntad se independiza del sujeto en cuanto se desprende de su esfera de
actuación – en el momento de su emisión -, haciendo ello que ésta asuma un
significado objetivo según las características externas del contenido material de la
misma. Por ende, la inclusión del sujeto y del objeto dentro de la estructura
negocial (específicamente como presupuestos) tiene asidero solamente en su
relevancia complementaria e instrumental frente al interés negocial. El sujeto entra
en la estructura del negocio en cuanto titular del interés, mientras que el objeto lo
hace en función de materia que permite la realización de los intereses que han sido
programados6 7 .
Idea central de nuestra posición es resaltar que la declaración es, por excelencia el
elemento que permite descubrir el sentido de la fattispecie negocial. La declaración
de voluntad constituye la fuente primaria del significado objetivo del precepto
negocial siendo de vital importancia para fines interpretativos.
Cuando el art. 219° inciso 1° se refiere a la falta de manifestación del agente
(entiéndase declaración de voluntad como ya lo señalamos), alude, antes que a un
problema de falta de existencia material, a uno de relevancia, es decir, la
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Aquí conviene recordar que "en la objetividad de toda manifestación concurren de todos modos tres
distintos momentos: un aspecto objetivo - material, representado por el fenómeno significante, un
aspecto objetivo inmaterial constituido por el hecho manifestado y el nexo de significación social que
vincula el signo a su significado. Es necesario, por ello, que una teoría que pretenda esbozar en términos
eminentemente objetivos la clasificación de las diversas especies de comportamiento manifestativo, debe
aclarar, ante todo, a cual momento de los acotados se refiere el criterio de distinción adoptado". En estos
términos, demostrando la vigencia del concepto de negocio jurídico en la doctrina italiana, el reciente
libro de SCALISI, Vincenzo Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo Dott. A. Giuffré Editore,
Milano, 1999, p. 82. Es evidente, que por nuestra parte hemos atendido al aspecto objetivo material de la
manifestación en los conceptos acogidos en esta sección.
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En tal sentido PIAZZA, A. L´ identificazione del soggetto nel negozio giuridico Eugenio Jovene
Editore, Napoli 1968, p. 13 y ss.
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operatividad de la causal se encuentra sometida a un análisis de la textura de la
declaración de voluntad, en otros términos, a su perfil intrínseco, puesto que, es
probable que nos encontremos solamente frente a una apariencia de declaración de
voluntad, la que no siendo relevante no produciría ningún efecto vinculatorio. Ello
seguramente hará pensar en el juicio de irrelevancia, antes que en un juicio de
invalidez - ineficacia, que tendría como consecuencia directa sustraer al fenómeno
de toda calificación jurídica, lo que inmediatamente nos reconduce a la noción de
inexistencia. Sin embargo, el problema ha sido resuelto en el plano del derecho
positivo, en el sentido de sancionar con la nulidad, y no con la irrelevancia inexistencia, al negocio que carezca de una declaración de voluntad jurídicamente
relevante.
La finalidad del ordenamiento de garantizar y tutelar los intereses evidenciados en
el acto declarativo requiere, en forma mínima, la posibilidad de evaluar la
importancia y la conformidad a los propios valores, a través de un hecho
significante que emerga en un campo de la experiencia social de donde se pueda
extraer su significado efectivo e integral.
Sentado el cimiento, nos avocaremos al examen de las principales hipótesis que
pueden ser reconducidas al supuesto contenido en el inciso citado con la finalidad
de dar mayores alcances con miras a su mejor aplicación normativo-positivista.
Un supuesto generalmente utilizado como ejemplo, es la declaración hecha en
broma o la realizada en el ámbito representativo, artístico u ejemplificativo. Así si
un actor en una obra de teatro expresa que "sin lugar a dudas vendería mi casa
a cualquiera de los presentes por sólo el dinero suficiente para comprar un
poco de licor y una cajetilla de cigarros" resulta claro que por las
circunstancias que han rodeado su emisión y la calidad subjetiva del emisor, puede
deducirse que se trata de una declaración que, aunque existe materialmente un
acto expresivo, éste, por lo denotado, resulta irrelevante en cuanto declaración de
voluntad negocial, específicamente como una oferta. No genera entonces el efecto
vinculatorio y el estado de sujección que normalmente se imponen para un acto de
tal naturaleza. La aceptación de cualquier asistente no podría dar lugar a la
formación del acuerdo, y así se pretendiera el aparente acto contractual sería
calificado como nulo, o inexistente, según se siga la dirección doctrinal que recoge
a la inexistencia como categoría distinta a la nulidad, no aceptada, lo reitero, por
nuestro Código.
Si en el marco de una reunión de amigos, la misma que se encuentra siendo
filmada, uno de los invitados declara que "por los múltiples problemas que mi
carro me trae estaría dispuesto a obsequiarlo a quién me ofrezca mañana
una bicicleta usada", y al día siguiente aparece en su casa otro invitado quién
trae una bicicleta usada solicitando le haga entrega del vehículo y le firme el
contrato de transferencia vehícular
respectivo, señalando además que tenía
pruebas de su declaración (el vídeo), que estaba sujeto a los términos de la misma,
que en este momento el acepta la oferta, y que, por ello se había concluido una
donación con cargo. En este contexto se puede argüir que el momento en que se
emitió la declaración resulta determinante para efectos de concluir su falta de
seriedad y que la misma no generó objetivamente la confianza necesaria en los
demás invitados (destinatarios materiales) para aducir la tutela específica de tal
situación, por lo que el supuesto sería asimilable a una declaración hecha en
broma. La donación con cargo sería nula por aplicación directa del art. 219° inciso
1° del Código Civil.
Dentro del inciso comentado pueden asimilarse algunas hipótesis contempladas
fuera de su alcance legal, e incluso comprendidas en otras formas de invalidez
Si se considera que uno de los presupuestos de la declaración es que ésta debe de
ser necesariamente referible y corresponder a la iniciativa del sujeto que la
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emite, es decir corresponder a un acto libre con respecto al ambiente físico y
orgánico que rodea al sujeto, puede sostenerse que la violencia física excluyendo
la libertad física impide que el acto declarativo sea referible al sujeto que parece
cumplirlo, excluyéndose la posibilidad de que se considere como relevante la
declaración emitida en tales circunstancias, lo que conlleva a que el acto sea
calificable como nulo. Sin embargo nuestro Código en el art. 221° inciso 2°
sanciona como anulable el acto que adolezca de vicio resultante de violencia. Este
es un ejemplo que demuestra la posibilidad de que un negocio jurídico, según la
anormalidad de que padezca puede ser calificado utilizando diferentes formas de
invalidez. El efecto práctico podría ser una mejor tutela de los intereses puestos en
juego otorgando diversos mecanismos de tutela con diversas modalidades de
actuación, piénsese así en los plazos prescriptorios distintos que se dan. Así, si es
que se llegara a agotar el plazo de la anulabilidad de la violencia, puede recurrirse a
la nulidad por ausencia de una manifestación de voluntad y con ello evitar que se
produzca una situación injusta que puede generarse por la vinculación no querida
por el sujeto afectado por la violencia física.
También pueden contarse entre los casos de falta de manifestación de voluntad
aquellos en que existe una indeterminación absoluta en los sujetos o en la actividad
negocial, ya que los efectos son predispuestos por el ordenamiento precisamente
para la protección de ciertas estructuras de interés, las que al no estar
determinadas hacen que la misma no pueda atribuirse. Es el caso, por ejemplo de
la indeterminación en el precio en la oferta de compraventa, o el del contrato a
favor de tercero (art. 1457° C.C.) en que ni siquiera se nombra a la persona que es
el tercero beneficiado, o el de la falta de determinación de la declaración de las
partes para sustituir al tercero llamado a determinar el objeto del contrato (art.
1408° C.C.), etc.
Por último, puede hablarse de ausencia de manifestación de voluntad cuando en el
marco de una relación contractual se tiene la anormalidad de formación del
consentimiento conocida como disenso. Ese se manifiesta en dos formas: el disenso
manifiesto y el oculto. En el primer caso, se tiene una falta de concordancia de
declaraciones explícita, que se puede apreciar de la propia literalidad de las
declaraciones que se contraponen en el marco de las negociaciones contractuales.
En el segundo supuesto tenemos que la falta de concordancia de declaraciones, que
genera una ausencia de declaración de voluntad compleja (el acuerdo), tiene que
verificarse a partir de una interpretación exhaustiva que revele la discordancia
intrínseca existente, ya que en todo caso habría una concordancia formal-literal que
generaría la apariencia de un contrato perfectamente formado. Así, cuando dos
personas celebran un contrato sobre una "parilla" por un determinado precio, puede
darse el caso de que uno de los sujetos haya declarado pensando en el accesorio
para un vehículo automotor y el otro lo haya realizado pensando en el instrumento
utilizado para asar carnes. Si observamos bien los dos bienes que han sido
mentalmente referidos a la expresión "parrilla" tendremos una similitud incluso en
los caracteres de ellos: ambos son instrumentos de metal que en ciertos casos
pueden tener precios similares lo que complica aún más el panorama. Sólo una
interpretación de las declaraciones atendiendo a las circunstancias objetivas que
rodean su expedición puede dar lugar a establecer eventualmente el que se
concluya la existencia de un disenso oculto que, en lo peculiar, supondría una
ausencia de la manifestación de voluntad compleja denominada "acuerdo".
La conexión de la problemática de la ausencia de manifestación de voluntad con la
falta de capacidad absoluta (art. 219° inciso 2° C.C.) en los sujetos negociales
(casos contemplados en el art. 43° C.C.) resulta evidente tan sólo si se considera
que la incapacidad absoluta impide al sujeto la emisión de una declaración de
voluntad relevante, lo que nos hace del parecer que los supuestos contenidos en los
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incisos 1° y 2° del art. 219° C.C. son perfectamente asimilables en una
construcción dogmática, puesto que ambos desembocan en la imposibilidad de
referirse a una anomalía concluyente de una declaración de voluntad. La excepción
planteada en el art. 1358° C.C. se explica a través de una apreciación de las
exigencias sociales que no pueden impedir a los menores de 16 años la posibilidad
de concluir negocios jurídicos que guarden vinculación con su vida cotidiana, hecho
que responde a un atemperamiento de las exigencias de la tutela formal de los
intereses que el ordenamiento ampara. Existe otra excepción a la regla denotada
cual es la contenida en el art. 277° inciso 4° del Código Civil que dispone que el
matrimonio es anulable y no nulo cuando se haya celebrado por quién no se halle
en pleno ejercicio de sus facultades mentales por una causa pasajera. Esto supone
una excepción específica al inciso 2° del art. 43° C.C. en el que establece la
incapacidad absoluta de los que por cualquier causa se encuentren privados de
discernimiento, pues dicho acto matrimonial, según la necesaria remisión al art.
219° inciso 2°, deberían ser calificado como nulo. La motivación de la excepción
denotada se debe aparentemente a la apremiante necesidad de proteger a la
familia y sancionar al acto matrimonial que sufre de tal defecto, con la anulabilidad,
antes que con la nulidad, dejando exclusivamente a las partes intervinientes la
facultad de solicitar la invalidez del acto por una causal de anulabilidad por un plazo
menor de prescripción, que en este caso es de dos años siempre y cuando no haya
hecho vida en común después de desaparecida la causa que motivó
temporalmente la perdida de sus facultades mentales.
4.- (sigue) La falta de los requisitos del objeto (art. 219° inciso 3° del
Código Civil)
Mucho se ha discutido en torno al concepto de objeto del negocio, así doctrinalmente
se le ha identificado con la obligación, con la prestación, con la cosa, o con el
contenido; e inclusive con el resultado del intento práctico de las partes(6 8 ). No
pretendiendo realizar un estudio pormenorizado del objeto del negocio, lo cual excede
ampliamente nuestros límites, solo tomaremos posición al respecto.
Para nosotros, como se ha dicho, el objeto es un presupuesto del negocio identificado
con el interés o materia social sobre la que recae la regulación subjetiva en la que
consiste el negocio jurídico. Así, por ejemplo en una compraventa el objeto está
constituido, por un lado, por el precio; y por el otro, por el derecho transferido a
consecuencia de la eficacia del negocio(6 9 ). Se configura así el objeto como un límite al
intento práctico de las partes, las cuales no podrán regular sus propios intereses sobre
una materia que no sea susceptible de ser regulada por ellos mismos. El
ordenamiento, a través de un análisis del sentir social, prevee esta posibilidad
generalmente prohibiendo cual materia social no resulta ser regulable o negociable.
Así, entendemos por interés o materia social, aquella porción de la realidad que
admite ser utilizada por los privados en una regulación subjetiva, para satisfacer sus
necesidades a través de la función instrumental de los negocios jurídicos, en los
límites previstos por el ordenamiento jurídico.
El objeto del negocio jurídico es un concepto que ha tenido un desarrollo teórico
bastante profundo al punto que se ha llegado a confundir, ya refiriéndonos a
nuestro ordenamiento, y a establecer diferentes acepciones del objeto, referidas al
(68)

