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Este segundo volumen del Manual de Det
recho Civil, termina y completo la Parte
General de esa rama del Derecho Priva-
do. Está dividido en dos secciones.
La primera de ellas está dedicada a los
hechos jurídicos en general, y sus princi-
pales capítulos se refieren a la noción y
clasificación de esos hechos; al tiempo y
otras circunstancias relativas a esos mis-
mos hechos y, por último, a los hechos ilí-
citos.
La segunda sección aborda la teoría gene-
ral de los actos jurídicos. Está dividida en
veintitrés capítulos, que sería largo por-
menorizar aquí. Basta recordar algunos.
Uno de ellos se ocupa de las condiciones
de existencia y validez del acto jurídico: la
voluntad, la capacidad de las partes, el
objeto, la causa y las formalidades. Otro
capítulo importante es el destinado a la
ineficacia de los actos jurídicos. Comienza
por distinguir entre la inexistencia jurídica
y la nulidad; después comprende el estu-
dio de la nulidad absoluta y la relativa, y
finaliza con las páginas explicativas de la
inoponibilidad a terceros de los derechos
nacidos de un acto jurídico. También son
dignos de traer a la memoria los capítulos
que desarrollan la simulación y otros
actos análogos a ésto; las modalidades
de los actos jurídicos (condición, plazo y
modo}; los efectos, la prueba y la jntr-
pretación de dichos actos. Precisamente
el capítulo concerniente a tal interprk
tación corona el volumen.
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SECCION SEXTA
DE LOS HECHOS JURIDICOS EN GENERAL

CAPITULO XXIV
NOCION Y CLASIFICACIONES DE LOS

IIECHOSJURIDICOS

538 Noción del hecho jurídico.- Después de haber
estudiado los sujetos y los objetos de las relaciones jurídi-
cas, corresponde determinar la causa eficiente de éstas, de
los derechos, de los estados y situaciones jurídicas. Tal cau-
sa son los hechos jurídicos.

En la doctrina civilista se entiende por hecho todo
suceso o acontecimiento generado por la naturaleza o por
la acción del hombre. En el primer caso se habla de hechos
natura/es y, en el segundo, de hechos humanos. Tanto los
unos como los otros pueden tener o no efr ctos jurídicos o,
como también se dice, consecuencias jurídicas. Los que
producen consecuencias jurídicas se llaman hechos jurídi-
cos, y los que no, reciben el nombre de hechos materiales
o jurídicamente irrelevantes. Nótese que la juridicidad de
los efectos de los hechos jurídicos no la tienen estos por sí
mismos sino que porque se la atribuye o reconoce el dere-
cho positivo u ordenamiento jurídico.
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Ejemplos de hechos materiales de la naturaleza: la
lluvia, la caída de las hojas de los árboles, los meteoros, la
germinación de las plantas.

Ejemplos de hechos materiales del hombre: la distri-
bución de los muebles, los libros y los objetos de arte en
una casa; los saludos y felicitaciones entre las personas; el
acuerdo de varios amigos para realizar un paseo.

Ejemplos de hechos jurídicos de la naturaleza: 1) la
fructificación de las plantas, cuyo efecto jurídico es la ad-
quisición por el propietario de ellas del dominio de los
frutos; 2) un terremoto que, como caso fortuito o de fuerza
mayor, libera de culpa y responsabilidad al deudor por el
atraso en el cumplimiento de la obligación causado decisi-
vamente por el fenómeno mencionado, que también exime
de toda responsabilidad al conductor de un automóvil
detenido y que la fuerza del mismo arroja sobre un peatón;
3) el cambio del curso de un río, que en favor de los pro-
pietarios contiguos, trae como efecto jurídico la accesión
a sus terrenos la parte del cauce quedada permanentemente
en seco (C. Civil, art. 654); 4) el nacimiento, que erige al
recién nacido en titular de los derechos de la personalidad
de eventuales derechos hereditarios; 5) la muerte, que
opera el traspaso de los derechos y obligaciones transmi-
sibles del difunto al o los herederos.

El nacimiento, la muerte, la enfermedad mental no de-
jan de ser hechos naturales por estar relacionados directa-
mente ellos con el ser humano.

En efecto, el nacimiento es un hecho jurídico natural
y no un hecho jurídico del hombre porque la naturaleza ha
impuesto que la criatura salga del vientre de la madre, sin
que importe que la salida sea espontánea u obtenida
artificiosamente, como ocurre con la operación quirúrgica
llamada cesárea mediante la cual la criatura se extrae, a tra-
vés de una incisión uterina, por vía abdominal.

También la muerte, aunque haya sido causada por un
acto humano voluntario, siempre es un hecho jurídico
natural, aun cuando para determinados efectos se considere
la provocación de ella por una acción u omisión humana.
Y la explicación está en que lo que se toma siempre en
cuenta es el fenómeno natural, la muerte en sí misma, y no
las causas que pudieron determinarla. Por ejemplo, para
que el estado civil de casada se extinga y surja el de viuda,
lo decisivo es la muerte del marido, haya ocurrido ésta por

enfermedad, accidente, homicidio, suicidio. De la misma
manera el hecho objetivo de la extinción de la persona física
causa el traspaso de los derechos y obligaciones transmi-
sibles del difunto al heredero o los herederos y pone a éstos
en la situación jurídica de comuneros, siendo indiferente
que la muerte haya ocurrido por causas naturales o delibe-
radas acciones humanas. En cambio, para los efectos de la
responsabilidad civil y penal es relevante la causa de la
muerte y entonces ella, como en el homicidio doloso, se
considera un hecho voluntario ilícito, del criminal.

539. Hechos jurídicos simples y hechos jurídicos
complejos.- Hay hechosjurídicos simples y hechosjurídicos
complejos. Los primeros constan de un suceso úni-
co; ejemplos: el nacimiento de una persona, el hurto, la
ocupación. Los segundos, o sea, los hechos complejos es-
tán formados por varios hechos simples; es necesario el
concurso y el cumplimiento de todos ellos para que se
produzcan los efectos que la ley les atribuye. Ejemplos de
hechos complejos: la prescripción adquisitiva, llamada
también usucapión, que para existir necesita el hecho de
la posesión de la cosa y, además, el transcurso del tiempo
fijado por la ley; de la misma manera no hay contrato si no
concurren por lo menos dos declaraciones de voluntad. Al-
gunos hechos complejos antes de consumarse si bien no
producen el efecto propio que les atribuye la ley, pueden
generar ciertos efectos anticipados dirigidos ordinariamen-
te a asegurar el efecto propio y definitivo del hecho cuan-
do todos sus elementos estén plenamente realizados. Véan-
se, en el primer volumen, la materia relacionada con la de
que aquí se trata, los números 221 ("Meras expectativas y
expectativas de derecho") y 242 ('Derechos eventuales
y derechos condicionales").

540. Concepto de los hechos jurídicos humanos.-
Frente a los hechos jurídicos naturales, que cobran existen-
cia sin el concurso del hombre, están los hechos jurídicos
humanos. Estos pueden definirse en un sentido amplio co-
mo los hechos realizados por el hombre, por lo general
en forma voluntaria, y a los cuales el ordenamiento jurídico
atribuye o reconoce consecuencias o efectos jurídicos.

Los hechos jurídicos humanos comprenden: 1) aqué-
llos cuyos efectos queridos por el agente, el ordenamiento
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jurídico les atribuye o reconoce juridicidad (contratos y
testamentos válidamente celebrados); 2) aquéllos cuyos
efectos queridos o deseados por el agente, el ordenamien-
to jurídico los desecha y les atribuye otros distintos (deli-
tos), y 3) aquéllos cuyos efectos los atribuye el ordena-
miento jurídico sin considerar ninguna voluntariedad (des-
cubrimiento casual de un tesoro).

541. Clasificación de los hechos jurídicos huma-
nos.- Varias son estas clasificaciones; enunciaremos las
siguientes:

a) Hechos lícitos y hechos ilícitos. Lícitos son los he-
chos jurídicos admitidos y protegidos por el ordenamiento
jurídico; ilícitos, en sentido estricto, son los hechos prohi-
bidos por el ordenamiento jurídico o que lesionan injusta-
mente un interés ajeno (delitos, cuasidelitos). Los efectos
de los hechos ilícitos son establecidos por el ordenamiento
jurídico, y generalmente implican sanciones.

b) Hechos o actos potestativos y hechos o actos debi-
dos. Los hechos lícitos pueden ser potestativos o debidos.
Hechos o actos potestativos son los que el sujeto puede,
conforme a su arbitrio, realizar o no; por ejemplo, un con-
trato de compraventa o cualquiera otro. Hechos o actos
debidos son los que, por estar impuestos por una norma de
la ley o por un acto jurídico, deben necesariamente llevarse
a cabo; verbigracia: pago de una deuda. Similares a los
debidos son los hechos o actos necesarios que se traducen
en el cumplimiento de una carga, mientras que el hecho o
acto debido estriba en el cumplimiento de una obligación.
La obligación se realiza en interés ajeno, en el del acree-
dor tratándose del pago. La carga, en cambio, se efectúa
en interés propio; por ejemplo, si el comprador de un bien
raíz quiere obtener la transferencia de éste a su favor, debe
necesariamente inscribir la compraventa en el Registro del
Conservador de Bienes Raíces.

e) Hechos jurídicos humanos en sentido estricto y
actos jurídicos. Los hechos jurídicos humanos lícitos se
subdividen en actos jurídicos y hechos jurídicos humanos
lícitos en sentido estricto, llamados también hechos jurídi-
cos no negociales o no constitutivos de actos jurídicos.

Los actos jurídicos suponen una o más declaraciones
de voluntad dirigidas a producir efectos jurídicos. En otras
terminologías el acto jurídico se llama negocio jurídico.

La característica del acto jurídico, según acaba de
expresarse, es la de contener una o más declaraciones de
voluntad. Por declaración de voluntad se entiende la ma-
nifestación externa de ésta o querer del sujeto, realizada en
la forma prescrita por la ley o en cualquiera forma si la ley
no exige una determinada.

Recalcamos que se trata de una declaración de volun-
tad, porque hay otra clase de declaraciones, las llamadas
de ciencia o verdad, que son las que tienen por objeto
comunicar a otros el propio pensamiento, opinión o
conocimiento que se tiene de una persona, una cosa o un
acontecimiento. Todas estas declaraciones son hechos jurí-
dicos pero no actos jurídicos. Ejemplos: las notificaciones,
las declaraciones de testigos, la confesión que es el recono-
cimiento de un hecho alegado por la parte contraria en favor
de ella, etc.

Cualquiera declaración, sea de ciencia o verdad o de
voluntad, está destinada a ser conocida por otros sujetos.
Por lo tanto, en todos los casos es necesario que la
declaración salga de la esfera del agente, lo cual ocurre en
el momento de la emisión de aquélla.

Con el afán de aclarar ideas insistimos que en los
actos jurídicos o negocios jurídicos el efecto jurídico
(atribuido por el derecho objetivo) es consecuencia de una
declaración o manifestación de voluntad directamente enca-
minada a producirlo. Todos estos actos "tienen la nota co-
mún de ser queridos por su autor para conseguir un cierto
efecto, el cual si se verifica es consecuencia directa de la
voluntad: el comprador se hace propietario (mediando la
tradición) porque ha querido concluir la compraventa de
una cosa específica y determinada; el mutuante (prestamis-
ta de dinero) se hace acreedor del capital y en su caso de
los intereses porque su voluntad ha sido dar el dinero a
crédito; el titular de un derecho patrimonial lo pierde si re-
nuncia voluntariamente al mismo (1), etc.

Los hechos no negociables o no constitutivos de actos
jurídicos no tienen por supuesto ninguna declaración de
voluntad. Implican una actividad material a cuyo resultado
la ley atribuye efectos jurídicos; pueden ser o no ejecuta-

(1) Giuseppe Solfi, Teoría del Negocio Jurídico, traducción del italiano,
Madrid. 1959, págs. 3-4.
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dos con la intención de producir esos efectos, pero en todo
caso los efectos jurídicos la ley los liga más al resultado
que a esa intención o voluntad. En la pesca, por ejemplo, el
pescador realiza su actividad con la intención de hacer su-
yos los peces, pero la ley atiende más al resultado que a la
voluntad, como quiera que atribuye al pescador la propie-
dad de los peces atrapados, o sea, al resultado de la activi-
dad. En otros casos la voluntad no juega ningún rol. Así,
verbigracia, la persona que casual o fortuitamente descubre
un tesoro tiene derecho a parte de él por el solo hecho de
haberlo encontrado (C. Civil, art. 626).

En los hechos lícitos no negociables la ley, pues, toma
en cuenta más el resultado material de la acción realizada
que la voluntad que los ha determinado, cuando ella exis-
te, o al fin perseguido por el agente.

En todo caso los hechos no constitutivos de actos ju-
rídicos no implican ninguna declaración o manifestación
de voluntad en sentido técnico. Por eso la ocupación, la es-
pecificación, la siembra en suelo ajeno, el descubrimiento
de un tesoro pueden ser realizadas también por el menor
de edad o por el demente, ya que sus efectos no dependen
de la voluntad de sus autores, sino que, si se realizan las
condiciones objetivas, es la ley, caso por caso, la que los
establece. (1)

La falta de elementos comunes esenciales que presen-
tan estos hechos impide, al revés de lo que ocurre con los
actos jurídicos, delinear una teoría general de ellos.

CAPITIJLO XXV
EL TIEMPO Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS
RELATIVAS A LOS HECHOS JURIDICOS

A. GENERALIDADES

542. Idea sobre el tiempo.- El tiempo, como el espacio,
no es una cosa sino una forma existencial y de concepto.
Precisarlo, aunque no sea científicamente, es tarea que casi
nunca satisface. En el siglo y, San Agustín, el más platóni-
co de los filósofos cristianos, escribía: ",qué es el tiempo?"
y se respondía: "Si nadie me lo pregunta, lo sé; si quiero
explicarlo a quien me lo pide, no lo sé. Empero, con
seguridad afirmo que si nada pasara, no habría tiempo
pasado, y si nada acaeciera, no habría tiempo futuro, y si
nada hubiese no habría presente" (1).

Vulgarmente el tiempo se define como el medio homo-
géneo e indefinido en el que se desarrollan los aconteci-
mientos. También se dice que es el periodo que va de un
acontecimiento anterior a un acontecimiento posterior.

(1) San Agustín. Confesiones, traducción del latín y notas de Lorenzo
River, séptima edición de Aguilar, Madrid. 1964, final del capítulo

(1) Idem. 	 XIV, pág. 626.
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543. Importancia jurídica del tiempo y su transcur-
so.- El tiempo, con relación a los hechos jurídicos, mues-
tra su importancia en formas muy diversas. Desde luego,
todos los hechos jurídicos ocurren en el tiempo. Muchas
veces el transcurso de éste, junto a elementos negativos,
determina la constitución de un hecho jurídico (como en la
caducidad y en Ja prescripción extintiva); Otras veces la
determina junto a elementos positivos (como en la usuca-
pión o prescripción adquisitiva). En ciertos casos, por
voluntad del hombre, o disposición de la ley, un hecho no
produce eficacia jurídica si no se realiza dentro de cierto
tiempo o transcurrido determinado lapso; o bien, la eficacia
de un acto jurídico ya celebrado no se produce sino des-
pués de cierto tiempo a contar de su celebración (plazo
inicial), o hasta cierto tiempo plazo final o extintivo). Por
último, suele ser necesario determinar la fecha de la
adquisición de un derecho, o, en general, la de producción
de un hecho jurídico, para establecer la capacidad o inca-
pacidad de la persona que ha traspasado o adquirido un
derecho (edad, enajenación mental, etc.); para resolver el
conflicto de varios derechos incompatibles entre sí, o
establecer una precedencia (prelación de créditos); para
determinar qué ley debe regir algunas situaciones jurídicas
(problema de la irretroactividad de la ley), etc. (1)

Es, pues, manifiesta la importancia e influencia del
tiempo en la adquisición, modificación y pérdida de los
derechos. Por eso resulta necesario que tratemos las reglas
generales sobre su determinación y computación.

544.Medición del tiempo.- El tiempo se mide en Chi-
le aplicando el calendario gregoriano, establecido en 1582
por el Papa Gregorio XIII, Muy pocos pueblos siguen
usando, por motivos religiosos o tradicionales, el calenda-
rio juliano, que fue establecido por Julio César (45 a. de C.).
Sus fechas tienen un atraso de cerca de 13 días en el año.

El tiempo se divide en segundos, minutos, horas, días,
meses, años y siglos.