Para un desarrollo de las principales corrientes doctrinales en torno al objeto del negocio, ver por todos
DE LOS MOZOS, José Luis El objeto del negocio jurídico en la recopilación intitulada El negocio
jurídico Editorial Montecorvo, Madrid 1987.
(69)

Así BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI Derecho Civil Op. Cit. T. I vol. 2, p. 866.
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objeto de la obligación y al objeto del contrato, las que incluso resultan
contradictorias entre sí, bastando para tal efecto remitirnos al tenor de los arts.
1402° y 1403° del Código Civil para darnos cuenta de ello. Esto nos constriñe a
realizar algunas breves aclaraciones sobre el particular con el fin de evitar mayor
problema en el desenvolvimiento del tema.
Ante todo debo de resaltar que la única posibilidad de enfocar convenientemente el
problema del objeto es desde el punto de vista de la teoría general del negocio
jurídico; por ende, toda digresión que se haga con respecto al concepto en
conexión con la relación jurídica, obligación, o contrato, resulta ilógica, incoherente
o reiterativa. Tal afirmación encuentra respaldo en que la obligación o relación
jurídica patrimonial, en el ámbito que nos concierne, es un efecto derivado de un
negocio jurídico, y que, por ello, no resulta adecuado referirnos al "objeto de un
efecto", sino que ella se debe realizar más bien en relación con la estructura del
negocio que le ha servido de fuente productora. Es además reiterativo examinar el
concepto de objeto del contrato en forma independiente al de negocio, pues el
contrato, al tratarse sólo de un tipo de negocio, no puede tener un objeto distinto a
éste, siendo su conceptuación similar, superflua, y su conceptuación diversa,
contradictoria (como es el caso del Código Civil Peruano).
Planteadas así las cosas debemos de reiterar, una vez más, que el objeto del
negocio jurídico se define, y tal definición es aplicable a nuestro sistema por lo
expuesto, como la materia social sobre la cual autoregulan sus intereses los sujetos
negociales, pudiendo consistir esta materia social en toda clase de bienes, servicios,
situaciones y estados subjetivos en general que el ordenamiento jurídico permite
sean "negociados" por los particulares.
Entrando en la dilucidación del problema de la preceptiva legal examinemos los
casos en los que el objeto es física o jurídicamente imposible o cuando es
indeterminable para efectos de determinar la nulidad del negocio por la causal
reseñada en el inciso 3° del art. 219° del Código Civil.
Comencemos abordando en que consiste la imposibilidad física del objeto. Ella
supone que el objeto, materia social sobre la que se construye la estructura de
intereses en que consiste el negocio, no pueda ser materialmente concebido en la
realidad social. La doctrina ha distinguido entre imposibilidad absoluta e
imposibilidad relativa7 0 . Consiste ésta última en una simple dificultad, lo que genera
que sólo la imposibilidad absoluta conlleve a la nulidad del particular negocio
jurídico. Sin embargo, en el ámbito de los negocios obligatorios (es decir que
generen obligaciones) se puede evaluar como absoluta la imposibilidad relativa de,
por ejemplo, una prestación infungible, en razón de un pacto de las partes, lo que
la convierte en una causal de nulidad específica fuera del alcance de la previsión
legal examinada. En este punto, se debe aclarar que la imposibilidad de que se
habla es de carácter originario, pues en el caso de ser sobrevenida, no nos
encontraríamos frente al fenómeno de la nulidad sino al de la resolubilidad por
imposibilidad sobreviniente. Pero no siempre la imposibilidad originaria del objeto
produce la nulidad, puede ser que una de las partes se acoja al riesgo de la
imposibilidad de la prestación, siendo en este caso sostenible que el compromiso
asumido sobre un objeto imposible pueda ser tenido como una garantía7 1 . Por
demás debe recalcarse que el legislador ha reconocido indirectamente la
irrelevancia de la imposibilidad temporal o transitoria del objeto en los casos en que
el negocio se encuentra sometido a condición o a plazo suspensivo, admitiéndose
70

Asi CASTAN TOBEÑAS, José Derecho civil español común y foral Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1981, T. III, p. 471 y ss.
71
TOMMASINI, Raffaele Voce «Nullitá (diritto privato)» en Enciclopedia del Diritto, Tomo
XXVIII, Dott. A. Giuffré Editore, Milano 1979 p. 883.

30

http://dike.pucp.edu.pe

www.pucp.edu.pe

validez del negocio (en este caso contractual) si es que dicha imposibilidad deja de
ser tal antes de que se verifique positivamente la condición o el plazo pactados.
Esta es la regla que se extrae a partir del art. 1404° del Código Civil al establecer
que "la licitud y la posibilidad del objeto se apreciarán al momento del
cumplimiento de la condición o el vencimiento del plazo", la misma que puede ser
aplicada a tipos negociales distintos del contrato en la medida que la operatividad
de la condición o plazo suspensivo así lo exigen. Tal toma de postura encontraría su
ratio, asumiendo la perspectiva planteada por la ley italiana que tiene una norma
similar (art. 1347° del Codice Civile Italiano de 1942), en que "puesto que la
eficacia de la norma ha sido reenviada en el tiempo, la imposibilidad actual del
objeto no puede hacer inútil el negocio si es hipotizable una sobrevenida posibilidad
antes de la decadencia del término o de la verificación de la condición 7 2 .
Ejemplos de imposibilidad material o física del objeto los tenemos en el caso en que
se promete servicios de ejecución imposible, como el caso de un contrato que tenga
por objeto una inyección que prolongue la vida del ser humano en doscientos años
o un vehículo que pueda cruzar el mar en cinco minutos o la entrega de un bien
único que el día anterior ha sido destruido o el servicio de entrega de un paquete al
otro lado del mundo en el acto, o la transferencia de un ejemplar de una especie
animal extinguida.
La imposibilidad jurídica del objeto implica la exclusión de la peculiar materia social
de que se trate para ser asidero de una autoregulación concreta de intereses. Es
decir la materia social no resulta persé calificable como negocial en todos los casos,
sino sólo en aquellos en que el ordenamiento prohiba que los sujetos efectúen
sobre ella su autoregulación de intereses concreta. Así, por ejemplo tendríamos el
caso de los bienes que se encuentran fuera de comercio, en los que se recorta
originariamente la posibilidad de que los particulares puedan utilizar la materia
social prohibida.
Dentro de la perspectiva conceptual recogida en torno al objeto, parecería
aparentemente complicado el discernir su ilicitud diferenciándola de su
imposibilidad jurídica. Por ello, se debe señalar que el lineamiento de la ilicitud del
objeto no consiente un tratamiento específico, apareciendo más oportuno valorar la
integral ilicitud del negocio; no refiriéndose a la singularidad de cada componente
estructural, sino más bien al conjunto de los intereses programados con el negocio.
La ilicitud del objeto entonces debe remitirse a la amplia y general valoración de la
ilicitud del negocio, ya que ella se referiría a la forma en que se ha utilizado la
materia social, en vista a que, en ésta última, no resulta viable el ser calificada
como ilícita, al ser sólo una realidad objetiva no susceptible de una valoración de
ilicitud que más bien parecería una referencia a la causa desde su aspecto
subjetivo, es decir como finalidad práctica perseguida por las partes. Así por
ejemplo, un paquete de marihuana no puede ser materialmente calificado como
ilícito si es que no se le vincula a la finalidad perseguida por las partes. Tampoco
puede establecerse la ilicitud de un servicio cualquiera si es que no se le vincula a
la finalidad que éste va a realizar. Al contratar a alguien para que incendie la tienda
de un competidor comercial, es evidente que sobre el comportamiento en sí mismo
no puede efectuarse una valoración en torno a su ilicitud, si no se le conecta a la
finalidad perseguida, lo que tiñe a todo el negocio, convirtiéndolo en ilícito.
Por demás el objeto no debe de ser necesariamente estar determinado o
individualizado en la declaración negocial. Lo que es requerido para efectos de que
el objeto pueda considerarse como un componente estructuralmente válido es que,
por lo menos, sea determinable, es decir que las partes hayan siquiera establecido
las directrices necesarias para su determinación, o en otros términos, los
72

Es la idea de TOMMASINI, Raffaele Voce «Nullitá (diritto privato)» Op. cit. p. 883.
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instrumentos internos o externos para su individualización 7 3 . Asimismo, debe
vincularse al objeto del negocio con el objeto de la relación que éste genera a fin de
obtener mayor coherencia con la normativa del Derecho de Obligaciones,
precisamente en la parte que corresponde a la elección de bien incierto en las
obligaciones de dar (arts. 1142° y ss. del Código Civil Peruano). No existe mayor
problema en lo que concierne al título que regula al objeto del contrato pues los
mecanismos de determinación, por ejemplo el librado al arbitrio de un tercero (arts.
1407° y 1408° del C.C.), que aunque se refieran a la determinación de la
obligación, pueden ser reconducidos a la determinación del objeto en los términos
acogidos por nuestra parte, pues al determinarse la obligación se viene
determinando con ella la prestación en que consiste la misma, en síntesis, la
materia social sobre la que recae la autoregulación del negocio.
En los casos en que las partes no cumplan, lo reitero, por lo menos, con establecer
los criterios idóneos para hacer determinable el objeto nos encontraremos ante un
caso de indeterminabilidad del objeto trayendo como consecuencia que se sancione
la nulidad del negocio.
Debo aclarar que la fattispecie negocial es igualmente completa cuando el objeto es
sólo determinable, porque el evento al cual se confía la tarea de determinación del
objeto no incide negativamente sobre la estructura del acto mismo, en razón de
que la conformación concreta del objeto se encuentra remitida a criterios
contenidos en la propia declaración de las partes, pero siempre con una base
referencial que apoye la reglamentación creada.
Por último cabe señalar que, por una cuestión de lógica, los efectos del negocio no
se producirán hasta el momento en que se encuentre perfectamente determinado el
objeto del negocio, es decir después de que se verifique positivamente la actividad
de determinación del objeto, de acuerdo a los criterios adoptados por las partes.
Por ende, y esto tiene una trascendencia practica innegable, se debe distinguir
entre el momento de conclusión y el momento en que se despliegan los efectos
negociales, como se tiene cuando se está ante un requisito de eficacia legalmente
impuesto, o un elemento accidental al que voluntariamente se ha subordinado la
eficacia negocial.
5.- (sigue) La ilicitud y ausencia de la causa
La causa es el elemento fundamental del negocio jurídico; su correcta aplicación
explica muchas cosas en toda la doctrina del negocio, es como si de ella dependieran
los más sutiles hilos sobre los que descansa todo el sistema (7 4 ). Ello hace oportuno
que esbocemos su concepto y fijemos en que consiste la misión que cumple dentro de
la Teoría General del Negocio Jurídico, para luego discernir su incidencia sobre la
materia que nos concentra.
Es mi convicción que la causa cumple una misión doble. Por un lado caracteriza a los
tipos negociales permitiendo diferenciarlos entre ellos (función caracterizadora o
individualizadora) y por otro justifica la atribución de efectos negociales por el
ordenamiento (función justificadora). La causa, es entonces un control de juridicidad y
de moralidad, que dentro del ordenamiento jurídico asume una función calificadora de
los intentos prácticos de los particulares(7 5 ).
73

Como señalaba FURGIUELE, Giovanni Vendita di «cosa futura» e aspetti di teoria del contratto
Dott. A. Giuffré Editore, Milano 1974, pp. 162 y ss.
(74)
Son las palabras del español DE LOS MOZOS, José Luis La conversión del negocio jurídico Casa
Editorial Editorial Bosch, Barcelona 1959.
(75)

Como ha señalado acertadamente TABOADA CORDOVA, Lizardo Exposición del Proyecto de
Reforma del Código Civil Peruano en el Libro del Acto Jurídico Conferencia realizada en el marco del
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Como ha dicho FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO "las reglas jurídicas sobre la causa
han de realizar una doble tarea, que son también las propias de cada norma: la de
definir el supuesto hecho y la de fijar las consecuencias jurídicas que a aquel supuesto
se le atribuyen" (7 6 ).
De esto se desprende que toda concepción, que pretenda tener coherencia en lo que
se refiere a la causa, debe cumplir con el doble papel que desempeña en la realidad
social. Cualquier otra consideración sería una creación meramente artificial. Nos
interesan, por tanto, más las concepciones que no se agotan en el plano sistemático,
y que enfocan la cuestión incluso desde la perspectiva propuesta por el pandectismo
temprano (negocio como acto de voluntad), pero que también, sin abandonar la
relación dialéctica entre norma y facultas agendi(7 7 ); establecen un grado de
correlación entre ambas esferas, utilizando justamente el concepto de causa.
Queremos además destacar que no compartimos el criterio de quienes pretenden
tomar el término <<causa>> en diferentes acepciones, similar a lo que se hace con el
objeto, en un afán acomodaticio que carece del rigor científico, y que solo demuestra,
en cada uno de sus casos, un excesivo respeto a la literalidad del uso del término en
el respectivo cuerpo normativo (7 8 ). La causa técnicamente debe ser una sola y
referirse estrictamente al negocio jurídico, no hacerlo así es crear una imprecisión
técnica que ha sido uno de los principales motivos por los que el concepto de causa
permaneció en la oscuridad durante mucho tiempo.
Para evitarnos el largo discurso que implicaría examinar las teorías sobre la causa,
vamos a ceñirnos a exponer nuestra posición sobre el particular (7 9 ).
La causa no puede ser enfocada desde puntos de vista unilaterales y antitéticos entre
sí; por ello rechazamos aquellas posturas que pretenden dar, ya sea una visión
objetiva (8 0 ) o subjetiva (8 1 ) de la misma; olvidando aspectos fundamentales que
Seminario "Reflexiones a Propósito del Décimo Aniversario del Código Civil Peruano" organizado por el
Círculo de Derecho Civil Patrimonial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, los días 22, 24 y 28 de Noviembre de 1994 en el Campus Universitario (Auditorio de Humanidades).
(76)

DE CASTRO Y BRAVO, Federico El negocio jurídico Editorial Civitas, Madrid, 1985 p. 189.