El legislador, por lo general, sólo considera en los pla-
zos los días, meses y años; excepcionalmente, y en casos

(1) Coviello, Nicolás, Doctrina General del Derecho Civil, México.
1938, págs. 338-339; Trabucchi, Alberto, Isrituzioni di Dirirro Ci-
viie, Padova, 1985, pág. 120.

calificados, se refiere a las horas y, aun, a los momentos.
Así, por ejemplo, una disposición da el plazo de veinti-
cuatro horas para pagar el precio en caso de que se haya
estipulado pacto comisorio calificado, es decir, que por no
pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso
facto el contrato de venta (C. Civil, art. 1879). Otra dispo-
sición se refiere a un momento, pues reputa no haber exis-
tido jamás la criatura que no haya sobrevivido a la sepa-
ración de su madre un momento siquiera (C. Civil, art.
74). También se toma en cuenta el momento al establecer-
se que la sucesión en los bienes de una persona se abre al
momento de su muerte, agregándose en seguida que la
herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el
momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata
(C. Civil, arts. 955 y 956).

545. Modos de computar los plazos.- Dos modos de
computación son concebibles en abstracto: la computación
natural y la civil.

En la computación natural se procede de momento a
momento y se calcula que el día tiene veinticuatro horas,
pero comenzando a contar éstas a partir de un momento
cualquiera, y se considera cumplido aquél cuando hayan
transcurrido las veinticuatro desde el momento inicial. De
este modo el plazo de un día, a partir de hoy, a la una de
la tarde, se cumple mañana a la misma hora.

En la computación civil el día representa una unidad
de tiempo comprendida entre una medianoche y otra,
calculándose por entero sin tomar en cuenta las fracciones.
De manera que en el ejemplo anterior el plazo se comien-
za a contar, no desde la una de la tarde de hoy, sino desde
las doce de la noche de hoy hasta las doce de la noche de
mañana.

El plazo natural corre, pues, de momento a momento,
y el civil, de medianoche a medianoche.

La regla es el cómputo civil; el natural constituye la
excepción. Entre nosotros, el cómputo civil tiene lugar en
los plazos de días, meses y años; pero no en los de horas,
en que rige la computación natural. Y así, en el caso del
pacto comisorio de la disposición citada, el término conclu-
ye al día siguiente, a la misma hora en que comenzó.

Fluye lo anterior del inciso l del artículo 48, que di-
ce: "Todos los plazos de días, meses o años de que se haga
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mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la
República, de los tribunales o juzgados, se entenderá que
han de ser completos; y correrán además hasta la media-
noche del último día del plazo".

546. Fundamento de la computación civil.- La com-
putación civil es la más conveniente para los fines del
Derecho porque se basa en un dato cierto y fácilmente com-
probable, cual es el espacio de un día, más que en un dato
tan incierto y poco calculable, como es el instante fugitivo,
considerando especialmente el hecho de que la indicación
del momento varía de reloj a reloj. Así, pues, sería dar lu-
gar a cuestiones infinitas y de imposible solución, si para
computar el tiempo se hubiese de tomar en cuenta el
momento matemático inicial. Por eso es principio general
que debe seguirse siempre la computación civil, salvo en
los casos excepcionales en que la ley considera la computa-
ción natural, corno ocurre en los plazos de horas. (11)

547. Los plazos de años y meses se computan "non
ex numero, sed ex nominatione dierum"..- Si la exten-
sión de tiempo que ha de calcularse se expresa en años o
en meses, el cómputo se hace non ex numero, sed ex nomi-
natione dierum, es decir, el año es aquella extensión de
tiempo que corre del día en que tuvo lugar un hecho
determinado, al día que según el calendario constituye la
fecha correspondiente del otro año (por ejemplo, del 10 de
enero de 1997, al 10 de enero de 1998), y el mes se cuenta del
día en que se realizó el hecho al día que tiene el número
correspondiente del mes siguiente (por ejemplo, del 3 de
enero de 1997 al 3 de febrero del mismo año). Con este sis-
tema se evitan los inconvenientes que traerían en el cómpu-
to los años bisiestos y los meses de números de días
desiguales.

Por esta razón, es muy importante percatarse si un pla-
zo está indicado con un número determinado de días o por
meses o años.

El Código Civil resume los anteriores principios, al
decir que "el primero y el último día de un plazo de meses
o años deberán tener un mismo número en los respectivos

(1) Coviello, obra citada, pág. 340,

meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de
28, 29, 30 ó 31 días, y el plazo de un año de 365 ó 366 días,
según los casos" (art. 48 inc. 2°).

"Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses
o años constare de más días que el mes en que ha de termi-
nar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días
en que el primero de dichos meses excede al segundo, el
último día del plazo será el último día de este segundo
mes" (C. Civil, art. 48 inc. 3°).

Y así, un plazo de un mes, contado desde el 31 de ene-
ro, termina el 28 de febrero, en los años comunes, y el 29,
en los años bisiestos; un plazo de seis meses, contado des-
de el 31 de diciembre, finaliza el 30 de junio del año si-
guiente; un plazo de un año, contado desde el 29 de febrero,
concluye el 28 de febrero del próximo año.

548. Aplicación de las reglas sobre computación de
plazos que da el Código Civil.- Las reglas expresadas
anteriormente se aplican "a las calificaciones de edad, y
en general a cualesquiera plazos o términos prescritos en
las leyes o en los actos de las autoridades chilenas; salvo
que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente
otra cosa" (C. Civil, art. 48 último inciso).

B. CLASIFICACIÓN DE LOS PLAZOS

549. Plazos continuos y discontinuos.- Los plazos
pueden ser continuos y discontinuos.

Plazo discontinuo es el que sufre suspensión durante
los días feriados.

Plazo continuo es el que corre sin interrupción.
"En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los

decretos del Presidente de la República, o de los tribunales
o juzgados, se comprenderán aun los días feriados; a me-
nos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose
así, pues en tal caso no se contarán los feriados" (C. Civil,
art. 50).

Esta regla se aplica ampliamente en materia de Dere-
cho Civil; pero tiene dos excepciones: 1) De acuerdo con
la primera no se comprenden en los plazos los días feriados,
cuando expresamente en la ley o en el acto de la autoridad
respectiva se diga que el plazo es de días útiles. (C. Civil, art.



12 	 MANUAL DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL 	 13

50), 2) La segunda excepción tiene lugar tratándose de
términos de días en materia de procedimiento civil. "Los
términos de días que establece el Código de Procedimiento
Civil, se entenderán suspendidos durante los feriados, sal-
vo que el tribunal, por motivos justificados, hubiere
dispuesto expresamente lo contrario" (art. 66 inc. 1°).

La excepción tiene su fundamento: los tribunales no
están abiertos durante los días feriados, por lo cual las par-
tes no pueden realizar actuaciones en el juicio, siendo ló-
gico, por lo tanto, que, dada la imposibilidad de actuar, se
suspendan los plazos.

Nótese: la excepción se refiere sólo a los plazos de
días, luego, los de meses o años que establece el Código
de Procedimiento Civil deben contarse con arreglo a la nor-
ma del Código Civil (art. 48). (1)

550. Días hábiles y días feriados.- En Derecho se
llaman días hábiles o útiles aquellos días en los cuales se
puede actuar en juicio, en que se administra justicia.

Días feriados son aquellos en que están cerrados los
tribunales y en los que no se puede actuar en juicio.

Son días feriados los determinados por las leyes.
Existe también para los tribunales el feriado de vaca-

ciones, que comienza el 15 de enero de cada año y dura
hasta el 1° de marzo (Código Orgánico de Tribunales, ar-
tículo 313 inciso 1°). Se ha entendido que el 10 de marzo
es también feriado, de acuerdo con las reglas generales de
computación de los plazos. En este día se lleva a efecto la
sesión solemne de inauguración del año judicial; pero no
se administra justicia.

El feriado de vacaciones no rige respecto de los jue-
ces letrados que ejercen jurisdicción en lo criminal (Códi-
go Orgánico de Tribunales, artículo 313 inciso 2°).

Hay que observar que durante ci feriado judicial no
permanecen los tribunales en receso absoluto. Los asuntos
civiles quedan entregados a los tribunales que de acuerdo
con la ley deben funcionar durante dicho período. Esos

(1) C. Suprema. 8 de octubre de 1903, "Revista de Derecho y Jurispru-
dencia". tomo 1, segunda parte, pág. 50; C. Suprema. 20 de junio
de 1913, "Revista de Derecho y Jurisprudencia", torno XI, sección
primera, pág. 431.

tribunales no atienden, por cierto, toda clase de asuntos;
sólo se ocupan de aquellos urgentes a que se concede "ha-
bilitación de feriado".

Hay otros feriados especiales, como el bancario, que
comprende los sábados, el 30 de junio y el 31 de diciembre.
El Estatuto Administrativo declara feriado, para los em-
pleados públicos, "la tarde de la víspera de Pascua y Año
Nuevo—.

551. Reglas especiales para el cómputo de los pla-
zos en materia procesal.- En materia procesal hay reglas
especiales para el cómputo de los plazos, reglas que son
distintas según se trate de asuntos de procedimiento civil
o procedimiento penal.

En materia procesal civil los plazos de días se sus-
penden durante los días feriados (Código de Procedimien-
to Civil, artículo 66). Pero los plazos de meses o años
deben contarse en conformidad a lo previsto en el Código
Civil (art. 48).

Las actuaciones judiciales sólo pueden realizarse en
días y horas hábiles. Son días hábiles los no feriados.
Son horas hábiles las que median entre las ocho y las veinte
horas (C. de Procedimiento Civil, art. 59).

Sólo en casos muy calificados y urgentes pueden los
tribunales, a solicitud de parte, habilitar para la práctica
de actuaciones judiciales días u horas inhábiles (Código
de Procedimiento Civil, artículo 60).

En materia de procedimiento pena!, no hay días ni ho-
ras inhábiles para las actuaciones del proceso; ni se
suspenden los términos por la interposición de días feriados
(Código de Procedimiento Penal, artículo 44).

Hace excepción a esta regla el registro que los tribu-
nales pueden ordenar en cualquier edificio o lugar cerra-
do, sea público o particular. Este registro debe hacerse en
el tiempo que media entre las siete, y las veintiuna horas;
sin embargo, en los casos calificados que el mismo Código
de Procedimiento Penal determina (art. 156) puede verifi-
carse fuera de las horas mencionadas.

552. Computación de los plazos en materia comer-
cial.- En materia comercial rigen las mismas reglas del
Código Civil. Expresamente dice el Código de Comercio,
que "en la computación de los plazos de días, meses y
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años, se observarán las reglas que contienen los artículos
48 y49 del Código Civil, a no ser que la ley o la convención
dispongan otra cosa" (art. 11 0).

El mismo Código de Comercio agrega que "la obliga-
ción que vence en día domingo o en otro día festivo, es
pagadera al siguiente" (art. 111).

553.Plazos prorrogables eimprorrogables.- Prorrogables
son los plazos que pueden extenderse, aumentarse más allá
de su natural vencimiento, y los que no lo pueden ser son
plazos improrrogables.

Son prorrogables los términos señalados por el tribu-
nal. Para que pueda concederse la prórroga es necesario:
10 que se pida antes del vencimiento del término; 20 que
se alegue justa causa, la cual será apreciada por el tribunal
prudencialmente (C. de Procedimiento Civil, art. 67).

En ningún caso podrá la prórroga ampliar el término
más allá de los días asignados por la ley (C. de Procedi-
miento Civil, art. 68).

554. Plazos fatales y no fatales.- Los artículos 49 del
Código Civil y 64 del Código de Procedimiento Civil se
refieren a los plazos fatales. De su contexto se deduce que
plazos fatales son los que por su solo vencimiento extin-
guen un derecho que no se ha ejercido en o dentro del espa-
cio de tiempo que comprenden, y que plazos no fatales
son los que no extinguen por su solo vencimiento el derecho
que debió ejercerse en o dentro del espacio de tiempo que
comprenden, siendo para ello necesario una declaración
judicial (C. Civil, art. 49, C. de Procedimiento Civil, art. 64).

Dice el artículo 49 del Código Civil: "Cuando se dice
que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se
entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche
en que termina el último día del plazo, y cuando se exige
que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan
o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos
no nacen o expiran sino después de la medianoche en que
termine el último día de dicho espacio de tiempo".

Nótese que los plazos señalados por el Código de
Procedimiento Civil son fatales cualesquiera que sea la
forma en que se exprese, salvo aquellos establecidos para
la realización de actuaciones propias del tribunal. En con-

secuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la opor-
tunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del
plazo. En estos casos corresponde al tribunal, de oficio o a
petición de parte, proveer lo que convenga para la prose-
cución del juicio, sin necesidad de certificado previo. Las
partes, en cualquier estado del juicio, pueden acordar la
suspensión del procedimiento hasta por un plazo máximo
de noventa días. Este derecho sólo puede ejercerse por
una vez en cada instancia, sin perjuicio de hacerlo valer,
además, ante la Corte Suprema en caso que, ante dicho
tribunal, estuviesen pendientes recursos de casación o de
queja en contra de sentencia definitiva. Los plazos que es-
tuvieren corriendo se suspenden al presentarse el escrito
respectivo y continúan corriendo vencido el plazo de sus-
pensión acordado (artículo 64, texto fijado por el artículo
1°, N°4, de la ley N° 18.882, de 20 de diciembre de 1989).

Ejemplo de plazo fatal en el Código Civil es el tiem-
po en que se puede intentar la acción de retroventa que no
puede pasar de cuatro años contados desde la fecha del
contrato (artículo 1885 inciso 1°). Otro ejemplo lo da el
pacto comisorio: en ningún caso puede hacerse valer
transcurridos cuatro años desde la fecha del contrato
(Código Civil, artículo 1880).

C. PRESCRCLÓN Y CADUCIDAD

555. Prescripción adquisitiva y prescripción extin-
tiva; la caducidad.- El tiempo, sea como circunstancia o
elemento de un hecho jurídico, está presente en institucio-
nes que conducen a la adquisición o pérdida de los dere-
chos. Estas instituciones son la prescripción, adquisitiva y
extintiva, y la caducidad.

Conceptualmente parece más exacta la idea de que
el tiempo es una circunstancia del hecho jurídico, pero la
comprensión de la prescripción y la caducidad no se
distorsionan si el tiempo se mira como un elemento de tales
institutos, y quizás hasta didácticamente se facilite.

La prescripción adquisitiva, llamada también usuca-
pión, puede definirse como un modo de adquirir el domi-
nio u otros derechos reales sobre las cosas comerciables,
por habérselas poseído durante cierto tiempo con los
requisitos legales.
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La prescripción extintiva o liberatoria, en cambio,
puede definirse como un modo de extinguir las acciones y
derechos ajenos por no haberse ejercido ellos por su titular
durante cierto espacio de tiempo.

La caducidad es la pérdida de un derecho: a) por no
haber concurrido una condición o una formalidad reque-
rida para su conservación o ejercicio; b) por no haberse
hecho valer en el plazo que para su ejercicio ha preesta-
blecido la ley o la voluntad de los particulares. Esta última
es la caducidad en sentido estricto, que los franceses lla-
man específicamente forciusión y los italianos decadenza.
Ella se ha definido también como el modo de extinción de
las relaciones jurídicas basado en la falta de ejercicio del
Derecho dentro del tiempo prefijado. Encuentra su justifi-
cación o razón de ser en la necesidad de que ciertos dere-
chos sean prontamente ejercidos a causa de un interés su-
perior o individual.

Un ejemplo de caducidad del Derecho por no haber
concurrido una condición o una formalidad requerida para
la conservación o ejercicio de éste, se encuentra en la dis-
posición según la cual si e] albacea fiduciario se negare a
prestar el juramento a que es obligado, caduca por el mis-
mo hecho el encargo (C. Civil, art. 1314 inc. final).

Ejemplo de caducidad en sentido estricto: el testamen-
to verbal caduca cuando el testador fallece antes de los
treinta días subsiguientes al otorgamiento y el testamento
no se pone por escrito dentro de los treinta días subsiguien-
tes al de la muerte (C. Civil, art. 1036).

En este lugar bastan las ideas generales sobre los tres
institutos mencionados, porque en otras secciones del De-
recho Civil se estudian latamente: la usucapión o prescrip-
ción adquisitiva, en los modos de adquirir el dominio y los
demás derechos reales; la prescripción extintiva y la
caducidad en la teoría general de las obligaciones.

D. OTROS DATOS O CIRCUNSTANCIAS DE LA REALIDAD CON
RELACIÓN A LOS HECHOS JURÍDICOS

556. El lugar.- No sólo el tiempo, sino también otros
elementos del mundo objetivo externo constituyen circuns-
tancias o datos íntimamente relacionados con los hechos
jurídicos.

Uno de ellos es el espacio. Todo hecho jurídico sucede
en un lugar, sea espontáneamente, sea por voluntad de las
partes o de la ley. Esta, por ejemplo, considera el tiempo y
el lugar en que se forman los contratos o han de cumplirse
las obligaciones.

557. Las medidas de peso, extensión y volumen.-
También tienen importancia con relación a los hechos
jurídicos las medidas de peso, extensión y volumen de las
cosas. Por eso la ley determina cómo deben entenderse
ellas. Las medidas de extensión, peso, duración y cuales-
quiera otras de que se haga mención en las leyes, o en los
decretos del Presidente de la República, o de los tribuna-
les o juzgados, se entenderán siempre según las defini-
ciones legales; y a falta de éstas, en el sentido general y
popular, a menos de expresarse otra cosa (C. Civil, art. 51).

La ley sobre pesos y medidas vigente es la de 29 de
enero de 1848. Adopta como sistema el métrico decimal,
que fija como base para las medidas de longitud el metro;
para las medidas de superficie, el metro cuadrado; para las
medidas de capacidad para líquidos, e] litro; para las
medidas de áridos (granos, legumbres y otras cosas sólidas
a que se aplican medidas de capacidad), el litro; para las me-
didas de volúmenes el metro cúbico y para las medidas de
peso, el kilogramo. También es medida legal de peso el
quintal métrico, igual a cien kilogramos.
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CAPITIJLOXXVI
LOS HECHOS ILICITOS
NOCIONES GENERALES

558. Hechos lícitos e ilícitos.- Los hechos humanos
conscientes y voluntarios pueden ser lícitos o ilícitos. Líci-
tos son los que se conforman a las prescripciones del
ordenamiento jurídico. Ilícitos son los que se ejecutan
violando dichas prescripciones.

El hecho ilícito, llamado también acto ilícito y aun
ilícito, a secas, puede ser penal o civil.

Ilícito penal es el hecho que trae como consecuencia
una pena. Nuestro Código Penal, refiriéndose a una especie
del ilícito penal, dice que delito es toda acción u omisión
voluntaria penada por la ley (art. l inc. 1°).

Se entiende por pena un sufrimiento que el Estado im-
pone a los sujetos que violan calificados deberes jurídicos
y sustancialmente consiste en la privación o disminución
de un bien individual (vida, libertad, patrimonio, etc.).

Ilícito civil es el que trae como consecuencia o resultado
un daño injusto al interés de otro. Si no hay daño, no hay ilícito
civil. Llámase daño todo detrimento, o menoscabo que un su-
jeto sufre en su persona o sus bienes. También puede decirse
que daño es todo detrimento o menoscabo que un sujeto expe-
rimenta en sus derechos patrimoniales o extrapatrirnoniales.
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Para que el daño sea elemento constitutivo del ilícito
civil es necesario que sea injusto, o sea, repudiado por la
ley. Hay daños al interés ajeno que se producen lícitamen-
te en la vida social, como sucede con el industrial que da-
hora productos de la misma calidad que su competidor y a
precios muy inferiores, por lo cual lleva a la ruina al últi-
mo; otro tanto acaece con el dueño de un terreno que al
levantar en él un edificio oscurece u obstruye la vista pa-
norámica de la casa vecina; un ejemplo más sería el de los
bomberos que necesariamente dañan cosas al combatir el
fuego.

El ¡lícito penal, según se dijo, se caracteriza por estar
sancionado con una pena haya o no daño. En este sentido
se distingue el ilícito de daño y el de peligro. Ilícito de daño,
de lesión o de resultado es aquel que al consumarse causa
un daño directo y efectivo a un interés o un bien jurídica-
mente protegido por la norma violada (homicidio, robo,
etc.); la mayoría de los hechos ilícitos que castiga el Códi-
go Penal es de daño. ilícito de peligro es aquel que se per-
fecciona no por un efectivo daño o lesión del bien jurídico
protegido, sino por el riesgo o posibilidad de que esto su-
ceda. Ejemplos: tráfico ilegal de estupefacientes, que aten-
ta eventualmente contra la salud pública; manejo de ve-
hículo en estado de ebriedad; tentativa de cometer un delito.

De todo lo anterior resulta que un mismo hecho puede
constituir a la vez un ilícito civil y un ilícito penal; así ocu-
rre cuando el hecho causa daño y está penado por la ley (ho-
micidio, lesiones, hurto, violación). También hay casos en
que un hecho puede constituir un ilícito penal y ningún ilí-
cito civil por no causar daño efectivo alguno (hecho ilícito
de peligro, delito de vagancia, de mendicidad, tentativas
de delito). Por otro lado, lo más común es que un hecho
constituya ilícito civil y no penal, lo que sucede cuando
causa daño a la persona o bienes ajenos y la ley no lo san-
ciona con una pena (ingratitud del donatario e injuria atroz
del alimentario, sancionados por la ley civil con la revo-
cación de la donación y con la pérdida total del derecho de
alimentos, respectivamente; cuasidelito respecto de las
cosas, salvo excepciones expresas).

559. Ilícitos civiles contractual y extracontractuaL-
El ilícito civil puede ser contractual o extracontractual.

1//cito contractual es aquel que tiene su fundamento
en una relación especiflcanentepre establecida y consiste en
el daño que se origina por la infracción de las obligaciones
derivadas de un contrato, de una promesa unilateral, de una
gestión de negocios o agencia oficiosa, del pago de lo no
debido, del enriquecimiento sin causa o del deber alimenti-
cio. Este ilícito origina la responsabilidad contractual.

Ilícito extracontractual es aquel que no presupone,
entre el sujeto activo y pasivo del ilícito, alguna relación
jurídica específicamente preestablecida, sino sólo la rela-
ción genérica de los miembros de la sociedad que exige a
todos el deber de no causar daño a otro: no matar, no lesio-
nar, no robar, etc. Este ilícito origina la responsabilidad ex-
tracontractual, llamada también delictual y cuasidelictual
o aquiliana, porque en Roma era regulada por la lex Aquilia
(que se supone del año 286 antes de Cristo).

A continuación nos limitaremos a tratar los hechos
ilícitos extracontractuales, delitos y cuasidelitos.

560. Hechos ilícitos dolosos y hechos ilícitos cul-
posos.- Los hechos ilícitos, sean civiles o penales, pueden
ser dolosos o culposos, según se cometan con dolo o cul-
pa. El hecho ilícito doloso recibe el nombre de delito, y el
hecho ilícito culposo se llama cuasidelito.

El do/o, según la definición de nuestro Código Civil,
'consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro" (art. 44 inc. final). La palabra
injuria está tomada en su acepción de daño, agravio, o mal.
La doctrina, usando otras palabras, define el dolo como la
voluntad deliberada y precisa de ejecutar un hecho lesivo
o dañoso del orden jurídico y del derecho ajeno.

Culpa es el descuido, la negligencia o la imprudencia
en la realización o en la omisión de un hecho. No importa
intención de dañar.

El Código Civil distingue tres especies de culpa; dice:
"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que

consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aun las personas negligentes y de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta
culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta
de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido.,
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sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta
especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordina-
rio o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen pa-
dre de familia es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella
esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios importantes. Esta especie
de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado" (art. 44
incisos 1° al 5°).

Los diversos grados de culpa tienen importancia para
fijar la responsabilidad contractual del deudor. En efecto
el deudor es responsable de la culpa grave en los Contratos
que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor, como el
depósito; de la culpa leve, en los contratos que se hacen
para beneficio recíproco de las partes, como la compraven-
ta y el arrendamiento, y de la levísima, en los contratos en
que el deudor es el único que reporta beneficio, como el co-
modato (C. Civil, arts. 1547, 2178 y 2222).

Al revés de la contractual, la culpa extracontractual
no admite graduaciones; cualquiera culpa, incluso levísi-
ma, engendra responsabilidad.

561. Responsabilidad civil delictual y cuasidelictual; ele-
mentos de ella.- En general, se entiende por responsabilidad
la sujeción a la sanción prescrita para el hecho ilícito, que,
tratándose del ilícito penal es justamente la pena y, tratán-
dose del ilícito civil, la reparación del daño causado.

De diversos textos del Código Civil (arts. 2284. 2314
y 2329) se desprende que para que un hecho o una omisión
dé lugar a la responsabilidad delictual o cuasidelictual civil
(que es la única a la cual nos referiremos aquí) es preciso
que concurran los siguientes requisitos: 1) capacidad
delictual o cuasidelictual del autor del hecho ilícito; 2)
voluntad dolosa o culposa determinante del hecho ilícito;
3) daño injusto causado por el hecho ilícito, y 4) relación
de causalidad entre el hecho o la omisión dolosa o culposa
y el daño inferido.

562.1) Capacidad delictual o cuasidelictual.- Todos tie-
nen capacidad delictual o cuasidelictual, excepto las personas
que carecen de discernimiento necesario para darse cuen-
ta del acto que ejecutan. Por eso los infantes (menores de

siete años) y los dementes son irresponsables de los hechos
ilícitos que cometen, pero por los daños causados por ellos
responden las personas a cuyo cuidado están, si pudiera
imputárseles negligencia. El mayor de siete años y menor
de dieciséis, puede ser o no responsable del hecho ilícito
cometido, según concluya el juez que el menor actuó con
o sin discernimiento: si obró con discernimiento, es res-
ponsable; de lo contrario, responden por él las personas
a cuyo cuidado está si pudiera imputárseles negligencia
(art. 2319).

El ebrio es responsable del daño causado por su acto
ilícito (art. 2318).

563.2) Voluntad dolosa o culposa determinante del
hecho ilícito.- Para que un hecho o una omisión que daña a
otro engendre responsabilidad delictual o cuasidelictual
civil, es necesario también que ese hecho haya sido
ejecutado con dolo o culpa. Porque nuestro Código Civil
está inspirado en el principio de la responsabilidad subje-
tiva, que descansa en la voluntad del sujeto. Es necesario
que éste obre con dolo o culpa para que sea responsable
del daño que cause a otro.

El hecho ilícito cometido con dolo según ya se dijo se
denomina delito; el cometido con culpa, cuasidelito (art.
2284).

Excepcionalmente, fuera del Código Civil, hay casos de
responsabilidad objetiva. Esta se define como aquella res-
ponsabilidad que prescinde del dolo o de la culpa, y en la
cual se incurre, en virtud de la determinación de la ley, por
la sola circunstancia de existir una relación de causalidad en-
tre el acto y el daño. Ejemplo: el Estado que lanza objetos
espaciales tiene responsabilidad absoluta y debe indemni-
zar los daños causados por uno de dichos objetos en la su-
perficie de la tierra, o a las aeronaves en vuelo (Convenio
sobre responsabilidad internacional por daños causados
por objetos espaciales). Otro ejemplo: quien ordene ejecu-
tar una fumigación aérea debe indemnizar a los terceros
que resulten perjudicados por la aplicación de pesticidas,
haya habido o no culpa o dolo en la ejecución del hecho
(ley N° 1 5.703, art. 6°). Un ejemplo más: constituye
responsabilidad objetiva la solidaria del dueño del vehículo
motorizado con el conductor de éste, por los daños que cau-
se el último, supuesto que el propietario no pruebe que el
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vehículo le ha sido tomado sin su conocimiento o autori-
zación expresa o tácita (Ley de Tránsito, art. 174).

564.3) Daño injusto causado por el hecho ilícito. Para que
el hecho ilícito engendre responsabilidad es preciso que
cause un daño injusto. Dentro del Derecho Civil el daño es
el elemento primordial del hecho ilícito, porque si no se
produce no genera obligaciones, responsabilidad civil,
derecho a indemnización.

El daño puede ser patrimonial o no patrimonial, y este
último biológico o moral. Luego precisaremos estas diver-
sas clases. Todos los daños mencionados producen obliga-
ciones, responsabilidad, dan lugar a indemnización.

En nuestra legislación, como en todas las modernas,
cabe la indemnización de todos esos daños. En efecto, el
artículo 2314 del Código Civil dice que "el que ha cometido
un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es
obligado a la indemnización...".

La norma comprende toda clase de daño, pues al respecto
no hace distinción alguna, como tampoco la hace la disposi-
ción del artículo 2329 que obliga a la reparación de todo daño
imputable a malicia o negligencia de otra persona.

565. Clases de daño: Patrimonial y no patrimonial;
reparación.- El daño injusto, que es el que no tienejustifica-
ción jurídica alguna, puede ser patrimonial o no patrimo-
nial, llamado también extrapatrimonial.

El daño patrimonial causado por el hecho ilícito (delictual
o cuasidelictual) consiste en la disminución del patrimonio o
la frustración del incremento del mismo. En efecto, en el
ámbito del daño patrimonial se distingue el daño emergente
y el lucro cesante. El daño emergente consiste en la disminu-
ción efectiva del patrimonio por pérdidas de bienes econó-
micos. Lucro cesante es el frustrado acrecimiento del patri-
monio de una persona por no obtener ella los valores econó-
micos que, con motivos fundados, habría podido lograr a no
mediar el hecho dañoso.

El responsable de un daño patrimonial debe resarcir
todo cuanto a la víctima se le ha destruido o deteriorado
económicamente valuable (daño emergente), y, si cabe,
también debe resarcir todo cuanto la víctima habría podido
conseguir económicamente, sino hubiese sufrido un perjui-
cio injusto (lucro cesante). Supongamos que el conductor
de un automóvil choque, por culpa suya, el vehículo de un

taxista y le cause deterioros: estará obligado a pagar el costo
de las reparaciones y, además, las frustradas ganancias del
taxista, es decir, las que razonablemente habría podido
obtener desde la colisión hasta el día en que se puso a su
disposición el vehículo reparado: los mencionados deterio-
ros constituyen el daño emergente, y las frustradas ganan-
cias el lucro cesante.

Daño no patrimonial o extrapatrimon ial es el que por
la naturaleza no económica del bien jurídico lesionado no
es en sí mismo valuable en dinero.

El daño no patrimonial o extrapatrimonial es, según la
doctrina, de dos especies: biológico y moral.

Por daño biológico se entiende todo menoscabo de la
integridad corporal de la persona o de su salud física o
mental.

El daño moral generalmente se define corno aquel que
consiste en aflicciones, tribulaciones, mortificaciones,
pesares, sufrimientos, penas, dolores psíquicos o físicos
que experimenta una persona, quebrantos que se prueban
por una herida, por una enfermedad, por la pérdida de una
persona amada, por una injuria, una lesión al derecho, al
honor, a la libertad, a la intimidad (1).

El daño no patrimonial, sea biológico o moral, que en
sí mismo no es pecuniario, empero no puede indemnizarse
sino con un bien patrimonial, de valor económico, general-
mente una suma de dinero, la cual sirve para compensar o
neutralizar, aunque sea en parte, la pena, el dolor sufridos,
el menoscabo físico o de la salud.

Por lo que atañe al daño biológico, ha de recordarse que
nuestra Constitución Política asegura a todas las personas
"el derecho a la vida y a la integridad fisica y psíquica de la
persona", como también "el derecho a la protección de la
salud" (art. 19. N° 1 y N° 9).

El daño biológico se considera por sí solo, aparte e
independientemente de las consecuencias patrimoniales y
sufrimientos que pueda traer. La pérdida de una pierna por

(1) Véanse: CannenDornínguczl-L, El daño moral, 2tornos, Santiago 2000(782 págs.);
Ramón Daniel Pizano, Daño moral, Buenos Aires, 1996 (672 págs.); Leslie
Tomasello H., El daño moral en la responsabilidad contractual, Santiago, 1969 (505
págs.); Femando Fucyo L., Sobre el daño extrapatrimonial en el cumplimiento dei
contrato, Buenos Aires (Separata de Revista Jurídica deBuenosAires- 111, septiembre-
diciembre, 1965, págs. 67 a 110).
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una bailarina o un futbolista profesionales, como para todas
las personas, un daño biológico, que se pondera separada-
mente de las aflicciones que implica por verse una y otro
desmembrados; pero, en el ejemplo, debe considerarse
además, el perjuicio económico por no poder seguir dichas
personas en su actividad económica laboral.

En este caso concurren dos daños no patrimoniales, el
biológico y el de las aflicciones, y, además, uno patrimo-
nial, todos acumulativamente indemnizables, a menos que
expresamente se excluya alguno. Hay institutos de seguri-
dad social o compañías de seguros que limitan las
indemnizaciones a los daños corporales y excluyen formal-
mente los morales (dolores físicos o psíquicos) que a éstos
acompañan, o no los mencionan entre aquellos por los
cuales taxativamente responden.