(77)

DE LOS MOZOS, José Luis El negocio ... Op. Cit. p. 448.

(78)

Nos estamos refiriendo a DIEZ-PICAZO, Luis Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial Editorial
Tecnos, Madrid 1986, quien considera que la delimitación del concepto de causa solo es posible partiendo de
una diferenciación, y considerando como cosas distintas la causa de la atribución, la causa de la obligación y
la causa del negocio.
Consideramos que con esto el autor se encierra en el simplismo del problema terminológico, agotando allí su
examen para luego tomar una postura subjetiva sin fundamentar porque la asume.
(79)
Para una exposición integral y monumental sobre las teorías y problemática de la causa del negocio en la
doctrina, ver por todos, TABOADA, Lizardo La causa del negocio jurídico Editora Jurídica Grijley
E.I.R.L., Lima, 1996.
(80)

Entre los que postulan a ultranza la teoría objetiva de la causa, como función económica y social, tenemos
a ALPA, Guido y BESSONE, Mario Elementi di Diritto Civile Dott. A. Giuffré Editore, Milano, 1990, p.
265; MESSINEO, Francesco Manual de Derecho Civil y Comercial Ediciones Jurídicas Europa América,
Buenos Aires, 1986, T. II p. 369; SANTORO PASSARELLI Doctrinas ... Op. Cit. p. 142; y sobre todo
BRANCA, Giusseppe Instituciones de Derecho Privado Editorial Porrúa S.R.Ltda.. México D.F., 1978, pp.
68 y ss. quien encarnizadamente intenta explicar desde este punto de vista los supuestos de ausencia e ilicitud
de la causa, dentro de la perspectiva de la función, llegando por la fuerza de su razonamiento a admitir que de
causa ilícita solo se puede hablar en los negocios innominados (p. 69).
(81)

Asumen por el contrario una postura subjetiva de la causa, como finalidad perseguida de la partes,
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escapan al asumir una de las dos tendencias señaladas. Así, es muy difícil explicar los
supuestos de ilicitud de la causa en una concepción objetiva de esta (es decir como
función económica-social); existiendo también problemas en torno a la explicación de
los supuestos de ausencia de causa al asumir una postura subjetiva de ella, es decir
como finalidad o propósito perseguido inmediatamente por las partes.
Por ello pensamos que, para tener una visión adecuada y completa de la construcción
dogmática denominada <<causa>> se debe optar por considerarla bajo un doble
aspecto. Así en el aspecto objetivo la causa debe ser entendida como la función
económica y social que caracteriza el tipo de negocio como acto de autonomía
privada, mientras que, en su aspecto subjetivo esta es la finalidad práctica perseguida
inmediatamente por las partes o, como ciertos autores la llaman, la <<intención
práctica>> a la que se dirige específicamente la voluntad de las partes (8 2 ). La causa
podría ser así considerada como aquel propósito negocial que es medido por la regla
legal y también como la regla que sirve para medir dicho propósito negocial (8 3 ),
reflejándose en esto último la intención calificada y la función que califica dicha
intención.
Así, por ejemplo, en la conversión del negocio, medio a través del cual se verifica un
cambio - corrección en el tipo negocial para salvar a un negocio calificado como nulo,
la causa juega un papel trascendental, sobre todo cuando se constata que esta debe
cambiar cuando se opera aquella, puesto que el cambio de tipo negocial así lo impone
(8 4 )
.
Desde el punto de vista subjetivo la causa considerada, como lo hace la más moderna
doctrina(8 5 ), en la <<intención>>, tiene ya una relevancia acentuada en lo que hemos
apuntado cuando se aborda la temática de la protección de la finalidad o propósito
perseguido.
En nuestra opinión la causa es una sola, pero tiene un doble aspecto, tiene un perfil
objetivo cual es la función económica social que cumple el negocio en el contexto
social y un perfil subjetivo, concretado en la finalidad o propósito práctico
perseguido por los sujetos que concluyeron el negocio.

BARBERO, Doménico Sistema del Derecho Privado Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires,
1965, T. I, p. 536; CANDIAN, Aurelio Instituciones de Derecho Privado Unión Tipógrafica Hispano
Americana, México, 1961, p.168; DIEZ-PICAZO Fundamentos ... Op. Cit. p. 171 e inclusive desde la
visión normativista aparentemente FERRI, Luigi La autonomía privada Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1969, pp. 430 y ss.; quien aunque un poco confusamente habla de una <<finalidad>> de la
voluntad objetiva del negocio, que bien podría entenderse, según nuestra opinión como <<función>> en
cierto sentido. En igual dirección REDENTI, Enrico La causa del contratto secondo il nostro codice civile
en Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Casa Editrice Dott. Antonio Milani (CEDAM) , Padova
1950 p. 905.
(82)

Esta postura es conocida modernamente como la <<Teoría Sincrética>>. Nosotros preferimos el término
de <<unitaria>>, pero con un aspecto dual. En tal dirección los dos mejores tratadistas en la temática de la
causa. Así BETTI Teoría General ... Op. Cit. pp. 143 y ss. y DE CASTRO Y BRAVO El negocio ... Op.
Cit. p. 190. Modernamente ver por todos BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI Derecho
Civil Op. Cit. p. 880.
(83)

DE CASTRO Y BRAVO El negocio ... Op. Cit. p. 190.

(84)

GALGANO Il negozio ... Op. Cit. p. 303.

(85)

BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI, NATOLI Derecho Civil ... Op. Cit. T. I , vol. 2, p. 882.
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Si atendemos que el Código Civil sanciona la nulidad del negocio cuando su fin es
ilícito, en el citado art. 219° inciso 4° tendremos una referencia directa a la causa
subjetiva del negocio, que al ser contraria a la normatividad imperativa o a los
principios rectores del ordenamiento, concebidos en forma amplia, genera la
reacción del ordenamiento jurídico en la forma señalada. La averiguación de la
finalidad práctica teñida de ilicitud debe de efectuarse teniendo también presente
los comportamientos declarativos de los sujetos negociales en su integridad.
En torno al concepto y enfoque que se le debe dar a la ilicitud hablaremos mas
adelante, siendo oportuno tan sólo agregar que la causa, en relación con el
descubrimiento de una ilicitud en su configuración interna, expandible al negocio,
sirve como punto de referencia central a efectos de suministrar un elemento de
juicio sobre el que se verificará la eventual ilicitud total del negocio.
6.- La problemática de la simulación como causal de nulidad (art. 219°
inciso 5° del Código Civil)
Antes de examinar propiamente el fenómeno negocial de la simulación como
causal de nulidad del negocio jurídico, pero dentro de los límites de la presente
obra, destinada a servir como guía para el operador práctico, me parece realizar
oportuno realizar un breve acercamiento hacia su configuración en la moderna
doctrina, pero sin entrar a profundizaciones teóricas incompatibles con el señalado
carácter de ésta obra.
Una reciente definición ha sido delineada con el fin de superar la clásica dicotomía
utilizada para identificar a la simulación, materializada en la conocida fórmula de
divergencia entre «voluntad y declaración». Se conceptúa así a la simulación en
general como el acuerdo entre dos o más partes, para realizar una actividad
negocial meramente aparente, a la que no corresponde una efectiva regulación de
intereses de las partes o a la que le corresponde una autoregulación de intereses
diversa8 6 . La simulación implica la ostentación de un negocio jurídico aparente y el
ocultamiento de la real intención de las partes de no concluir o concluir un negocio
diverso de aquel aparente y, por ende, productivo de efectos distintos en sus
relaciones recíprocas. En la simulación, más allá de una divergencia consciente
entre voluntad y declaración, criterio erróneo utilizado casi por todos los autores en
nuestro medio, existe un acuerdo sobre la no-realidad del negocio y sobre la
producción de una apariencia. El elemento negativo (no-realidad) adquiere, en esta
perspectiva, un matiz positivo (la ficción), hecho que redunda en la complejidad de
la figura analizada. En el negocio simulado, como bien decía SALVATORE
ROMANO, "se ha preordenado su propia inactuación"8 7 .
Nuestra normativa reconoce expresamente dos especies de simulación, la absoluta
y la relativa, respectivamente en los arts. 190° y 191° del Código Civil8 8 .
La simulación absoluta tiene lugar cuando se concluye un negocio que resulta
totalmente aparente en cuanto no es querido en realidad ningún efecto derivado de
86