Una especie importante de daño biológico es el estéti-
co. Consiste en la desfiguración, o afeamiento del rostro o
del cuerpo: un tajo, una quemadura, una mancha notoria e
indeleble, etc. El daño puede producirse no sólo en el rostro
sino en cualquiera parte del cuerpo. Y así en el año 1980 un
jurado neoyorquino condenó al cirujano plástico Howard
Bellin a pagar altas indemnizaciones a su paciente Virginia
O'Hara por haber actuado con negligencia inexcusable o
"active negligence" y haberle dejado a la paciente el ombli-
go algunos centímetros más lejos de su sitio normal.

Por último, cabe citar el daño ambiental. Este, según
definición legal, "es toda pérdida, disminución, detrimen-
to o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o
a uno o más de sus componentes" (Ley N° 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente, de 9 de marzo de
1994, art. 20).

Una disposición establece que "sin perjuicio de las
sanciones que señala la ley, todo el que culposa o
dolosamente cause daño al medio ambiente, estará
obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello
fuera posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley"
(art. 3°).

566.4) Relación de causalidad entre el hecho ola omisión
dolosa o culposa y el daño inferido.- Hemos dicho que para
que un hecho o una omisión dé lugar a la responsabilidad
delictual o cuasidelictual civil son necesarios cuatro requi-
sitos. Los tres primeros son: 1) capacidad delictual o
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cuasidelictual del autor del hecho ilícito: 2) voluntad dolosa
o culposa determinante del hecho ilícito; 3) daño injusto
causado por el hecho ilícito. Todos ellos han sido analiza-
dos; ahora corresponde referirnos al cuarto requisito: rela-
ción de causalidad entre el hecho o la omisión dolosa o
culposa y el daño inferido.

Hay relación de causalidad cuando el daño es ocasio-
nado por la conducta dolosa o culposa del agente; el daño
debe ser consecuencia necesaria de la culpa o el dolo del
autor del hecho o de la omisión ilícitos.

567. Reparación del daño.- Todo hecho ilícito, delictual
o cuasidelictual, da derecho al que sufre el daño de obtener
del autor de éste la consiguiente reparación. Esta consiste
en la prestación a que es obligado el autor del daño en favor
de la víctima y tiene por objeto hacer cesar el daño y volver
a la situación anterior al tiempo de la realización del hecho
ilícito. En todo caso la reparación debe ser completa y su
magnitud se mide por la extensión del daño causado.

Todo daño, cualquiera que sea su clase, patrimonial,
moral, biológico, ambiental o ecológico, debe ser reparado
por su autor, pues, según ya se advirtió, la ley no excluye
a ninguno; comprende a todos (C. Civil, arts. 2314 y
2329).

La reparación puede ser en especie o en equivalente.
Hay reparación en especie cuando se efectúa una

reintegración en naturaleza de la situación anterior, recons-
truyendo la situación de hecho preexistente. Por ejemplo,
puede solicitarse que el que causó ilícitamente perjuicios
a un automóvil, sea condenado a repararlo por un mecá-
nico competente; el que sufre la destrucción completa de
una cosa suya por culpa de un tercero, puede demandar
que éste le compre otra igual.

Lo habitual es que la reparación se haga en equivalen-
te, sea porque a veces no es posible hacerla en especie o
porque la víctima la prefiere. Consiste la reparación en
equivalente en atribuir a la víctima una suma de dinero
representativa en su magnitud al daño sufrido, o en algo
no pecuniario equivalente de algún modo a ese daño. Por
ejemplo: la publicación en un periódico, a costa del
demandado, de la sentencia que declare falsas las imputacio-
nes injuriosas o de un desmentido suscrito por él.
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La reparación o resarcimiento del daño patrimonial
debe abarcar, como oportunamente se explicó, el daño
emergente y el lucro cesante.

Tratándose del daño moral la indemnización no tiende
a repararlo, sino a compensarlo o neutralizarlo en alguna
medida. El monto pecuniario de la indemnización queda
sujeto a la apreciación del juez que, entre otras circunstan-
cias, considerará la intensidad del daño moral.

Observemos, por último, que el daño moral puede
generar el llamado daño patrimonial indirecto, que surge
como consecuencia de aquél. Ejemplo: un pianista, ante
el asesinato de su hijo, por el dolor sufrido, no puede cum-
plir con los conciertos pactados.

La indemnización del daño biológico mismo debe ser,
teóricamente, igual para cualquier sujeto; así, la pérdida de
una pierna importa un daño de la misma entidad para un
sabio o un analfabeto; lo distinto es la consecuencia patri-
monjal de dicha pérdida para las diversas personas que la
han sufrido, según hicimos ver al caracterizar el daño
biológico.

SECCION SEPTIMA
TE ORIA GENERAL DE LOS

ACTOS JURIDICOS

CAPITULO XXVII
GENERALIDADES

568. Origen de la teoría; su estructuración en al-
gunos Códigos.- De los hechos jurídicos humanos lícitos
en sentido estricto, llamados también no negociables o no
constitutivos de acto jurídico, no puede formularse una
teoría general. Su inmensa variedad y la poca afinidad de
muchos hacen imposible la tarea. Lo contrario sucede con
los actos jurídicos que, en la terminología de algunas
doctrinas extranjeras reciben el nombre de negocio jurídi-
co. Ostentan ellos una afinidad más o menos estrecha y
varios de sus elementos aparecen inspirados en principios
comunes, todo lo cual permite estructurar a su respecto una
teoría general.

Esta comenzó a elaborarse a fines del siglo XVIII, pe-
ro alcanzó su consolidación a mediados del siglo XIX,
gracias sobre todo a los estudios de los civilistas y romanis-
tas alemanes. En el curso del siglo XX también ha hecho
notables aportes la doctrina italiana.
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Al igual que el Derecho Romano, la mayoría de los có-
digos civiles de nuestra época no consagra en sus precep-
tos la teoría general de los actos jurídicos. Pero la doctrina
de los autores la construye basándose en los principios co-
munes de los diversos actos jurídicos, como los contratos y
los testamentos. Así sucede en Francia, Chile y oros países.

Entre los pocos códigos que tratan en forma general y
sistemática los actos o negocios jurídicos, pueden citarse
los de Argentina, Alemania, Brasil, el de Derecho Canóni-
co, el de Portugal, el de Perú de 1984.

569. Bases de la doctrina chilena sobre los actos ju-
rídicos.- Nuestro Código Civil no consagra ninguna teoría
general de los actos jurídicos. La doctrina chilena, siguien-
do los rumbos de la francesa y la italiana, ha construido esta
teoría derivándola de los principios que informan las nor-
mas relativas a los contratos y, en parte, al acto testamen-
tario. Dentro del Código de Bello tienen especial importan-
cia en esta materia el título De los actos)' declaraciones de
voluntad (artículos 1445 a 1469) y el dedicado a la nulidad
y rescisión de los actos y contratos (artículos 1681 a 1697).

570.Definiciones del acto jurídico.- Tradicionalmen-
te, el acto jurídico se define como una declaración de vo-
luntad o un conjunto de declaraciones de voluntad dirigi-
das a la producción de determinados efectos jurídicos, que
el derecho objetivo reconoce y garantizas Estos efectos
pueden consistir en la creación, modificación, extinción de
una relación jurídica o de una situación o estado jurídicos;
también puede ser efecto de un acto jurídico la confirma-
ción o declaración de certeza de una relación o situación
jurídica preexistente dudosa o incierta.

Otra definición, que en el fondo no contradice a la an-
terior, expresa que acto jurídico es la manifestación unila-
teral o bilateral de voluntad ejecutada con arreglo a la ley
y destinada a producir un efecto jurídico que puede consis-
tir en la adquisición, conservación, modificación, transmi-
sión, transferencia o extinción de un derecho.

Una definición más sencilla: acto jurídico es la decla-
ración de voluntad dirigida a constituir, modificar, extin-
guir o regular una situación o relación jurídicas.

Los efectos jurídicos del acto o negocio jurídico son
atribuidos por el derecho objetivo, la ley, quien, a la volun-

tad de los individuos, enlaza el efecto de sus actos jurídi-
cos. El derecho objetivo valúa el acto frente a sí y consi-
derándolo digno de protección, le conecta determinados
efectos capaces de satisfacer el fin práctico buscado por las
partes. Estas, mediante el acto, no crean los efectos, sino só-
lo ponen en movimiento una norma del derecho objetivo,
y es ella la que atribuye o reconoce efectos jurídicos al acto.

Ejemplos de actos jurídicos: los contratos, los testa-
mentos, la tradición de los derechos, el pago, la adopción,
la repudiación de una herencia, etc.

571. Acto jurídico y autonomía privada o de la vo-
luntad.- Los actos o negocios jurídicos son expresiones de
la llamada autonomía privada o de la voluntad. Por tal se
entiende el poder que el ordenamiento jurídico reconoce a
los particulares de regular por sí sus intereses o, como
prefieren decir otros, sus relaciones jurídicas con los de-
más sujetos.

Entre nosotros el principio de la autonomía de la
voluntad está reconocido en varias disposiciones legales.
La principal es la que consagra la libertad de contratar,
consecuencia del principio de la autonomía privada, lle-
gando a darle al contrato, respecto de las partes, una fuerza
obligatoria como la de la ley (C. Civil, art. 1545).

El principio de la autonomía de la voluntad se extien-
de tanto al fondo como a la forma de los actos jurídicos.
Las partes, siempre que respeten las leyes, el orden público
y las buenas costumbres, pueden establecer las cláusulas
que les plazcan en sus actos o contratos. Lo mismo reza en
cuanto a la fin-rna de expresar su voluntad: pueden elegir
la forma escrita, oral o cualquiera otra, salvo que la ley
imponga una determinada. Hoy la ley tiende a exigir cada
vez menos el formulismo, tan caro a los romanos, y si pa-
ra ciertos actos el legislador prescribe formalidades, es para
precaver a las partes de ligerezas o para resguardar dere-
chos de terceros.

Un notable límite a la autonomía de la voluntad y, es-
pecíficamente a la libertad de contratar es el llamado con-
trato dirigido, o sea, el contrato reglamentado y fiscalizado
por los poderes públicos en su formación, ejecución y du-
ración. Las causas que originan este contrato son múlti-
ples; las principales estriban en la necesidad de defender a
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los más débiles y de orientar la economía en determinado
sentido.

El contrato de trabajo es un ejemplo de contrato dirigi-
do en mayor o menor escala. Otros contratos dirigidos son
los de seguro. Los ejemplos pueden multiplicarse y varían
según las circunstancias de cada país. Si, por ejemplo, en
un periodo hay gran escasez de habitaciones, el legislador
tiende a regular el monto máximo de las rentas de arrenda-
miento y las causales de desahucio, etc.

Resumiendo: en la mayoría de los países hoy la regla
es la libertad de los particulares para celebrar contratos.
Continúa reinando el viejo adagio según el cual en dere-
cho privado puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe.

CAPITULO XXVIII
CLASIFICACION DE LOS

ACTOS JUIRIDICOS

572. Clasificación en relación a la estructura sub-
jetiva. Concepto de "parte".- Según sea el punto de vista
que se considere, pueden hacerse numerosas clasificacio-
nes de los actos o negocios jurídicos. Empecemos por la
que torna como punto de referencia la estructura subjetiva
del acto, o sea, si para perfeccionar el acto es necesario la
declaración de voluntad de una, dos o más partes. Así los
actos jurídicos pueden ser unilaterales, bilaterales o pluri-
laterales.

Si el acto jurídico se perfecciona con la voluntad de
una sola parte, es unilateral; si con la de dos, bilateral y,
si con la de tres o más plurilateral.

Lo que se toma en cuenta para la clasificación es el
número de partes y no el de personas. Porque una sola par-
te puede estar constituida por una o más personas, como lo
dice expresamente el Código Civil (art. 1438) aludiendo a
las partes del contrato, uno de los más importantes actos ju-
rídicos.

Por parte se entiende la persona o las personas que
constituyen un solo centro de intereses y concurren con su
voluntad a formar un acto jurídico. Si cuatro personas son
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copropietarias de un fundo y lo venden conjuntamente a
otro sujeto, los cuatro comuneros Constituyen un solo cen-
tro de intereses y, por su lado, el comprador constituye otro
centro de intereses. En consecuencia, aunque han interve-
nido cinco personas en este contrato, sólo ha habido dos
partes y dicho acto es bilateral y no plurilateral. Un acto
unilateral, como la renuncia a los derechos, puede resultar
de las declaraciones de voluntad de dos o más personas, si
encaman un solo centro de intereses, corno la renuncia
conjunta de todos los copropietarios al dominio de la cosa
común. Hay actos que pueden ser bilaterales o plurilatera-
les. Por ejemplo: una sociedad formada por dos socios es
bilateral, y plurilateral si se forma por tres o más socios.

La unilateralidad, bilateralidad o plurilateralidad se
relacionan con el número de partes necesario para formar,
perfeccionar, el acto jurídico y no con el número de perso-
nas declarantes de voluntad para que el acto produzca
efectos. Pensemos en el testamento, acto jurídico unilateral
por excelencia. Su formación depende solamente de la
declaración de voluntad del otorgante; pero para que el tes-
tamento produzca el efecto de transmitir los bienes del
difunto, es necesario que el heredero acepte la herencia, re-
quisito ajeno a la existencia o perfeccionamiento del acto
jurídico llamado testamento. Algunos dicen que la herencia
se adquiere por el solo ministerio de la ley y que la aceptación
del heredero significa la renuncia al derecho de repudiar.

Por último, tratándose de actos unilaterales, no falta
quienes sostienen que debe hablarse de autores y no de
partes, porque cuando hay un solo declarante de voluntad
no hay una 'porción" del todo, sino un todo único. Sin em-
bargo, si se atiende a] concepto jurídico de parte (persona
o personas que constituyen un solo centro de intereses) es
indudablemente correcto referirse a la parre de un acto uni-
lateral.

573. Convención y contrato (1).- La doctrina chilena,
como algunas otras, distingue entre convención y contrato,

(1) Bibliografía especial.- 1) A. Alessandri Rodríguez, De los contratos, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago. s/f. 2) Franco Carresi, Corso di Diritro Civile. Sul
Contrato, Bologna, 1961. 3) R. Díez Duarte, El contrato. Estructura Civil y
Procesal. Editorial Jurídica ConoSur, Santiago, 1994, 4) J. López S.M., Los
contratos. Parte General, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1998.

atribuyendo a la primera el carácter de género y al segundo,
el de especie.

Siguiendo este punto de vista la convención se define
como el acuerdo de voluntades de dos o más partes dirigido
a crear, modificar, regular o extinguir entre ellas una rela-
ción jurídica. E] contrato, en cambio, se define corno el
acuerdo de las voluntades de dos o más partes con el objeto
de crear entre ellas una o más obligaciones. La obligación
es un vínculo jurídico en virtud del cual una de las partes
(deudor) se encuentra en la necesidad de efectuar una
prestación en favor de la otra (acreedor). La prestación
consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

En el contrato de compraventa, por ejemplos la obliga-
ción de una de las partes, la del vendedor, es dar una cosa,
transferir el dominio de ella al comprador, y la obligación
de éste es pagar el precio, o sea, transferir al vendedor el
dominio de la suma de dinero que e] precio representa.

Nuestro Código Civil hace sinónimas las expresiones
convención y contrato. Una de sus disposiciones manifies-
ta que "las obligaciones nacen, ya del concurso real de las
voluntades de dos o más personas, como en los contratos
o convenciones..." (art. 1437). La disposición siguiente
insiste en la sinonimia al declarar que "contrato o conven-

ción es un acto por el cual una parte se obliga para con otra
a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser
una o muchas personas" (art. 1 43 8). Observemos que esta
definición de contrato, tomada del artículo 1101 del Código
Civil francés (1), confunde el contrato con la obligación
contractual, esto es, la causa con el efecto.

Algunos autores justifican la sinonimia entre conven-
ción y contrato por ser los contratos las más frecuentes de
las convenciones y, además, porque los unos y las otras se
rigen por las mismas reglas generales. Sin embargo, en aras
de la precisión del lenguaje jurídico, parece conveniente
mantener la distinción entres los dos conceptos.

Es necesario advertir que hay legislaciones que dan al
contrato la definición que suele darse a la convención. Así,

(1) Ala letra dice este artículo 1101: Le contrat est une convention par laquelle une
u phisieurs persoirnes s ohligent envers une ou plusieurs autres, it donner, it faire

ou it ne pas faire quelque chose".
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por ejemplo, el Código Civil italiano dice que "el contrato
es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular
o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial-
(art. 1321). Esta disposición exige como característica del
contrato que verse sobre una relación jurídica patrimonial,
requisito que no formulan otras legislaciones.

La importancia del contrato reside en que es la fuente
creadora de obligaciones más copiosa.