Es la propuesta de MIRABELLI, Guisseppe Dei singoli contratti artt. 1470°-1765° en
Commentario del Codice Civile Unione Tipografique Editrice Torinese (UTET), Torino, 1980, p. 450 y
ss.
87
ROMANO, Salvatore Contributo esegetico allo studio della simulazione en Rivista Trimestrale di
Diritto e Procedura Civile, Casa Editrice Dott. Antonio Milani (CEDAM) I, 1954, pp. 10-68.
88
No compartimos bajo ningún punto de vista que se haya denominado como simulación parcial el caso
de la interpósita persona y la inexactitud de datos en el contenido del negocio (ver art. 192° del Código
Civil). La denominada figura de la interposición de persona es perfectamente subsumible en la figura de
la simulación relativa ya que se tiene un aparente sujeto negocial cuya actuación oculta al verdadero autor
del negocio. En el caso de la consignación de datos inexactos también puede sostenerse un ocultamiento
del contenido real del mismo. Por ello el Código remite estos supuestos al supuesto de la simulación
relativa.
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éste. Aquí resulta necesario probar la existencia del acuerdo simulatorio, o bien,
aquella inequívoca intención de los sujetos para manifestar al exterior un negocio
sólo en apariencia productor de efectos jurídicos. El negocio simulado en forma
absoluta puede ser asimilado a un fantasma, una apariencia que no guardan tras de
sí ninguna realidad negocial.
En cambio, en la simulación relativa se verifica cuando tras del negocio simulado
aparente, se esconde un negocio disimulado que entre las partes es efectivo y que
produce una normal vinculación entre ellas. En este segundo caso, el crear ex profesamente una situación jurídica ficticia (negocio simulado) tiene como finalidad
el ocultar una realidad jurídica plenamente existente y operativa (negocio
disimulado) aunque formalmente diferente de aquella exteriorizada por los sujetos.
Sea suficiente, dada la naturaleza de la obra, el recordar los requisitos de la
simulación en general: 1) discrepancia consciente y voluntaria entre la voluntad y
la declaración expresada; 2) el acuerdo simulatorio entre el o los autores del
negocio y 3) el propósito de engaño en perjuicio de terceros, relevante en todo
caso para efectos de hacer anulable el negocio disimulado cuando nos encontremos
frente a una simulación relativa.
La sanción de nulidad para el negocio simulado, sancionada por el art. 219° inciso
4° del Código Civil, tiene entonces pleno sustento, pues el derecho no puede tutelar
la existencia de apariencias desprovistas de todo sustrato real en donde la
autoregulación no existe. La intención simulatoria incide profundamente sobre el
interés negocial. Si las partes entienden perseguir un interés diverso e incompatible
con el interés negocial, está en la lógica del derecho tutelar solamente el interés
efectivo, y no el ficticio aparente, que las partes no sólo no entienden actuar, sino
antetodo que entienden no actuar. Además la sanción de nulidad se entiende
predispuesta en tanto el mecanismo simulatorio tiene una fuerte potencialidad de
prejuicio de los intereses de terceros, lo que motiva que, por respeto a los intereses
ajenos y a los principios de corrección y lealtad de los sujetos negociales, se
proceda a establecer dicha sanción.
Sin embargo, y esto es necesario decirlo por las múltiples malas interpretaciones
efectuadas en la práctica sobre el particular, debemos enfatizar que siempre el
negocio simulado, sea en la simulación absoluta o relativa, ya que en ambos casos
implica una apariencia ficticia, es radicalmente nulo (e incluso inexistente como se
ha dicho antes). Ello debe de quedar bien en claro a efectos de subsanar la mala
redacción del art. 221° inciso 3° en donde pareciera que el negocio simulado en el
contexto de una simulación relativa no sería nulo sino anulable, interpretación que
rechazamos ya que la anulabilidad se encuentra referida solo y exclusivamente al
negocio disimulado siempre y cuando perjudique el derecho de tercero.
Lo que resulta verdaderamente complicado en la simulación, como se ha advertido,
es su probanza, para lo cual es importante contrastar el contenido del negocio cuya
validez se cuestiona, con las exigencias impuestas por la realidad económica social
plasmadas básicamente en las "reglas privadas", los usos comerciales y/o en las
reglas de mercado. Así por un lado se debe examinar la singular posición de las
partes del negocio frente a los sujetos que pretenden plantear la simulación. Si una
de las partes en una compraventa, por ejemplo el vendedor, es deudor de un
crédito dinerario frente uno de los impugnantes y la otra (el comprador) resulta ser
un pariente cercano del citado deudor que objetivamente no tendría haber tenido
necesidad (interés) para la conclusión del negocio (por ejemplo cuando una persona
compra un departamento utilizable sólo como casa habitación siendo propietario de
una residencia); o que resulte ser una persona que no ostenta el poder adquisitivo
suficiente para efectuar tal adquisición, sería sostenible el afirmar la existencia de
una simulación con el fin de evadir el cumplimiento de la obligación del deudor.
Pareciera que en este caso nos encontramos frente a una simulación absoluta.
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También debe de tenerse presente la equivalencia entre las atribuciones
patrimoniales del negocio jurídico (generalmente de prestaciones recíprocas) de
que se trate. Así si un bien es transferido por una contraprestación económica
inferior a su costo real, claro está descontando las cargas económicas que
disminuyen su valor (p.e hipotecas inscritas), puede ser que nos encontremos
frente a un caso de simulación absoluta o relativa (la que estaría referida a la
consignación de datos inexactos, caso asimilado a ésta por el art. 192° C.C.). En el
supuesto de que se descubra que sólo se ha fingido una contraprestación puede
incluso calificarse la existencia de un negocio distinto entre las partes, llámese
donación, y dar lugar a la comprobación de una simulación relativa propiamente
dicha.
Si en un contrato de comodato se descubre la existencia real de una retribución
recíproca podemos establecer la real existencia de otro negocio, por ejemplo
arrendamiento, siempre y cuando las partes hayan sido conscientes de la
divergencia en el tipo utilizado, ocultando la existencia de la retribución, y tenido el
propósito de engaño, pues, de lo contrario, no nos encontraríamos frente a un
supuesto de simulación en general sino a un error de autocalificación en el "nomen
iuris" del tipo negocial, lo que sería evidentemente subsanable por la actividad del
propio ordenamiento, puesto que el negocio resulta calificable en su tipo
indiscutiblemente por la autoregulación que contiene y no por la denominación que
las partes le podrían dar.

7.- El defecto de la forma (formalidad) art. 219° inciso 6° del Código Civil.
El principio general del moderno sistema negocial es aquel de la libertad de las
formas; en antítesis con el formalismo que había caracterizado al contrato, tipo
principal de negocio, en épocas anteriores a la codificación (piénsese en el sistema
contractual romano). Por ello, es suficiente para que el negocio sea válido y eficaz que
el intento práctico de las partes se haya manifestado, cualquiera sea el modo o la
forma de su manifestación(8 9 ). Así, se habla en general de la <<documentación de la
declaración de voluntad>> para esclarecer el papel de la forma en la configuración del
negocio (9 0 ); de donde se puede llegar a definir ésta como la manera apta permitida
por el ordenamiento para que los negocios jurídicos realicen la autoregulación de los
intereses privados más adecuadamente (9 1 ).
Esta manera apta puede ser de dos clases, una cuando se exige por el ordenamiento
bajo sanción de invalidez -forma solemne o ad substantiam-, otra cuando se le
requiere tan solo para efectos probatorios, es decir para dar alguna certidumbre sobre
el acto realizado - forma no solemne o ad probationem -.
La forma a que se refiere el inciso 6° del art. 219° del Código Civil es la forma ad
substantiam o solemnitatem, sancionada por la norma expresamente o extraída de su
contenido normativo, pues no cabe bajo ninguna forma que las partes puedan preveer
(89)

GALGANO, Francesco Il negozio giuridico Op. Cit. p. 115.