574. Actos unilaterales colectivos y actos unilaterales
complejos.- Los actosjurídicos unilaterales constituidos por
varias personas que forman una parte única pueden ser
colectivos o complejos.

Llámase acto colectivo el constituido por dos o más
declaraciones de voluntad que, teniendo un mismo conte-
nido y persiguiendo un mismo fin, se suman sin fundirse
para formar la expresión de la voluntad colectiva.

La manifestación de voluntad hacia el exterior es una
sola; pero en el interior de la parte cada manifestación de
voluntad permanece distinta y tutela el interés particular de
la persona que la emite. Ejemplo: los acuerdos de la
asamblea de los copropietarios de un edificio.

Una especie de acto colectivo es el llamado acto
colegial, que se caracteriza por estar las declaraciones de
voluntad dirigidas a formar la voluntad de un sujeto
diverso, la persona jurídica. Ejemplo típico: la delibera-
ción de la asamblea de una sociedad anónima.

Los actos colectivos están sometidos, por regla gene-
ral, al principio de la mayoría, es decir, la voluntad colecti-
va queda determinada por el voto de la mayoría de los que
tienen derecho a participar de la deliberación. Sin embar-
go, en asuntos de importancia grande, suele exigirse el
acuerdo de la unanimidad de los concurrentes a la delibe-
ración; así, por ejemplo, requiere la unanimidad de los con-
currentes el acuerdo de la asamblea de los copropietarios
de un edificio que signifique imposición de gravámenes
extraordinarios.

Acto complejo es el constituido por dos o más decla-
raciones de voluntad que, teniendo un mismo contenido y
persiguiendo un mismo fin, se unen y funden en una sola
manifestación para formar la expresión de una voluntad
única y unitaria. En este caso, al revés de lo que sucede
en el acto colectivo, las declaraciones se funden y, en la

compenetración recíproca, pierden su individualidad, dan-
do origen a una entidad distinta y unitaria. Ejemplo: la de-
claración concorde de varios comuneros de enajenar la co-
sa común.

Los actos complejos, se subdividen en actos de com-
plejidad igual y desigual, según que la contribución de la
voluntad de cada declarante a la formación del acto sea, a
los ojos de la ley, de importancia equivalente a la de los
demás o no. En los casos de complejidad desigual se esti-
ma que la voluntad de uno de los declarantes tiene mayor
importancia en la generación del acto que la de los otros
declarantes. Ejemplo de complejidad igual es el caso de los
guardadores conjuntos: todos ellos deben autorizar de
consuno los actos y contratos del pupilo; como la voluntad
de ninguno de ellos puede prevalecer, en caso de discordia
decide el juez (C. Civil, art. 413). Ejemplo de complejidad
desigual hay en las capitulaciones matrimoniales del me-
nor adulto aprobadas por la persona o personas cuyo
consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio
(C. Civil, art. 1721); dichas capitulaciones las celebra el
menor adulto, si bien su voluntad se integra con la de la
persona o personas mencionadas; pero la voluntad del
menor es la más importante en la formación de la conven-
ción.

Por cierto, la distinción entre actos colectivos y com-
plejos no se ha hecho para el dudoso solaz de los juristas:
tiene importancia práctica. El vicio de una de las declara-
ciones que se funden determina que la declaración unitaria
del acto complejo quede también viciada; y así, por ejem-
plo, si el curador del menor adulto aprobó constreñido por
la fuerza las capitulaciones matrimoniales celebradas por
éste, carecerá de validez la declaración del menor, porque
ella está fundida con la del curador. En cambio, si la decla-
ración de un socio de una asamblea de la sociedad anóni-
ma, emitida a través del voto, está viciada, el vicio no se
propaga a la declaración colectiva; y ésta existe y es válida
siempre que la mayoría requerida para el acuerdo subsista
a pesar de que ese voto no se compute en el acuerdo.

575. Diferencias entre el contrato y los actos complejos y
colectivos.- Aunque el contrato y los actos complejos y
colectivos suponen la unión de varias voluntades, se
diferencian por el modo y la eficacia de tal unión. "En el
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contrato hay dos sujetos, contrapuestos entre sí; en el acto
complejo y en el colectivo hay varios sujetos que obran
por la misma parte: en aquél hay la manifestación de varias
voluntades que se entrecruzan; en éstos hay la manifesta-
ción de varias voluntades paralelas. El contrato produce un
vínculo entre las voluntades de los contratantes, sin produ-
cir su unificación; los actos complejos y colectivos, por el
contrario, implican unión de diversas voluntades de con-
tenido igual y constituyen el medio para la formación de
una voluntad colectiva. Del contrato derivan obligaciones
para una parte con respecto a la otra; en cambio, en los ac-
tos complejos y colectivos los varios participantes no
pretenden obligarse recíprocamente, sino que buscan pro-
ducir respecto a terceros el único e igual efecto jurídico
querido por todos: no se contraponen como partes, sino que
forman, unidos entre sí, una sola parte.

El acto complejo y el colectivo no constituyen en sí
actos especiales, sino una especial configuración de un ac-
to jurídico; pueden constituir un acto jurídico unilateral, y
pueden no ser otra cosa que simple elemento de un contra-
to". (1)

Los actos complejos y colectivos se rigen en gran par-
te por reglas distintas de las de los contratos.

576. Actos patrimoniales y actos de familia.- Según que
los actos miren a las relaciones de familia o a los bienes,
se dividen en actos de derecho familiar y actos de derecho
patrimonial.

Los actos de derecho de familia tienden a regular
intereses ideales concernientes al estado o situación de las
personas en el círculo de la familia. En ellos prevalecen
sobre los intereses de los particulares los intereses superio-
res del núcleo familiar. Por eso el rol de la voluntad de los
particulares en estos actos se reduce a constituir el determi-
nado acto que se quiere celebrar, encargándose la ley de
señalar los efectos. En el matrimonio, por ejemplo, los con-
trayentes se limitan a expresar su voluntad de tenerse por
marido y mujer, y es la ley la que fija los derechos y obli-
gaciones personales de los cónyuges, sin que éstos puedan
alterar tales consecuencias jurídicas.

(1) Coviello, obra citada. pág. 346.

Los actos jurídicos patrimoniales son aquellos que
tienen por objeto crear, modificar o extinguir relaciones de
carácter pecuniario.

577.Actos patrimoniales "a título gratuito" y a "tí-
tulo oneroso'.- Según que los actos impliquen enrique-
cimiento para ambas partes o sólo para una de ellas o sólo
para un tercero, se dividen en onerosos y gratuitos. En los
primeros cada parte recibe una ventaja en cambio de la
que procura a la otra parte. Ejemplos: la compraventa, el
arrendamiento, etc. En los segundos, o sea, en los actos a
título gratuito, una de las partes procura a la otra o a un
tercero una ventaja sin recibir de la otra parte o del tercero
ninguna equivalente. Ejemplos: la donación, el testamento
(acto unilateral), el préstamo sin interés, el comodato, etc.

Nuestro Código Civil establece esta división tratán-
dose de los contratos (actos bilaterales). Dice que "el
contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por
objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el
gravamen, y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad
de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del
otro (art. 1440).

El testamento es un acto jurídico unilateral, constituido
por la declaración de voluntad de una sola parte, el testa-
dor, y beneficia a los herederos y legatarios, que son los
terceros.

578. Actos de obligación y actos de atribución patrimonial
y actos de disposición.- Los actos jurídicos se dividen en
actos de obligación y actos de atribución patrimonial,
según contengan obligaciones o desplazamientos patrimo-
niales de un sujeto a otro.

Los actos de obligación se limitan a establecer debe-
res jurídicos para una o ambas partes. Ejemplo: obligacio-
nes para una parte, el contrato de comodato, que engendra
sólo obligaciones para el comodatario, como las de cuidar
y restituir la cosa que se le prestó; obligaciones para am-
bas partes, la compraventa, en que la principal obligación
del vendedor es transferir la cosa, y la del comprador, pa-
gar el precio.

Actos de atribución patrimonial son los que contienen
un desplazamiento o traslación de derechos patrimoniales



40	 MANUAL DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 41

o a una de las partes o a un tercero: la tradición, ci testa-
mento.

Actos de disposición son los que importan una inme-
diata disminución del patrimonio para el sujeto o para uno
de los sujetos del acto jurídico, sea que a la disposición co-
rresponda una atribución a favor de otro sujeto, sea que no
corresponda atribución alguna. Son especies de actos de
disposición la enajenación traslativa, la enajenación cons-
titutiva y la renuncia abdicativa.

La enajenación traslativa transfiere el mismo derecho
de un sujeto a Otro: tradición del dominio. La enajenación
constitutiva crea un derecho nuevo que viene a limitar a
uno existente de mayor contenido. Por ejemplo, la consti-
tución de un usufructo, que limita el dominio y que se rea-
liza también por la tradición, al igual que la enajenación
traslativa. Por fin, la renuncia abdicativa, verdadera re-
nuncia, es la declaración unilateral del titular de un derecho
subjetivo, dirigida a desprenderse de éste sin traspaso a
otro sujeto. También se incluyen entre los actos de dispo-
sición los de sucesión por causa de muerte, en virtud de los
cuales se transmiten a otro u otros los derechos patrimonia-
les transmisibles de una persona al morir ésta.

A continuación se verá el sentido de acto de disposi-
ción contrapuesto al de administración.

579. Actos de administración y actos de disposi-
ción.- Es frecuente que las leyes permitan a ciertas perso-
nas realizar los llamados actos de administración, pero no
los de disposición. Y cuando llegan a permitir éstos im-
ponen requisitos más rigurosos que para los primeros. Es-
ta distinción tiene esencial importancia con respecto a las
personas que obran en interés de otra. Así, por ejemplo, el
tutor o curador puede y debe administrar los bienes del
pupilo (C. Civil, art. 391); pero no puede, sin previo decre-
to judicial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravar-
los con hipoteca, censo o servidumbre, ni enajenar o
empeñar los muebles preciosos o que tengan valor de
afección (C. Civil, art. 393).

"El Criterio para distinguir los actos de administración
de los actos de disposición no lo da la ley, ni puede darlo
de un modo preciso y riguroso el intérprete. A lo sumo se
puede decir que no deben confundirse los actos que exce-

den de la administración con los actos de enajenación. Es-
tos, ciertamente, en la mayor parte de los casos exceden
de la administración, pero no siempre; así, por ejemplo, la
enajenación de frutos destinados a la venta no es posible
dejar de considerarla como acto de buena administración.
Por esto, más que a la naturaleza jurídica del acto, parece
preferible mirar a su función económica, y reputar actos de
disposición los que conciernen al valor capital del patri-
monio, los que pueden importar, por lo mismo, su pérdida
o disminución, y actos de administración los que tienden
a la conservación del patrimonio y no tocan sino que a los
productos, aun cuando consistan en una enajenación"
(Coviello).

580.Actos entre vivos y actos por causa de muerte.- Acto
mortis causa es aquel en que el autor del acto regula, para
después de sus días, el destino de todo o parte de su
patrimonio o de algunos determinados elementos del mis-
mo. En nuestro derecho positivo, el único ejemplo es el
testamento, definido por el Código Civil patrio como "un
acto más o menos solenme, en que una persona dispone del
todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efec-
to después de sus días, conservando la facultad de revocar
las disposiciones contenidas en él mientras viva" (art. 999).

Todos los actos que no son por causa de muerte, son
entre vivos, aunque su eficacia se subordine a la muerte de
una de las partes o de un tercero, como ocurre en algunas
especies del seguro de vida.

Suele hablarse de actos de última voluntad. Tal con-
cepto comprende los actos mortis causa en su sentido tra-
dicional y, además, los actos que aunque suponen necesa-
riamente la muerte de los autores, no se refieren al destino
de sus bienes patrimoniales. Es el caso del que se limita a
expresar en una escritura la voluntad de que sus restos
sean incinerados o sepultados en el mar.

581. Actos solemnes y actos no solemnes.- Actos so-
lemnes o formales son aquellos para cuyo perfecciona-
miento la ley o la voluntad de las partes exige que la de-
claración de voluntad se haga en una determinada forma.
Si no se exige ninguna forma determinada, o sea, si la de-
claracióir de voluntad puede hacerse en cualquier forma,
los actos son no solemnes.
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Si un acto solemne se celebra sin cumplir con la
formalidad prescrita por la ley, el acto, según el Código
Civil, adolece de nulidad absoluta (art. 1682). Así
sucede, por ejemplo, con la compraventa de bienes raíces
no otorgada por escritura pública, sino por escritura
privada.

582.Actos solemnes por determinación de las partes.- La
ley es la que da a un acto el carácter de solemne o no
solemne; pero las partes pueden hacer solemne un acto que
por exigencia de la ley no lo es. Así sucede con la
compraventa de cosas muebles y con el arrendamiento,
cuando se pacta que se harán por escrito.

En efecto, dice el artículo 1802 del Código Civil: "Si
los contratantes estipularen que la venta de otras cosas
que las enumeradas en el inciso 2° del artículo precedente
(venta de bienes raíces, servidumbres y censos, y la de una
sucesión hereditaria, todas las cuales deben otorgarse por
escritura pública) no se repute perfecta hasta el otorga-
miento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de
las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o
no haya principiado la entrega de la cosa vendida".

Por su parte el artículo 1921 expresa: "si se pactare que
el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se fir-
me escritura, podrá cualquiera de las partes arrepentirse
hasta que así se haga o hasta que se haya procedido a la
entrega de la cosa arrendada; si intervienen arras, se segui-
rán bajo este respecto las mismas reglas que en el contrato
de compraventa". La disposición pertinente del Código
Civil dice que "si se vende con arras, esto es, dando una
cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se
entiende que cada uno de los contratantes podrá retractar-
se; el que ha dado las arras, perdiéndolas; y el que las ha
recibido, restituyéndolas dobladas" (art. 1803).

Un acto solemne por mandato de la ley no es lo mismo
que uno que lo es por voluntad de las partes; si en el pri-
mer caso faltan solemnidades, el acto es nulo absolutamen-
te; en cambio, en el segundo caso, el acto puede producir
efectos aun cuando no se cumplan las formalidades, si se
ejecutan hechos que importan renuncia de éstas.

583.Actos consensuales y actos reales.- Llámanse con-
sensuales los actos para cuya perfección basta la ma-

nifestación de voluntad o el consentimiento de las partes,
cualquiera que sea la forma de la manifestación (oral, es-
crita o por señas). Consentimiento es la concordancia de
dos declaraciones de voluntad emitidas por dos sujetos
diversos que persiguen fines de interés común o de conve-
niencia recíproca. Ejemplos de actos consensuales: com-
praventa de cosas muebles, arrendamiento, mandato. Ac-
tos reales son los que para perfeccionarse requieren, junto
a la declaración de voluntad, la entrega de una cosa. Ejem-
plos: contratos de comodato, mutuo, depósito, prenda
ordinaria, que exige la entrega de la cosa garante al
acreedor.

584 Actos puros y simples y actos sujetos a moda-
lidades.- Según que los actos jurídicos produzcan o no de
inmediato sus efectos y para siempre o no se alteren los
que normalmente tienen éstos, se dividen en actos puros y
simples y actos sujetos a modalidades. Por modalidad se
entiende la estipulación consignada en un acto jurídico y
dirigida a retardar o modificar los efectos que habría
producido si hubiese sido puro y simple, o extinguir esos
efectos en un momento dado. Las modalidades más impor-
tantes son la condición y el plazo y, en la liberalidad cabe
agregar el modo, que es la carga impuesta al beneficiario
de un acto a título gratuito. Ejemplo: el testador lega una
casa imponiéndole al legatario el deber de hacer construir
una capilla en el jardín.

Las modalidades se estudiarán oportunamente.
De todo lo anterior se infiere que acto jurídico puro y

simple es aquel que en cuanto se perfecciona da nacimien-
to a un derecho, cuyo ejercicio puede ser inmediato y su
duración indefinida. Sus efectos no están sujetos a altera-
ción por circunstancia alguna ni cláusula particular. En
otros términos, acto puro y simple es el no sujeto a
modalidades.

Acto sujeto a modalidades es aquel cuyos efectos
dependen de circunstancias o cláusulas restrictivas, llá-
mense plazo, condición o modo.

585. Actos causales y actos abstractos.- Esta clasificación
se desarrollará al estudiarse la causa como elemento de los
actos jurídicos.
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586. Actos principales y actos accesorios.- Para de-
finir los actos principales y los accesorios basta adaptar
los términos del artículo 1442 del Código Civil, que hace
la distinción refiriéndola a los contratos. Y procediendo de
esta manera cabe decir que el acto es principal cuando
subsiste por sí mismo sin necesidad de Otro, y accesorio,
cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una
obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin
ella.

La clasificación de los actos en principales y acceso-
rios sólo tiene importancia para determinar la extinción de
unos y otros, de acuerdo con el aforismo según el cual "lo
accesorio sigue la suerte de lo principal; pero no lo princi-
pal la suerte de lo accesorio".

De ahí que el Código Civil disponga que "la acción hi-
potecaria, y las demás que proceden de una obligación ac-
cesoria, prescriben junto con la obligación a que acceden"
(art. 2516).

587 Actos dependientes.- Reciben el nombre de actos
jurídicos dependientes los que para existir o para produ-
cir sus efectos están subordinados a la existencia de otros,
pero no para asegurar el cumplimiento de estos últimos.
Ejemplo: las convenciones matrimoniales que se celebran
antes del matrimonio, no valen si éste no se efectúa (C. Ci-
vil, art. 1716).

588. Actos típicos o nominados y actos atípicos o
innominados.- Actos jurídicos nominados o típicos son
aquellos que están configurados por la ley, es decir,
estructurados por ésta con caracteres peculiares: matrimo-
nio, adopción, testamento, compraventa, arrendamiento,
mandato, hipoteca. innominados o atípicos son los actos
jurídicos que no están configurados por la ley; ésta no les
ha trazado su figura propia. Surgen como creación de los
particulares cuando las necesidades e intereses de éstos
no encuentran adecuado medio de expresión en los actos
típicos.

De lo anterior se desprende que para calificar a un acto
nominado o innominado no se atiende a la circunstancia
de que ese acto tenga un nombre o no lo tenga. Tampoco
puede considerarse nominado un acto por el simple hecho
de que la ley lo mencione o lo considere en algunas de sus

disposiciones para determinados efectos: así, por ejemplo,
una ley podría gravar con un impuesto especial el contrato
de los futbolistas profesionales, y no por eso tal contrato
sería nominado, ya que la legislación chilena no lo discipli-
na como una figura jurídica especial. También son inno-
minados en nuestro ordenamiento jurídico los contratos de
talaje y muchos otros.

Como se comprenderá, un acto puede ser nominado en
el ordenamiento jurídico de un país e innominado en el de
otro. Por otra parte, un contrato innominado puede pasar
a ser nominado si el legislador llega después a disciplinar-
lo especialmente. Es lo que ha ocurrido entre nosotros, por
ejemplo, con el leasing habitacional que es un contrato de
arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa,
figura nueva creada con la amalgama de dichos contratos.
Tal figura está regulada hoy por la ley N° 19.281, de 27
de diciembre de 1993, y cuyo Reglamento se publicó en el
Diario Oficial de 15 de diciembre de 1995. (1)

Seguramente, muy pronto pasará a ser nominado el
hoy innominado contrato de arrendamiento de vientre o de
útero, que podría definirse como aquel por el cual una de
las partes, una mujer, se compromete a permitir que se im-
plante en su útero uno o más embriones ajenos, a cuidar-
los y llevarlos en su seno hasta el parto y entregar la o las
criaturas a sus padres genéticos, obligándose la otra parte,
la llamada arrendataria, o un tercero, a pagar un precio por
el servicio de gestación, a menos que éste sea gratuito. No-
sotros preferiríamos llamar a esta especie de convención
contrato de gestación, entre otras razones porque el servi-
cio puede ser gratuito, y entonces ya no podría hablarse de
arrendamiento sino de comodato. (2)

Los actos innominados, conforme al principio de la
autonomía de la voluntad y de la libertad de las conven-
ciones, tienen pleno valor, siempre, naturalmente, que se
ajusten a las normas generales que regulan los actos y de-
claraciones de voluntad y al orden público.

(1) Véase en general: Antonio Ortúzar Solar, El Contrato de Leasing,
Santiago. 1990, (214 págs.).

(2) Un trabajo bastante completo sobre la materia es el de Paulina Sil-
va Salcedo, Arrendamiento de Utero, Ed. Jurídica ConoSur Ltda.,
Santiago, 1996.



46	 MANUAL DE DEiscIro Civii. 	 PARTE GENERAL	 47

589.Actos recepticios y actos no recepticios..- Los actos o
negocios jurídicos unilaterales se dividen en recepticios y
no recepticios.

Recepticios son los actos unilaterales que para produ-
cir sus efectos jurídicos necesitan que la declaración de
voluntad que los constituye sea comunicada a otro u otros
sujetos determinados.

Actos jurídicos no recepticios son aquellos que para
producir sus efectos no necesitan que la declaración de vo-
luntad que los constituye sea comunicada a ningún sujeto
determinado.

La propuesta de celebrar un contrato con cierta perso-
na y el desahucio del arrendamiento de una cosa sin plazo
fijo, son ejemplos de actos recepticios.

Ejemplos de actos no recepticios son el testamento, la
aceptación de una letra de cambio, la promesa al público.
Esta última ha sido definida como una promesa unilateral
que tiene por contenido realizar una prestación a favor
de quien se encuentre en una situación dada o efectúe un
determinado hecho. Ella vincula, obliga al prometiente en
cuanto se hace pública, es decir, cuando se coloca en la po-
sibilidad de ser conocida por todos, sin que sea necesaria
la aceptación. Es irrevocable durante cierto tiempo. Ejem-
plos: ofrecimiento de un viaje a Europa con todos los gas-
tos pagados a las seis personas que comprueben ser los
habitantes más antiguos de determinada ciudad; ofreci-
miento de un valioso premio al que dentro del plazo de cin-
co años, descubra un remedio para una enfermedad hasta
la fecha incurable.

590.Actos constitutivos, declarativos y traslaticios.-
a) Actos constitutivos son los que crean un derecho nuevo
o una situación jurídica nueva. Ejemplos: el matrimonio,
que crea el estado civil de casado; los contratos que hacen
nacer obligaciones y crean la calidad de acreedor y deudor.

b) Actos declarativos son los que no hacen nacer un
derecho nuevo o una situación jurídica nueva, sino que
se limitan a reconocer el derecho o la situación anterior,
preexistente. Los actos declarativos "constatan", declaran,
pues, situaciones o derechos existentes con anterioridad
al acto que formula el reconocimiento o la declaración.
Ejemplo típico en este sentido es el acto de partición, que
pone fin a la comunidad: las partes indivisas que tenían los

comuneros en la cosa común son sustituidas por partes
divididas, pero sin que haya transferencia de estas partes
de un comunero a otro; se reputa que éstos siempre han
tenido, desde el nacimiento de la comunidad, la parte que
por la partición se les adjudicó.

Se considera que la retroactividad, aunque no esencial
o necesaria, es una consecuencia natural de los actos
declarativos: éstos tienden a producir sus efectos desde el
momento en que se originó la relación jurídica y no sólo
desde que se "constató" o reconoció.

Hay algunos actos que se prestan a duda para calificar-
los de constitutivos o de declarativos. Por ejemplo, se discu-
te ci carácter del reconocimiento de hijo natural en la le-
gislación chilena vigente. Alessandri cree que se trata de
un acto constitutivo; los efectos se producirían sólo a partir
desde la fecha en que el reconocimiento se efectúa (1). Por
el contrario, Somarriva (2) y otros (3) estiman que el acto
es declarativo; sus efectos operarían desde el nacimiento
del hijo reconocido como natural, retrotrayéndose por tanto
a esa fecha.

c) Los actos traslaticios o traslativos son los que trans-
fieren a un nuevo titular un derecho ya existente. Ejemplos:
la cesión de un crédito, la tradición de un derecho real. Ob-
servemos —adelantando ideas— que para que la tradición
sea válida y opere la transferencia del derecho real, se re-
quiere previamente un título traslaticio de dominio (art.
675); es decir, un acto jurídico que dé posibilidad para
traspasar el dominio, como el de venta, permuta o donación.

591. Actos de declaración de certeza o de fijación..-
Dentro del género de acto declarativo caben diversas espe-
cies. Todas ellas tienen de común la característica de que
comprueban o "constatan" una situación jurídica preexis-
tente, sin modificarla. Pero mientras algunos actos decla-
rativos hacen esa comprobación respecto de situaciones

(1) Reformas introducidas al Código Civil y a otras leyes por la ley
N" 10.271, Santiago, 1955, N° 45. págs. 46-47.

(2) Somarriva, Evolución del Código Civil Chileno, Santiago, 1955,
N° 111, pág. 193.

(3) Lorenzo de la Maza y Hernán Larrafn R.. Reformas introducidas al
Código Civil por la ley N° 10.271, Santiago, 1953. N°63, pág. 122.
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que no presentan dudas para las partes, otros la hacen res-
pecto de situaciones en que hay una incertidumbre subje-
tiva. Justamente, los actos declarativos que tienen por
función eliminar dicha incertidumbre se llaman de fijación o
de declaración de certeza. Mediante ellos "las partes quie-
ren precisar, o sea, hacer cierta, fijar, la situación jurídica
preexistente, determinando la existencia, el contenido y los
límites de una relación dada, o bien la inexistencia de és-
ta" (1). Ejemplo: las partes de una compraventa de merca-
derías que se entregan por partidas periódicamente, después
de la celebración del contrato y mientras se está cumplien-
do el mismo, aclaran que en el precio está comprendido el
valor del flete, o que no lo está.

Como los demás actos declarativos, el de fijación pro-
duce efrcto retroactivo: la situación declarada cierta se
considera existir y en la forma o del modo fijado desde el
instante en que se constituyó la relación jurídica respectiva,
y no sólo desde la fecha del acto aclaratorio.

El acto de declaración de certeza es bilateral; si la fi-
jación se realizara unilateralmente su valor no sería sino el
de un medio de prueba. Hace excepción el acto unilateral
de reconocimiento de una servidumbre por el dueño del
predio sirviente, que suple al título constitutivo de la ser-
vidumbre voluntaria (C. Civil, art. 883 inc. j0)

El reconocimiento que deriva del acto de fijación no
debe confundirse con la confesión: ésta se refiere a hechos
y aquélla a relaciones jurídicas; la confesión es un simple
medio de prueba. Se trata de una simple declaración de
ciencia o verdad, que no crea vínculo jurídico alguno, al
revés del reconocimiento que emana del acto de fijación, el
cual establece un vínculo jurídico. Insistimos: la confesión
no es un acto jurídico, pues no crea, modifica, regula ni
extingue un derecho, y, por el contrario, la declaración de
voluntades dirigida a eliminar la incertidumbre respecto
a una situación jurídica es un acto jurídico, como quiera
que regula una situación de derecho preexistente.

(1) Luigi Cariota Ferrara. El Negocio Jurídico, traduc. del italiano. Ma-
drid, 1956. N° 73. pág. 235. Véase: Angela Martínez T., LOS actos
jurídicos de fijación o de declaración de certeza Mem. de Lic..
Santiago, 1962: es una buena síntesis del tema.

Se discute si después de la celebración del acto de de-
claración de certeza es posible demostrar que la fijación o
la aclaración no corresponde a la realidad; en otras pala-
bras, ¿puede ser impugnado el acto de fijación por no haber
concordancia entre la relación fijada y la preexistente?
(1). Según una opinión, la respuesta es negativa, porque
las partes, más que aclarar la situación preexistente tal co-
mo era, buscan hacer segura la relación jurídica y debe, en
consecuencia, estarles vedado entender ésta en una forma
distinta de la fijada; una de las partes no podría, pues, pre-
tender demostrar que ignoraba que la relación jurídica cu-
ya certeza se declaró era en realidad distinta (2). La opi-
nión contraria arguye que hay que distinguir si el acto de
fijación produce una atribución patrimonial, es decir, el
desplazamiento de un valor del patrimonio de una de las
partes al de la otra: si no lo produce, el acto de fijación es
válido, pues la simple función de fijar le sirve de causa; pe-
ro no sucede lo mismo si el acto de fijación produce una
atribución patrimonial, ya que en este caso debe existir
una causa justificadora propia de los actos con consecuen-
cias patrimoniales, y si no la tiene, el acto de fijación es
nulo por falta de causa en cuanto atribuye un derecho pa-
trimonial que no se tenía conforme a la realidad de la si-
tuación o relación fijada. En este caso, sólo sería válido si
las partes se hubieran hecho recíprocas concesiones, no
obstante la discordancia con la relación real preexistente;
pero entonces el acto de fijación podría constituir una tran-
sacción. (3)

Completando la definición de nuestro Código Civil
(art. 2446), se dice que la transacción es un contrato en que

(1) Se parte de la base de que la mencionada divergencia no ha sido
deliberada, pues "cuando las partes están conscientes de la diver-
gencia entre el contenido que dan a la relación que fijan y aquel que
dicha relación tenía en realidad, y le dan intencionadamente vida,
hay simulación relativa; el negocio de fijación es la máscara (nego-
cio simulado) destinada a cubrir otro negocio (disimulado), que se-
rá a título gratuito u oneroso, según que la parte a cuyo favor se
produce la discordancia entre la relación real y la fijada dé o no una
contraprestación" (L. Cariota Ferrara, ob. cit., págs. 243-244).

(2) En este sentido: Emilio Betti, Teoría General del Negocio Jurídico,
traduc. del italiano. Madrid, s/f, pág. 190.

(3) En este sentido: L. Cariota Ferrara, ob. cit.. págs. 243-244.
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las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan
extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un liti-
gio eventual. La opinión hoy triunfante sostiene que la tran-
sacción no es una especie de acto de fijación, porque el fin
de ella no es la eliminación de una incertidumbre sobre la
situación jurídica preexistente, sino eliminar o prevenir un
litigio (1). El albur del pleito no debe confundirse con la
mencionada incertidumbre sobre la situación jurídica.

Y tampoco la partición de bienes sería un acto de fi-
jación. La partición consiste en dividir el bien común en
tantas partes o lotes cuantos comuneros haya, recibiendo
cada uno de éstos la propiedad exclusiva una de esas par-
tes o lotes que se asignan en proporción a la cuota de cada
comunero en la cosa común. Y aunque la partición es un
acto declarativo en sentido amplio no es un acto de fija-
ción, porque no presupone una incertidumbre subjetiva
acerca de la situación preexistente: los comuneros saben
con exactitud cuáles son sus cuotas y únicamente no cono-
cen las cosas o parte material de una cosa sobre la que re-
caerá el derecho singular de cada uno. (2)

Observemos, por último, que los actos de fijación en-
tran en la categoría más amplia de los actos de regulación
o de reglamentación. Estos son los que, basándose en la
situación jurídica existente, constatan y reglamentan las re-
laciones de las partes, sea dirimiendo conflictos de apre-
ciación, dudas o litigios, actuales o eventuales, en torno a
ellas. Además de los actos de fijación, forman parte de es-
ta categoría la transacción, el compromiso y el arbitraje.

592. Actos de eficacia real y actos de eficacia obli-
gatoria.- Actos de eficacia real son aquellos cuyo efecto
propio e inmediato es el de Constituir, transferir o extin-
guir un derecho real (tradición, renuncia abdicativa de un
derecho real). Actos de eficacia obligatoria son aquellos
cuyo efecto propio e inmediato es sólo dar nacimiento a re-
laciones obligatorias, es decir, a derechos personales y
obligaciones.

(1) En este sentido: Domenico Barbero, "Sistema Istiguzionale del Din-
tto Privato Italiano", t. II, Tormo, 1965, N°956, págs. 691-692; L.
Cariota Ferrara, ob. cit., págs. 247-248.

(2) L. Cariota Ferrara, ob. cli., pág. 255, nota 712.

En el Derecho chileno, todos los contratos son actos de
eficacia puramente obligatoria; generan obligaciones o
derechos personales, y nunca por sí solos dan origen a dere-
chos reales.

No sucede lo mismo en otros países, como Francia e
Italia, en que los contratos tienen eficacia real. Así, por
ejemplo, el contrato de compraventa, por sí solo, transfiere
la cosa comprada; en Chile, para la transferencia de la cosa,
es necesario además el acto de tradición.

En los países que dan eficacia real a los contratos, se
entiende —está de más decirlo— que no se la dan a aquellos
contratos que por su propia naturaleza no pueden producir
sino relaciones personales, como el mandato, y los que por
disposición de la ley se limitan a generar obligaciones.

593. Actos jurídicos verdaderos y actos jurídicos
simulados.- Según que los actos jurídicos escondan o no
algún fingimiento concertado por las partes, los actos
jurídicos son simulados (fingidos) o verdaderos. Como se
explicará al estudiar la simulación, ésta puede ser absoluta
o relativa. Es absoluta si las partes fingen celebrar un acto
jurídico, sin que en realidad quieran celebrar ninguno;
por ejemplo, el deudor, se pone de acuerdo con un amigo
y celebra una compraventa y le enajena a éste los bienes pa-
ra sustraerlos a la acción del acreedor; pero en realidad
ellos están contestes en no celebrar ningún acto. La simu-
lación es relativa si las partes quieren celebrar un acto ju-
rídico, pero diverso de aquel que celebran a los ojos del
público; el acto ostensible se llama simulado y el que ver-
daderamente han querido celebrar, el que permanece en-
cubierto u oculto, se llama disimulado. Ejemplos-'. se cele-
bra una compraventa para ocultar una donación, o se indica
en la compraventa un precio inferior al verdadero para elu-
dir impuestos.