(90)

En tal sentido CANDIAN Instituciones de Derecho Privado Op. Cit. p. 150-151 el que señala que "esta
documentación puede advenir para los fines más diversos: porque la ley no adjudica validez a la declaración
sino tiene una forma determinada; porque la ley desconfiando de la prueba testimonial, limita en ciertos casos
su admisibilidad; o porque (fuera de la prescripción de la ley) se prefiere lo escrito para tener una prueba más
cierta del tenor de la declaración". Es evidente la referencia a la forma ad substantiam en el primer caso y en
los otros dos a la forma ad probationem.
(91)

SCOGNAMIGLIO, Renato Teoría General del Contrato Op. Cit. p. 153.
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que el apartamiento de la forma pactada entre ellas pueda ser una causal de nulidad.
Lamentablemente el legislador en los arts. 1411° y 1412° del Código Civil hacen
mención expresa a una forma convenida por las partes por escrito bajo sanción de
nulidad, como susceptible de ser objeto de requerimiento recíproco (y que daría lugar
a un proceso de otorgamiento), lo que es contradictorio con el principio de legalidad
de la invalidez, que consiste en que la ley es la única capaz de establecer alguna
causal de nulidad, y que las partes sólo pueden configurar dentro de su autonomía
privada causales de ineficacia en sentido estricto (p.e condiciones resolutorias). Para
superar tal contradicción, en el caso del art. 1411°, se debe entender que la sanción
estsblecida no es la nulidad sino la ineficacia del acto. El desliz del Código, en lo que
atañe al art. 1412° del C.C. puede subsanarse solamente obviando la mención infeliz
a la frase que se refiere a la forma solemne establecida por las partes bajo
sanción de nulidad pues ella no es necesaria para efectos de concretar la facultad
de las partes para compelerse recíprocamente a llenar una forma que les sería
exigible en virtud del pacto privado establecido, pero cuyo incumplimiento jamás daría
lugar a la sanción de nulidad.
Por último debo de señalar que cuando el inciso 6° del art. 219° se refiere a la forma
prescrita por la norma positiva y no a la asumida por las partes, pues, lo reitero, la
contravención a esta última no puede generar una sanción de invalidez - nulidad, sino
una ineficacia en sentido estricto.
8.- b) Los negocios ilícitos. La contravención a normas imperativas. La
jerarquización de las normas imperativas. El orden público y las buenas
costumbres. La sustitución automática del contenido negocial.
Se ha dicho reiteradamente que el negocio ilícito "es aquel que transgrede las
finalidades que persigue el ordenamiento que se encuentran en las normas
imperativas singulares dictadas a propósito, en el llamado orden público y en las
buenas costumbres"( 9 2 ). Si aceptáramos y atendiéramos a tal forma de concebir el
negocio ilícito, sin precisar cuales son esas <<finalidades>> que el ordenamiento
persigue, con el fin de encuadrar el grupo de normas imperativas que las protegen de
forma aproximadamente específica (y que hacen por ello ilícito al negocio), se llegaría
a una ambigüedad mortal para delimitar el propio concepto de negocio ilícito. Si la
configuración de la ilicitud se enfocaría de tal manera, podría identificarse con todos
los casos de invalidez e ineficacia en general, pues así entendidas las cosas, siempre
dicha sanción supondría, al menos, una contravención a normas imperativas, con lo
que se llegaría a conclusiones inaceptables, en virtud de una excesiva amplitud del
concepto de ilicitud justamente por no haber realizado su adecuada precisión.
En lo particular, nos parece que el concepto de ilicitud expresa una contradicción del
negocio al ordenamiento jurídico más fuerte que aquella constatada por su
contrariedad a normas imperativas. Se denota una reprobación para el resultado
que con el negocio las partes se propusieron realizar. Por ello el negocio ilícito es
siempre nulo e improductivo de cualquier efecto jurídico, inclusive de aquellos
derivados para su eventual sanatoria.
Lo fundamental que se debe precisar es el grupo de normas imperativas que provocan
la ilicitud negocial distinguiéndola de aquellas que no la provocan. La distinción se ha
intentado realizar señalando que "de las comunes normas imperativas cuya violación
normalmente hace nulo el contrato; las normas imperativas, cuya transgresión hace
(92)

Así SCOGNAMIGLIO Teoría General... Op. Cit. p. 222, el mismo que señala que esta es una
concepción <<lata>> de ilicitud.
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el contrato ilícito, se diferencian al menos en dos aspectos: a) son siempre normas
prohibitivas, que imponen insuperables prohibiciones, mientras que las comunes
normas imperativas pueden consistir tanto en normas prohibitivas como en normas
ordenativas; aquello que por otra parte, corresponde a la inferencia que se suele
trazar entre antijuridicidad, cual deformidad al derecho, e ilicitud, cual transgresión a
un mandato y b) son normas que se colocan en la cima de la jerarquía de valores
protegidos por el ordenamiento jurídico: no son solo normas imperativas puestas en
tutela de intereses generales; son como las define la Casación, los <<principios
jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento>>" ( 9 3 ).
La defensa de estos valores fundamentales se realiza en los supuestos bajo análisis
con la expresa formulación legislativa de normas que prohiben determinados actos o
determinadas actividades.
Pero la ilicitud no puede agotarse en los supuestos señalados en la ley; no es
necesario que la ley lo determine para que un negocio sea considerado como ilícito.
Además de la contrariedad a las normas imperativas que salvaguardan los principios y
valores fundamentales antes señalados, un negocio puede ser considerado ilícito,
aunque no lo exprese ninguna norma imperativa, si es contrario al orden público y a
las buenas costumbres. Esto no excluye sin embargo que el orden público, o las
buenas costumbres no puedan ser también recogidas en normas (las llamadas
normas de orden público y de buenas costumbres).
En tal caso pareciera que las normas imperativas anteriormente analizadas que
producen la ilicitud negocial son aquellas que recogen el orden público y las buenas
costumbres ya que, en suma, estarían apuntando a lo mismo (9 4 ).
El campo de actuación independiente del orden público; entendido como los valores
fundamentales del ordenamiento, y de las buenas costumbres, entendidas como los
valores de los particulares en términos de moralidad y honestidad; encontraría su
razón de ser en los casos en que no hubo previsión de una norma, es decir cuando se
recaban implícitamente el sistema jurídico concreto. Podría, inclusive, llegarse a
concluir, de lo dicho, que el orden público y las buenas costumbres actúan en virtud a
las normas imperativas que serían aquellas que recogen dichos principios jurídicos y
éticos, únicas normas imperativas que provocarían la ilicitud; pero también de manera
implícita en donde propiamente se hace alusión a ellos.
Sin embargo la delimitación planteada hasta aquí, entre normas imperativas que
provocan la ilicitud de aquellas que simplemente provocarían, por ejemplo, su
ineficacia, adolece de una falta de claridad en la exposición de sus términos: no queda
claro cuales normas imperativas acarrean la ilicitud al ser violadas y esto sobre todo
por la ambigüedad de los términos <<principios éticos y jurídicos fundamentales del
ordenamiento>>. No es además de ninguna manera aceptable que se pretenda
identificar a las normas imperativas que producen ilicitud en su transgresión,
necesariamente con el orden público y las buenas costumbres.

(93)

GALGANO, Francesco. Il negozio giuridico.. Op. Cit. pp. 245-246. Ejemplo de los valores protegidos
con estos principios serían los que apuntan a la defensa colectiva, a la pacífica convivencia entre los hombres,
al progreso económico y social, a la libertad, a la dignidad, a la no discriminación, etc.

(94)

Ver la cita anterior.
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Ante la incertidumbre y ante la falta de un criterio doctrinal que nos parezca claro y
adecuado precisaremos nuestro propio parecer a través de una construcción personal.
Pensamos en lo particular que toda norma imperativa expresa en su ratio una
finalidad protegida por el ordenamiento, por lo que es ilusorio intentar una graduación
de valores protegidos como intenta hacerlo GALGANO. Por demás se corre el riesgo,
ya anunciado de invadir el campo del orden público y de las buenas costumbres
llegándose a una conclusión confusa, y que por ello mismo rechazamos.
Creemos, por lo dicho, necesario para tener un criterio claro distinguir entre normas
imperativas que se refieren a la estructura negocial de aquellas otras que no se
refieren a ella. Las primeras producen ineficacia en sus diversas manifestaciones
mientras que las segundas generarían ilicitud. Así se salva claramente y sin lugar a
discusión el problema de identificación de las normas imperativas que en su violación
generan ilicitud: aquellas no referidas a la estructura negocial.
El carácter ilícito del negocio, finalmente, se debe desprender necesariamente de su
propio contenido preceptivo, en relación principalmente a su causa y a su objeto.
Estos contravendrían en sí mismos las normas imperativas y por su vinculación con la
estructura negocial serán posteriormente analizados, aunque no tan detalladamente
en torno a su ilicitud, por haberse ya dado aquí las pautas necesarias para su
apreciación (9 5 ).
Se está ante una norma imperativa cuando presenta el carácter de la inderogabilidad,
es decir, cuando ella tutela un interés general prevalente sobre aquel de las partes.
Las normas imperativas se aplican directamente a la relación negocial no obstante la
diversa previsión de las partes, realizando una integración <<cogente>> del contrato
o negocio (9 6 ).
La característica central de esta clase de normas es la de posibilitar la sustitución
automática del contenido establecido por ella para el negocio, antes que sancionar su
invalidez, como deriva de la aplicación de otras normas imperativas (9 7 )
Se puede discutir, sin embargo si esta sustitución de parte del contenido, debe ser
preveída expresamente por la norma, o si puede inferirse a través de la constatación
de que esta encuentra su aplicación sobre el contenido negocial.
Ante tal disyuntiva, nosotros pensamos, que siendo la regla general que la
contravención a normas imperativas hace inválido el negocio (9 8 ) y que la sustitución
automática es, si se quiere, una forma de heterointegración <<sustitutiva>> del
contenido negocial; puesto que no modifica el tipo, y que es considerada como
remedio excepcional frente a la invalidez;
se debe concluir que la sustitución
automática del contenido debe ser expresamente contemplada por la norma que la
prevee (9 9 ).
(95)

Nótese sin embargo que según la posición conceptualizadora del objeto como <<materia social>> no es
posible en todos los supuestos tener clara la ilicitud de éste.
(96)

BIANCA Diritto Civile Il Contratto Op. Cit. p. 485 y GALGANO Il negozio ... Op. cit. p. 232.

(97)

Es el sentido tomado por DE LA CALLE, Humberto La inoperatividad de los negocios jurídicos
Editorial Temis, Bogotá, 1980. p. 71 cuando afirma que "su incumplimiento acarrea precisamente la nulidad".
(98)

(99)

GALGANO Il negozio ... Op. cit. p. 231.

Dentro de nuestra normativa los ejemplos están en el Art. 1423° C.C. en el plazo de la opción y en el Art.
1688° C.C. en lo que se refiere a la duración del arrendamiento que habiendo rebasado el plazo máximo
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9.- Supuestos específicos o dudosos de nulidad recogidos en el Código
Civil. La problemática de la condición suspensiva ilícita e imposible.
Imposibilidad de una "nulidad" convencional.
Para terminar con el recuento en el Código Civil, nos referiremos ahora a la
hipótesis de la condición suspensiva ilícita e imposible que hace nulo todo el
negocio, y ver si este caso se puede considerar, como sostenía LIZARDO
TABOADA, en sus recordadas clases en la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, como una causal de nulidad genérica.
La norma bajo examen es aquella contenida en el artículo 171° del Código Civil. Allí
se señala que la condición suspensiva ilícita y la física o jurídicamente imposible
«invalidan» 1 0 0 (entiéndase "totalmente") el acto.
La condición suspensiva, como sabemos, es una modificación voluntaria a la
temporalidad normal de los efectos negociales, los que se hacen depender de la
ocurrencia de un hecho futuro pero incierto. La problemática planteada en nuestra
disgresión está en que, más allá de que se prevea expresamente la «invalidación
del acto» cuando se tiene una condición suspensiva ilícita e imposible, no se puede
saber ab initio la justificación por la que esta sanción, como se ha dicho, asimilable
a la nulidad, debe arrastrar en la pérdida de eficacia, de todas formas, a la
integridad del contenido del negocio afectado.
Intentaremos construir la respuesta utilizando una breve construcción personal.
Se debe tener primigeniamente en cuenta que la condición, como elemento
accidental, una vez insertada en el específico negocio puede asumir un valor
determinante con respecto al interés concreto que las partes persiguen (causa
subjetiva: finalidad práctica), por lo que se justificaría, en tal caso, la sanción
genérica de nulidad de todo el contenido negocial. El tratamiento similar, en estos
casos, asignado tanto al elemento accidental como al esencial responde, en una
construcción sistemática, a la identidad existente en la forma patológica que es
materia de sanción, expresada básicamente en la ilicitud y en la imposibilidad;
conclusión que se ve confirmada por el propio texto del artículo 171° del Código
Civil, a partir del cual se deduce inequívocamente la idea enunciada. Todo ello no
impediría, sin embargo, que se arguya la aparente falta de lógica sistémica en tener
una disciplina de invalidez análoga aplicable a elementos negociales esenciales y
accidentales, con diferente grado de relevancia abstracto en la estructura del
negocio, pero tal vez con igual connotación subjetiva en la peculiar estructura de
intereses creada por el negocio jurídico.
Y es que, insisto en ello, lo accidental debe ser entendido en un análisis
individualizado y considerar que significa solamente que dichos elementos no son
necesarios en la estructura del negocio. Por tanto, la diferenciación entre elementos
esenciales y accidentales es viable tan sólo en un plano estrictamente conceptual,

pactado por las partes se reduce al legalmente establecido.
100

La sanción invalidatoria, de naturaleza civil y privada, establecida, excluyendo a la inexistencia que
más bien se refiere al juicio de irrelevancia, antes que al de ineficacia, se refiere indudablemente a la
nulidad, y no a la anulabilidad, en la medida que para que se considere aplicable esta última, es
imprescindible que sea prevista literalmente, como lo señala el artículo 221° del Código Civil. Por ello,
nos inclinamos a pensar que nos encontramos ante un caso de nulidad, aunque el Código hable
genéricamente de «invalidez», lo que, en una primera aproximación, puede causar cierta perplejidad al
operador jurídico y hace necesaria una reforrnulación de la normatividad legislativa a fin de hacer más
precisa su aplicación.
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ya que en la concreta reglamentación, asumen igual relevancia una vez que el
negocio se encuentra en su fase dinámica o funcional, es decir una vez que su
estructura se encuentre completa.
Al disciplinar el legislador la nulidad del todo el negocio cuando se presente la
hipótesis de la nulidad de la previsión de una condición ilícita o imposible, ha fijado,
por un lado, la importancia que para el sistema adquiere la concreción específica de
la estructura del negocio, en la equiparación de importancia entre sus elementos; y
por otro, que es regla permanente que en el particular intento práctico de las
partes, resulte objetivamente de vital trascendencia para ellas, la eventual
previsión de la suspensión de los efectos negociales con respecto al momento
normal de su aparición.
Además, como se conoce, los efectos del negocio nunca no se verificarán si es que
la condición suspensiva deja de tener relevancia ante el ordenamiento, al
calificársele como nula, y por ello privada de efectos, por lo que devendría en
absurda la valoración concreta de una eventual nulidad parcial, en el caso en que la
norma no hubiese previsto la nulidad del entero negocio, por lo que este, en ningún
caso, desplegaría sus normales efectos típicos frente a los sujetos intervinientes en
él.
Resulta obvio entonces que el supuesto contenido en el art. 171° del Código Civil es
calificable como una causal de nulidad genérica, en tanto ella es referible a
cualquier tipo de negocio jurídico y no a un caso concreto de anomalía negocial que
genere sólo en el supuesto particular la sanción de nulidad, tal y como se había
examinado en los párrafos anteriores.
Ahora bien, de la definición de nulidad acogida puede extraerse una consecuencia
importante en torno a la imposibilidad de que las partes pacten la sanción de
nulidad, por ejemplo cuando faltase algún componente estructural del negocio o
algún requisito referido a ellos. Si se ha dicho que la nulidad supone una sanción
civil de índole legal es lógico, y hasta obvio, suponer que es el propio
ordenamiento, y no los sujetos intervinientes en el negocio, el que debe preveer en
forma directa o indirecta la sanción de nulidad, o invalidez en su caso (ya que éste
principio resulta aplicable a toda las clases de invalidez). Reconducida, como
implícitamente se ha hecho, en general la invalidez, y con ello la nulidad, a la
antijuridicidad del negocio y concebida, por ende, como sanción legal, resulta
evidente que ella no pueda realizarse por disposición privada: las partes pueden, en
cambio solamente disponer con respecto al momento de la existencia del negocio
(piénsese en la condición suspensiva), sobre los requisitos que, a tal fin, sean
necesarios para proveer a la normal producción de sus efectos finales1 0 1 .
Un caso problemático lo tenemos en el art. 1412° del Código Civil en el que
aparentemente se recoge una nulidad convencional dirigida al requerimiento de una
forma determinada. Es opinión personal, afiatada en la defensa del principio de
legalidad de la nulidad y de la coherencia del sistema, que dicha norma se refiere a
un pacto privado que incide directamente sobre la existencia del negocio, y no
sobre su validez (nulidad). Las partes no se considerarán vinculadas si es que no se
cumple estrictamente con tal formalidad. El legislador en la norma anotada ha
utilizado, una vez más, en forma antitécnica la frase "bajo sanción de nulidad", y ha
dado lugar a que muchos operadores sostengan, apegados religiosamente al tenor
literal de la ley, la exclusión del principio de legalidad. El efecto, ante la
transgresión del pacto de forma "bajo sanción de nulidad" deberá remitirse a las
consecuencias normales de una condición suspensiva, o de un negocio preliminar
(contrato preparatorio) en lo que resulte aplicable para satisfacer la finalidad
práctica de los sujetos.
101