594. Actos directos y actos indirectos.- Mejor que de
actos directos e indirectos debería hablarse de procedi-
mientos directos e indirectos para lograr el efecto jurídico
perseguido por las partes. Si, por ejemplo, quiero donar un
bien a un amigo, puedo hacerle lisa y llanamente la libera-
lidad (procedimiento directo) o bien, y por cualquier cir-
cunstancia, puedo darle el bien en administración sin obli-
gación de rendir cuenta y con facultad de enajenar.
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Acto jurídico indirecto es, pues, aquel acto jurídico
que representa una vía indirecta, oblicua o transversal para
alcanzar el efecto jurídico que las partes buscan. También
ha sido definido, en forma breve, como el acto usado en ca-
da caso concreto para producir efectos diversos de aque-
llos propios del tipo a que pertenecen. En verdad, no
constituye una categoría jurídica. Se diferencia de los actos
simulados, pues, la operación que lo constituye es real y
visible, y no fingida.

Las figuras más importantes de actos indirectos, como
se verá oportunamente, son los actos fiduciarios y los actos
fraudulentos: aquéllos como anotan los tratadistas, persi-
guen un fin económico fuera de la ley, y los últimos, contra
la ley.

CAPITULO XXIX
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL

ACTOJURIDICO

595. Cosas esenciales, de la naturaleza y accidenta-
les.- Los elementos de los actos jurídicos, abstractamente
considerados, son de tres especies: esenciales, naturales y
accidentales.

Elementos o cosas esenciales de un acto son todos
aquéllos sin los cuales no produce efecto alguno o degene-
ra en otro acto diferente (C. Civil, art. 1444). Así, no habrá
compraventa si no se estipula un precio; no habrá arren-
damiento si no se establece una renta; es de la esencia del
comodato ser gratuito, por lo que si el comodatario paga
un precio por el uso de la cosa, el acto jurídico deja de ser
comodato y degenera o se transforma en arrendamiento.

La falta de una cosa esencial implica la falta del acto
jurídico mismo que se pretende celebrar.

Entre los elementos esenciales hay algunos que deben
figurar en toda clase de actos: son los elementos esenciales
generales o comunes (la voluntad, el objeto). Hay otros que
sólo son indispensables para la existencia de ciertos actos,
no siendo necesarios ni figurando para nada en la vida de
los otros. Así, el precio es un requisito esencial en la com-
praventa, pero no existe en otros actos. Esta clase de



54 	 MuM. DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 55

elementos se llaman elementos esenciales especiales, y de
ellos nos ocuparemos al tratar en particular de cada uno de
los actos en que se presentan.

Elementos o cosas de la naturaleza de un acto jurídico
son las que no siendo esenciales en él, se entienden perte-
necerle, sin necesidad de una declaración o cláusula espe-
cial (C. Civil, art. 1444). De manera que las partes nada
necesitan declarar para que estos elementos formen parte
del acto, ya que la ley dispone en lugar de las partes mismas;
la voluntad de éstas sólo es necesaria para excluir/os.

Ejemplo de elementos de la naturaleza del contrato de
compraventa es la obligación del vendedor de indemnizar
al comprador en el caso de que sea privado del todo o par-
te de la cosa vendida por sentencia judicial; aunque nada
se diga en el contrato sobre esta responsabilidad, ella se
entiende incorporada al contrato.

Elementos o cosas accidentales del acto son aquellas
que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le
agregan por medio de declaraciones o cláusulas especia-
les. Tales son, por ejemplo, la condición, el plazo, el modo
y todas las cláusulas especiales que las partes introduzcan
en los actos jurídicos.

En otras palabras, cosas meramente accidentales son
las que la ley no subentiende ni son necesarias para la exis-
tencia del acto, pero que las partes pueden agregar por
medio de una estipulación expresa. Son cosas que no im-
portan una consecuencia necesaria del acto. Y así como pa-
ra eliminar de éste las cosas que son de su naturaleza es
necesaria una estipulación formal o expresa de las partes,
así también para incluir en un acto las COSES meramente
accidentales, menester es una estipulación expresa de
aquéllas.

De todos los mencionados, los únicos verdaderos
elementos o requisitos constitutivos del acto son los esen-
ciales. Los naturales no forman parte de la estructura del
acto jurídico sino que dicen relación con sus efectos. Por
lo que atañe a los elementos accidentales, no son requisitos
constitutivos del acto sino de su eficacia, pues a ellos queda
subordinada la producción de los efectos del acto, sin
perjuicio de que puedan tener lugar antes de que se cumplan
los elementos accidentales, algunos efectos preliminares,
según vimos al estudiar los derechos eventuales.

CAPITULO XXX
CONDICIONES DE EXISTENCIA Y VALIDEZ

DEL ACTO JURIDICO

CoNcEFro Y ENUMERACIÓN

596. Concepto.- Son condiciones de existencia del ac-
to jurídico aquellas necesarias para su formación; cual-
quiera de ellas que falte obsta a que el acto nazca a la vida
del derecho.

Condiciones de validez son aquellas que si bien pue-
den faltar en el acto sin atentar contra su existencia, son
necesarias para la vida sana del acto. Cuando no concurre
una condición de validez el acto queda viciado y puede so-
licitarse su nulidad. La falta de alguna condición de
existencia no permite vivir al acto, por la misma razón que
es imposible a un ser humano vivir sin cabeza o sin corazón.

597. Enumeración.- Las condiciones de existencia de
los actos jurídicos son: 1° Voluntad, 2° objeto, 3° causa.

40 solemnidades, en los casos en que la ley las ejidge.
Son condiciones de validez: 10 Voluntad no viciada,

2° capacidad de las partes, 3° objeto ilícito, y 4° causa lícita.
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LA VOLUNTAD

598. Concepto.- La voluntad es el libre querer interno
de hacer o no hacer alguna cosa. Ningún acto jurídico pue-
de existir sin voluntad.

Para generar un acto jurídico unilateral basta una sola
voluntad; para dar existencia a los actos jurídicos bilatera-
les se necesitan dos voluntades, y más de dos para los ac-
tos plurilaterales, En este caso las voluntades concordantes
toman el nombre de consentimiento. Pero es de advertir que
a menudo la palabra consentimiento es tomada, de una
manera general, como sinónimo de voluntad, o sea, se ha-
bla de consentimiento tanto para referirse a la única volun-
tad de los actos unilaterales como a las dos o más de los ac-
tos bilaterales y plurilaterales. (1)

Si falta la voluntad, el consentimiento, no puede
formarse el acto jurídico; él es inexistente.

Si la voluntad existe pero adolece de algún vicio, el ac-
to jurídico se forma, aunque está sujeto a nulidad.

Para que la voluntad sea considerada por el Derecho
es preciso que sea seria y se manifieste o exteriorice.

599.Seriedad.- La voluntad es seria cuando se emite por
persona capaz y con el propósito de crear un vínculo
jurídico; no lo es cuando responde sólo a la cortesía, al pro-
pósito de bromear, al de explicar por vía de ejemplo una
situación dada, a la determinación de un niño.

600. Manifestación de la voluntad; diversas for-
mas.- La voluntad, el querer del individuo, mientras
permanece en su fuero interno es indiferente al Derecho.
Para que éste la considere es preciso que se proyecte
externamente, o sea, que se declare, que se manifieste.

La voluntad puede manifestarse en diversas formas:
expresa, tácita y, a veces, puede significarla el silencio.

La declaración o manifestación de voluntad es expresa
cuando se emplea, consciente y deliberadamente, un mo-
do dirigido a hacer conocer la propia voluntad, sin que sea
necesaria la ayuda de ninguna circunstancia concurrente.

(1) Véase: Francisco Javier Saavedra G., Teoría del consentimiento,
Editorial ConoSur, Santiago, 1994 (519 págs.).

Ejemplo: la celebración de cualquier contrato por escritura
pública.

La declaración de voluntad es tácita cuando ésta se
infiere del comportamiento del sujeto, esto es, de un hecho
positivo concluyente e inequívoco. Concluyente significa
que el hecho debe tener un significado irrebatible, e ine-
quívoco, que no se presta a diversas interpretaciones.
Ejemplo: si en una tienda una persona coge un objeto y pide
al empleado que se lo envuelva, ninguna duda cabe que, a
pesar de no haber abierto la boca, la voluntad de ese sujeto
es comprar la cosa.

Algunos autores distinguen una tercera forma de de-
clarar la voluntad, la presunta. Esta sería la voluntad que
la ley deduce o supone de ciertos hechos; una determinada
conducta del sujeto se considera en estos casos por la ley
como una declaración de voluntad en un determinado
sentido. Para que así no se considere es necesaria la formu-
lación de una protesta o de una resen'a, por ejemplo, "la
enajenación de cualquier efecto hereditario, aun para los
objetos de administración urgente, es acto de heredero, si
no ha sido autorizada por el juez a petición del heredero,
protestando éste que no es su ánimo obligarse en calidad
de tal" (C. Civil, art. 1244). Tratándose del mutuo, la ley
dice que "si se han estipulado intereses y el mutuante ha da-
do carta de pago por el capital, sin reservar expresamente
los intereses, se presumirán pagados" (C. Civil, art. 2209).

"Todo aquel que realice un acto del que pueda infe-
rirse la existencia de una determinada voluntad o que dé
base para sentar una presunción jurídica en ese sentido, de-
be cuidarse, si no es esa su intención, de dejar constancia
de su verdadera voluntad, levantando protesta, o sea,
notificando a la otra parte o a un tercero, o extendiéndola
por escrito en un documento, su intención efectiva. Pero la
protesta es ineficaz cuando no corresponde a la intención
real del agente, es decir, cuando el juez llega a la conclusión
de que la intención que lógicamente cabe deducir de la
conducta existe a pesar de la negativa.

Cuando tiende a evitar que se dé por supuesta una re-
nuncia o el reconocimiento de un derecho a favor de otra
persona, la protesta recibe el nombre de reserva.

Hay numerosos casos en que la ley, remontándose so-
bre los límites de la presunción, ordena que los actos de
una persona se interpreten cualquiera que su intención
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sea, corno declaración de voluntad en un determinado sen-
tido, surtiendo los efectos consiguientes. En casos tales, se
dice que la presunción es de derecho, irrefutable". (1)

Observemos que nuestro Código Civil comprende la
declaración presunta dentro de la tácita.

601. El silencio como manifestación de voluntad.-
Cuando la ley no exige una forma determinada a la decla-
ración o manifestación de voluntad, se ha preguntado si
puede envolverla el silencio. Antes de responder ha de acla-
rarse que en esta materia se entiende por silencio no sólo
la ausencia total del habla sino también la de todo gesto o
movimiento corporal significativo de una aceptación o una
negación.

El silencio —entendido en los términos precisados— ja-
más puede, por sí mismo y por sí solo, constituir una ma-
nifestación de voluntad. En el campo del Derecho no reza
el adagio popular según el cual el que calla otorga, sino el
dicho romano que expresa que "el calla es cierto que no
confiesa, pero también es verdad que no niega". El que ca-
lla, pues, en el ámbito jurídico no dice sí ni no.

Aunque, como se afirmó, el silencio por sí mismo y
por sí solo no puede constituir una manifestación de
voluntad, empero puede constituirla el silencio circunstan-
ciado, es decir, el silencio acompañado de determinadas
circunstancias que le prestan elocuencia.

La propia ley, a veces, reconoce a ese silencio como
declaración o manifestación de voluntad. Por ejemplo, dis-
pone que "las personas que por su profesión u oficio se en-
cargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo
más pronto posible si aceptan o no el encargo que una per-
sona ausente les hace; y transcurrido un término razona-
ble, su silencio se mirará como aceptación" (C. Civil, art.
2125).

Las partes mismas pueden acordar que el silencio
envuelva una manifestación de voluntad. Es corriente que
las partes en los contratos de arrendamiento, de trabajo o
de sociedad estipulen que dichos contratos se entenderán
prorrogados por períodos sucesivos si ninguno de los contra-

(1) Von Tuhr. Tratado de las Obligaciones, traducción del alemán.
Madrid. tomo L 1934. pág. 121.

tantes, antes de su vencimiento, manifestare su voluntad
de ponerle término.

Si bien es admisible que las partes estipulen el silencio
como declaración de voluntad, ninguna puede unilateral-
mente atribuir un determinado significado al silencio aje-
no. Así carece de validez la propuesta de celebrar un con-
trato en que el proponente advierte al destinatario que su
silencio se mirará como aceptación.

La doctrina, además de los casos en que la ley o las par-
tes dan expresamente valor de declaración de voluntad al
silencio, admite otras. Así la existencia entre las partes de
relaciones de negocios anteriores o de un contrato que es-
tá en ejecución es considerada como una circunstancia que
autoriza para interpretar como aceptación el silencio del
cliente hacia su proveedor habitual que le envía una
mercadería comprendida en el objeto de esas relaciones. Si,
por ejemplo, un librero, a medida que aparecen los diversos
tornos de una obra, manda a un cliente suyo el último tomo
publicado, y el cliente tiene el hábito de pagar y de adqui-
rir los ejemplares no restituidos dentro de cierto tiempo, la
falta de restitución del libro importa la adquisición de él.

Hay legislaciones modernas que no aceptan el silencio
como declaración de voluntad sino sólo cuando lo estable-
ce la ley o la voluntad de las partes. En este sentido se pro-
nuncia el Código Civil peruano de 1984, que dice: "el si-
lencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o
el convenio le atribuyan significado" (art. 142).

602. Silencio y abuso del derecho.- Estiman algunos
autores que si un sujeto guarda silencio con el deliberado
propósito de dañar a otro, o sabiendo que al obrar así lo
perjudica o si dicho silencio es imputable a culpa del que
lo guarda o a un ejercicio incorrecto de su derecho, abusa
de él, comete un delito o cuasidelito, según obre intencional
o negligentemente, lo que obliga a reparar el daño causa-
do, porque ningún daño injusto debe quedar indemne. La
reparación se traduciría en obligar al sujeto a proceder co-
mo si realmente hubiera consentido, ya que la ley no ha se-
ñalado la forma de la reparación. Varias disposiciones del
Código de Comercio (artículos 368, 477 y 667) aparecen
inspiradas en este criterio: el que tolera la inserción de su
nombre en la razón social, el librado que no devuelve la
letra sin aceptar el mismo día que le fue presentada para su
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aceptación, abusan de su silencio, pues, de hablar oportuna-
mente, corno lo haría un hombre de mediana prudencia,
habrían evitado el perjuicio que irrogan con su actitud.

603. Desacuerdo entre la voluntad y la declaración;
voluntad real y voluntad declarada.- Cuando la decla-
ración es la exteriorización fiel de la voluntad real o inter-
na, ninguna dificultad surge; pero cuando la declaración
no corresponde a la voluntad interna, se plantea la cuestión
sobre sí ha de tomarse en cuenta la voluntad interna, real
o la declarada. Al respecto hay dos teorías fundamentales:
la de la voluntad real, que hace prevalecer la voluntad
interna, y la de la declaración, según la cual hay que ate-
nerse a la voluntad exteriorizada. La primera alega en su
favor que lo que el ordenamiento jurídico protege es el
querer real del individuo; la segunda, sostiene la prepon-
derancia de la declaración porque ésta es la que determina
la formación de los actos.

Nuestro Código Civil, en general, se inclina por la teo-
ría de la voluntad interna o real. Así se desprende de varias
disposiciones suyas, como la que establece que "conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a
ella más que a lo literal de las palabras" (art. 1560); la que
señala, en cuanto a la inteligencia y efecto de las disposi-
ciones testamentarias que ha de prevalecer la voluntad del
testador claramente manifestada (art. 1069).

Conviene advertir desde luego que en el caso de la
simulación —figura que se estudiará después— la voluntad
real si bien prevalece entre las partes del acto simulado,
no puede considerarse en perjuicio de terceros.

FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS
ACTOS JURÍDICOS

604.Perfección y eficacia de los actos jurídicos- Son
cosas distintas la formación o perfeccionamiento del acto
jurídico y la eficacia del mismo.

Para determinar el momento en que se perfeccionan
los actos jurídicos hay que distinguir entre actos unilate-
rales, recepticios y no recepticios, y contratos.