SCOGNAMIGLIO, Renato Contributo alla teoria del negozio giuridico Op. Cit. p. 403.
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III.- LA ACTUACIÓN Y LA DINÁMICA DE LA NULIDAD. UN CASO PECULIAR
Y CONFLICTIVO: LAS CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD Y LA FE PÚBLICA
REGISTRAL.
No podré considerar completo el propósito del presente ensayo si es que no me
refiriese al problema que se plantea en nuestra sistemática concerniente al
aparente conflicto existente entre el principio de extensión de la nulidad, que
supone el que el negocio no produzca como tal los efectos que le corresponden de
acuerdo a su tipo y función, y las consecuencias lógicas que se derivan de la
aplicación, dentro de los lineamientos del Derecho Registral, de los principios de
legitimación y buena fe registral (arts. 2013° y 2014° del Código Civil) en el sentido
de que la aparente titularidad registral, de un sujeto cuyo título resulta nulo puede
servir como asidero a una oponibilidad del derecho del tercero, aunque después
se anule, rescinda o resuelva el título (negocio jurídico) del primer sujeto
(otorgante) de donde dicho tercero deriva su derecho, por virtud de causas que
no consten en los registros públicos.
En forma inmediata debemos de aclarar que la nulidad del negocio, tal y como se
legisla en nuestro Código Civil, supone una ausencia total de efectos derivados del
mismo, denominados por ello negociales, e incluso, en los casos anotados, se
establece una cierta confluencia con los supuestos que doctrinalmente se han
elaborado como casos de inexistencia (irrelevancia) del intento práctico de las
partes. En tal sentido resultaría, por decir lo menos, contradictorio que se plantee
la posibilidad de que un negocio nulo pueda desplegar su eficacia a efectos de
atribuir legitimación a un sujeto que deriva de él su derecho. Y es que el principio
de legitimación tiene como consecuencia más radical el que quién adquiera, en
determinadas condiciones, de persona que en el registro aparece con facultades
para transmitir obtendrá, respecto del verdadero dueño o titular de un derecho
real, una posición inatacable 1 0 2 .
Para solucionar dicha controversia planteo dos alternativas.

102

PEÑA BERNALDO DE QUIROZ, Manuel Derechos Reales. Derecho Hipotecario Tercera
Edición Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1999, Tomo II, pp. 545 y 546. Este autor agrega que
"desde el punto de vista de los efectos, puede decirse que el titular registral está legitimado para disponer
en cuanto que su inscripción constituye un signo suficiente, que en determinadas circunstancias, le
habilita como titular a los efectos dispositivos. Lo cual no quiere decir que el titular registral tenga la
facultad de disponer - que sólo corresponde al verdadero dueño -. Desde esta perspectiva, el acto
dispositivo es ineficaz por faltar el ius disponendi, y puede ser incluso un acto ilícito (sancionado civil y
penalmente). Si la adquisición se mantiene, es a pesar de que el que trasmite no tiene facultad de
disponer. Se mantiene en virtud de la eficacia legitimadora del Registro (conjuntamente con otras
circunstancias).
Cualquier acto traslativo realizado por el no dueño es, en cuanto tal, nulo. No produce, en principio,
ningún efecto ni entre las partes ni en cuanto a terceros. La sola inscripción ulterior "no convalida los
actos o contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes" (cfr. art. 33 LH). Esta nulidad - como en general
la nulidad de los negocios jurídicos - determina una cadena de nulidades: la de todos los negocios
jurídicos ulteriores que partan de la validez de un negocio que es nulo. La posición inatacable de que, en
determinadas condiciones, goza el tercero adquirente (y sus causahabientes) es un excepcional de eficacia
de los actos nulos, en razón no sólo de la fuerza del Registro sino también de la concurrencia en la
adquisición de otras circunstancias (entre ellas la buena fe del adquirente).". A pesar de la supuesta
coherencia del razonamiento y de la talla de su autor, pensamos que el mismo responde a una visión
particularizada dentro del derecho registral, por lo que a continuación, en el texto expresamos nuestra
forma de abordar el conflicto descrito, y así impedir que nos refugiemos antisistemáticamente, como lo
hace el autor citado, afirmando que, en el caso descrito, se materializa un "supuesto excepcional de
eficacia de los actos nulos", actitud que bajo ningún punto de vista compartimos.
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Ante tal perspectiva, como primera alternativa, se debe aclarar, yo diría recordar,
que el ordenamiento jurídico tiene, en exclusiva, la función calificadora de los
intentos prácticos de los sujetos a los que se les ha atribuido el poder de
autoregulación y que en concreto el negocio jurídico resultado de una calificación
positiva es, en el fondo, una fattispecie productora de efectos jurídicos. De ello se
puede inferir que en el caso de que un intento práctico sea negativamente
calificado, pueda darse una atribución de efectos colaterales a la fattispecie
resultante, que no fue apta para ser considerada como una autoregulación
vinculatoria entre los sujetos que concretaron dicho intento práctico. Dicho esto,
puede quedar claro que el hecho que se pueda asignar una suerte de efectos
derivados de una apariencia registral a una fattispecie prenegocial calificada
como nula, o inexistente, en su caso, como negocio en particular, no
necesariamente debe de considerarse como una contradicción en el sistema, pues,
el ordenamiento, ante situaciones similares distintas, asigna los efectos
correspondientes a los hechos jurídicos en general que considere aptos para ello a
fin de tutelar los intereses sociales que considere dignos de tutela. No es, entonces,
que el negocio nulo produzca efectos en cuanto tal, sino que dichos efectos materializados en la oponibilidad - se verifican en virtud de la existencia de una
apariencia negocial (apoyada en la facticidad del material pre-negocial), generada
por la inscripción registral de un título (negocio jurídico) que, aunque
sustancialmente nulo, sirve de soporte para que se mantenga incólume la
adquisición del tercero.
Sin embargo, para efectos de superar la denotada aparente contradicción inicial, y
en salvaguarda de la supremacía de los principios derivados del derecho sustancial
frente a los enarbolados por el derecho registral, podría también, en segundo
término, plantearse la aplicación restrictiva del art. 2014° del Código Civil.
Cuando el artículo señalado establece que el mantenimiento de la adquisición del
tercero adquirente se verifica aunque después se anule, rescinda o resuelva el título
del otorgante, pareciera que limita la protección de la apariencia registral a los
casos de anulabilidad, rescisión o resolución del específico negocio jurídico.
Tal postura puede sostenerse arguyendo que la naturaleza privada del interés
protegido con dichas figuras de ineficacia justifica la protección del tercero (que
representa también un interés privado), razonamiento a través del que se estaría
legitimando la posibilidad de que la inscripción registral efectuada sobre la base de
un título - negocio jurídico ineficaz in genere - pueda ser inmune a la decadencia
del negocio que suministró la apariencia necesaria para dicha adquisición.
Ello porque la nulidad, que se dirige a sancionar un actuar que lesiona un interés
general (atinente al Estado o a la colectividad), no podría ni siquiera cimentar una
posterior adquisición del tercero basándose en la apariencia, aunque el tercero goce
de un estado subjetivo de buena fe. En otras palabras, los derechos del subadquirente no pueden resultar protegidos por la norma comentada, por estar en
juego los principios superiores del orden público, la moral y las buenas costumbres,
que determinan que los negocios radicalmente nulos no subsanables, ni por
confirmación, ni por prescripción, ni por ningún otro medio, no pueden producir
efectos negociales de ninguna índole, en los términos esbozados con
anterioridad.
Por último, permítaseme dedicar el presente ensayo a la persona sin la cual no
habría podido encontrar la motivación suficiente para su elaboración: a María
Saavedra A. por siempre mi única compañera, a la que infinitamente agradezco
haberme dedicado, en los momentos buenos y malos, su amor, cariño, afecto y
comprensión, aunque no siempre todo ello le fue suficientemente retribuido. Valga
esto como pequeño y humilde testimonio de lo que ella significa para mí
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Lima, 22 de abril del 2002
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"La nulidad del negocio jurídico”