Los actos jurídicos unilaterales no recepticios (verbi-
gracia, el testamento) se perfeccionan en el momento en

que la voluntad se declara o manifiesta en la forma prescri-
ta por la ley; los actos jurídicos unilaterales recepticios
(verbigracia, el desahucio del arrendamiento de una cosa
sin plazo fijo) se perfeccionan cuando llegan a conocimien-
to de la persona a la cual están dirigidos.

Tratándose de los contratos, para designar su perfec-
cionamiento o formación se usa también el término con-
clusión. De ésta nos ocuparemos más adelante.

El concepto de perfeccionamiento no debe confundir-
se con el de eficacia, que es la aptitud del acto jurídico para
producir sus efectos. La distinción es importante, porque
no siempre los dos momentos, el de la perfección y el de
la eficacia, coinciden; por ejemplo, el testamento se
perfecciona en el momento mismo en que el testador lo
otorga en la forma establecida por la ley, pero no produce
sus efectos sino cuando el testador muere.

605. Perfeccionamiento de los contratos; distinción.-
Para determinar cómo se forman o perfeccionan los con-
tratos es necesario distinguir entre los reales, solemnes y
consensuales. Contrato real es aquel que se perfecciona por
la entrega de la cosa (1). El contrato solemne se perfeccio-
na al cumplirse las formalidades especiales a cuya obser-
vancia está sujeto y, consecuentemente, si no se forma,
menos puede producir algún efecto civil. El contrato
consensual se perfecciona por el solo consentimiento de las
partes (C. Civil, art. 1443).

(1) El Código Civil en el artículo 1443 en lugar de entrega habla de tra-
dición, porque toma esta última palabra en el amplio concepto de la
primera, como lo hacen por lo demás muchos juristas y legislacio-
nes. En el concepto amplio la tradición es precisamente definida co-
mo la entrega que un sujeto hace de una cosa (mueble o inmueble)
a otro sujeto de manera de dejarla en poder de éste e implica el tras-
paso de la cosa de un sujeto (tradente el que traspasa la cosa) a otro
sujeto ("accipiente" o recipiente, el que recibe la cosa). La doctrina
chilena habla de tradición cuando la entrega de la cosa envuelve la
constitución o la transferencia de un derecho real como ocurre en
el contrato de prenda ordinaria o en el de mutuo o préstamo de con-
sumo, y de entrega tanto cuando el traspaso importa la constitu-
ción o transferencia de un derecho real como cuando no importa
esta constitución o traspaso de derecho real sino el simple traspaso
de la tenencia de la cosa.
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PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS CONSENSUALES

606 .Noción del consentimiento; laofertayla aceptación.-
(1) El consentimiento de las partes, que hasta por sí solo para
la formación de los contratos consensuales, ha sido definido
como el encuentro de dos declaraciones de voluntad que,
emitidas por dos sujetos diversos, se dirigen a un fin común
y se funden (2). Se halla integrado por dos actos sucesivos y
siempre copulativos: la oferta y la aceptación. La primera
corresponde a la parte que torna la iniciativa para la negocia-
ción, y la segunda, a la parte que adhiere a esa iniciativa.

Hay consentimiento cuando las declaraciones de la
oferta y de la aceptación se funden. En qué momento y en
qué condiciones ocurre ésto es lo que veremos en el curso
de las explicaciones que siguen.

607. Normas legales que rigen la formación del
consentimiento en los contratos.- El Código Civil no re-
gula el proceso de formación del consentimiento en los
contratos, sino los caracteres que debe tener para su exis-
tencia y validez. El Código de Comercio, en cambio, dedica
sus artículos 97 a 108 a normar dicho proceso. Sus reglas
tienen cabida también en materia civil, porque no obstan-
te estar contenidas en un Código especial, son por su natu-
raleza generales y deben, por lo tanto, tener una aplicación
general, conforme al principio según el cual el alcance de
las disposiciones lo fija la propia naturaleza de ellas y no
la ubicación que las mismas tienen en un determinado Códi-
go o ley, y, justamente, las reglas sobre la formación del
consentimiento que establece nuestro Código de Comercio
son de naturaleza general, y no especial o excepcional. De
la misma manera lo entendió el Mensaje con que el Presi-
dente de la República presentó el Proyecto de Código de

(1) Véase el amplio estudio de Francisco Javier Saavedra Galleguillos
titulado Teoría del consentimiento. Editorial Jurídica ConoSur,
Santiago, 1994 (519 páginas).

(2) En otro lugar ya hicimos presente que en idioma corriente la palabra
consentimiento se toma también en el de aquiescencia, condescender
o aceptar. Así la torna el Código Civil en el artículo 1445, pues dice
que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración
de voluntad es necesario que consienta en dicho acto o declaración y
su consentimiento no adolezca de vicio.

Comercio al Congreso Nacional. Ese documento que for-
ma parte de la historia de la ley, expresa que en lo relati-
vo a la formación del consentimiento el Código de Comer-
cio viene a llenar un "sensible vacío de nuestra legislación
comercial y civil".

Basta, pues, para aplicar las disposiciones del Código
de Comercio sobre la formación del consentimiento en
materia civil invocar la naturaleza general de las reglas co-
rrespondientes y la historia de la ley. Otros agregan tam-
bién corno argumento la analogía.

LA OFERTA Y LA ACEPTACIÓN

608. La oferta.- Se llama oferta el acto por el cual una
parte propone a otra celebrar un contrato con las cláusulas
o condiciones que específicamente señala.

La parte que hace la oferta, propuesta o policitación
recibe el nombre de oferente, proponente o policitante.

La oferta puede ser verbal o escrita, expresa o tácita.
Oferta expresa es la que revela directa y explícitamente la
voluntad de contratar; tácita es la que exterioriza esta
voluntad indirecta, pero inequívocamente por la concurren-
cia de ciertas circunstancias. Ejemplos de ofertas tácitas:
la circulación de vehículos de servicio público (ofrecen ce-
lebrar el contrato de transporte); los restaurantes automá-
ticos; la exhibición en las vitrinas comerciales de merca-
derías con el precio fijado; los aparatos que mediante la
introducción de monedas proporcionan mercaderías; el
ofrecimiento del pago de arrendamiento del mes subsi-
guiente al del vencimiento del contrato, con lo cual aparece
tácitamente la voluntad de renovar el contrato, etc.

La oferta puede hacerse a persona determinada o
indeterminada. Es a persona determinada cuando se dirige
a un sujeto individualizado, sea o no conocido del oferente.
Y es a persona indeterminada cuando se dirige al público
en general, y no a una persona en particular, y en términos
tales que cualquiera puede aceptarla, y el que la acepte
tendrá derecho a exigir el cumplimiento del contrato.
Ejemplos de ofertas indeterminadas: avisos en los diarios,
carteles, prospectos, circulares, gritos de los vendedores
ambulantes invitando a comprar sus mercancías. En gene-
ral, todos los establecimientos comerciales que ofrecen
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sus mercancías o servicios mediante un precio señalado de
antemano, hacen una oferta a personas indeterminadas, y
cualquiera que la acepte tiene derecho a exigir el cumpli-
miento del contrato generado mediante la oferta y la acep-
tación.

La oferta de que en este lugar hablamos no debe con-
fundirse con la promesa unilateral, que es la declaración
unilateral de voluntad, emitida con la intención de obli-
garse, teniendo por contenido la promesa a otros de una
prestación que hace nacer el vínculo obligatorio, indepen-
dientemente de la aceptación que de aquella promesa haga
el destinatario.

Menos se puede confundir la oferta de celebrar un con-
trato con el contrato de promesa o contrato preliminar. Es-
te es el contrato en que ambas partes se comprometen a
celebrar, en el futuro, un contrato determinado que, por
ahora, no pueden o no quieren concluir.

Tanto la promesa unilateral como el contrato de pro-
mesa se analizan al estudiar los conatos. Anticipemos que
la promesa unilateral, como regla general, no se acepta en
nuestra legislación, pero sí el contrato de promesa (C. Ci-
vil, art. 1554 en relación con el art. 1553).

609. Ofertas por anuncios dirigidas a personas in-
determinadas y a personas determinadas.- El Código de
Comercio se refiere a estas clases de ofertas; dice:

"Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares,
catálogos, notas de precios corrientes, prospectos, o en
cualquiera otra especie de anuncios impresos, no son
obligatorias para el que las hace.

Dirigidos los anuncios a personas determinadas, lle-
van siempre la condición implícita de que al tiempo de la
demanda no hayan sido enajenados los efectos ofrecidos,
de que no hayan sufrido alteración en su precio, y de que
existan en el domicilio del oferente" (artículo 105).

610.La aceptación.- Ese] acto por el cual el destinatario
de la oferta manifiesta su total conformidad con ésta. El
destinatario que acepta la oferta se llama aceptante.

La aceptación, al igual que la oferta, puede ser expre-
sa o tácita. Es expresa cuando la voluntad de aceptar se
declara en términos explícitos, sea verbalmente o por

escrito, según lo requiera la ley. Tácita es la aceptación que
resulta de actos que exteriorizan inequívocamente el asen-
timiento, como, por ejemplo, emprendiendo sin más la
ejecución del contrato: me ofrecen un reloj en determina-
do precio y sin decir nada, pago el valor. Un ejemplo de
aceptación tácita de una oferta a personas indeterminadas
es la del sujeto que abriendo la portezuela de un taxi esta-
cionado en un paradero, entra en el vehículo: inequívoca
es su aceptación de la oferta de celebrar el contrato de
transporte.

La aceptación puede ser pura y simple o condicional.
La aceptación es pura y simple cuando implica adhesión a
la oferta en los mismos términos en que ésta ha sido
formulada. En otras palabras, cuando es congruente con la
oferta. Ejemplo: si alguien ofrece venderme, por determi-
nado precio, 100 libros colocados en mi casa, y yo respondo
"conforme", quiere decir que he aceptado expresa, pura y
simplemente. La aceptación es condicional cuando contie-
ne reservas o modificaciones que alteran los términos de
la oferta; cuando entre ésta y aquélla no hay concordancia
absoluta, como —y siguiendo con el ejemplo anterior— si yo
dijera acepto comprar los 100 libros en el precio mencio-
nado, pero puestos en la ciudad de Antofagasta, porque
quiero donárselos a una escuela de esa localidad.

En nuestro ordenamiento jurídico la aceptación con-
dicional importa una nueva propuesta u oferta (C. de Co-
mercio, art. 102): si el oferente acepta las modificaciones,
pasa a ser aceptante de la oferta modificada, y la persona
que aceptó condicionalmente queda como nuevo oferente.

El mero silencio de la parte a quien se dirige la pro-
puesta no importa aceptación, pero puede importarla si es
circunstanciado. Vimos ya que el Código Civil se refiere
a uno de estos casos al decir que "las personas que por su
profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están
obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no
el encargo que una persona ausente les hace; y transcurri-
do un término razonable, su silencio se mirará como acep-
tación" (art. 2125). La circunstancia de que el destinatario
sea una de dichas personas determina que su silencio se
mire como aceptación.

611. Contratos consensuales entre presentes y entre
ausentes; verbales y escritos.- Antes de proseguir el estudio
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de la formación de los contratos consensuales, debemos
distinguir los que se celebran entre presentes y entre
ausentes.

Son contratos entre presentes aquellos en que las par-
tes al momento de perfeccionarse el contrato se encuentran
la una frente a la otra, y en ellos tiene lugar la oferta ver-
bal. Ahora bien, para que la propuesta verbal de un nego-
cio imponga al proponente la respectiva obligación, se
requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la
persona a quien se dirigiere; y no mediando tal aceptación,
queda el proponente libre de todo compromiso (C. de
Comercio, art. 97).

Contratos consensuales entre ausentes son aquellos
en que las partes al momento de perfeccionarse el contrato,
se encuentran en distintos lugares. Pueden llevarse a cabo
por correspondencia, por teléfono, por telégrafo, por fax
o, como también se le llama, telefax (sistema telefónico que
permite reproducir a distancia escritos, gráficos o impre-
sos) o por intermediarios, como ser corredores. Respecto
de todos ellos analizaremos las Cuatro fases siguientes:
1) la oferta propuesta o policitación; 2) la aceptación de la
oferta; 3) momento en que debe entenderse perfeccionado
el contrato, y 4) lugar en que debe entenderse perfecciona-
do el contrato.

612. Contratos entre ausentes o por correspondencia.-
Los contratos entre ausentes se llaman también por corres-
pondencia porque, no hallándose presentes las partes,
deben darse a conocer sus voluntades por cartas, telegra-
mas, fax, correo electrónico (en que lo escrito se transmite
de un computador a otro que se encuentra en distinto lugar
o localidad) mensajeros u otro medio análogo.

1) La oferta. Los contratos por correspondencia pue-
den formarse a iniciativa de cualquiera de las partes
mediante la oferta. Por ejemplo, en el contrato de compra-
venta la iniciativa puede tomarla el vendedor que quiere
vender o el comprador que desea comprar. Lo único
necesario para la eficacia de la oferta es que verse sobre un
contrato determinado.

Si para que se genere el contrato es necesario el acuer-
do de las voluntades de las partes y si éste no se produce
sino mediante una oferta seguida de aceptación, se com-
prende que para que nazca al acto bilateral preciso es que
la aceptación se dé mientras esté vigente la oferta. La ofer-

ta, pues, debe estar vigente al momento de la aceptación.
Tal vigencia cesa por dos causas: la retractación y la
caducidad. Hay retractación cuando el proponente, arre-
pentido de haber hecho la oferta, la revoca, la deja sin
efecto, se desdice de ella. El proponente puede arrepentirse
en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la acepta-
ción, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a es-
perar contestación o a no disponer del objeto del contrato,
sino después de desechada o de transcurrido un determi-
nado plazo. El arrepentimiento no se presume (C. de Co-
mercio, art. 99).

Cuando el proponente por sí solo al hacer la oferta se
hubiere comprometido a esperar contestación o a no
disponer del objeto del contrato, sino después de desechada
o de transcurrido un determinado plazo, se obliga por una
promesa unilateral que anteriormente definimos y que, co-
mo fuente de obligaciones es, en nuestro derecho, muy ex-
cepcional.

a) Retractación de la oferta; ciases de ella; indemni-
zaciones. La retractación de la oferta puede ser tempestiva
o intempestiva: los efectos de una y otra son diversos.

Retractación tempestiva es la que se hace después de
emitida la oferta y antes de que ésta sea aceptada. Produce
plenos efectos, es decir, la oferta no subsiste. Pero el
proponente queda obligado a indemnizar los gastos hechos
por el destinatario de la oferta, y los daños y perjuicios que
hubiere sufrido. Sin embargo, el proponente puede exone-
rarse de la obligación de indemnizar, cumpliendo el contra-
to propuesto (C. de Comercio, art. 100).

Ejemplos de los gastos y perjuicios en referencia son
los del destinatario de la oferta que remitió las mercade-
rías solicitadas junto con recibir la propuesta; o si el
destinatario, en consideración, a la oferta, se privó de
venderlas a otro obteniendo una ganancia, etc.: el propo-
nente deberá indemnizar al destinatario, en el primer caso,
los gastos que originó el envío de las mercaderías, y, en el
segundo, el lucro cesante (ganancia frustrada).

En este caso la obligación de indemnizar los gastos y
los daños y perjuicios no deriva de una responsabilidad
contractual, porque no se origina en la infracción de un
contrato o de un cuasicontrato; tampoco tiene por fuente
un delito o un cuasidelito, por que no se ha incurrido en
uno ni en otro. En realidad la obligación de indemnizar del
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proponente que se retracta tempestivamente es un caso de
responsabilidad precontractual, que, en general se define
como la responsabilidad en que incurre una parte en el cur-
so o desarrollo de las tratativas o en el de la formación del
contrato. Aclaremos que se entiende por tratativas las
negociaciones más o menos largas que, antes de la celebra-
ción del contrato, las futuras partes sostienen con el objeto
de determinar cuál será o puede ser el contenido del contrato
y valorar la conveniencia o no de pactarlo.

¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad precon-
tractual del oferente que se retracta tempestivamente? La
respuesta más acertada parece darla la llamada teoría de
la seguridad o de la confianza engañada. De acuerdo con
ella, lo normal es que el destinatario de la oferta confíe o
crea seguro que la oferta será mantenida, y ella resulta obli-
gatoria en cuanto hace nacer esa seguridad o confianza y
si el oferente la frustra lógico es que indemnice los perjui-
cios que se sigan.

Las necesidades de la práctica avalan esta teoría. Si
ninguna responsabilidad contrajera el proponente al for-
mular la oferta y pudiera revocarla impunemente, el desti-
natario siempre permanecería en estado de inseguridad, y
jamás podría tomar medida alguna para aceptar la oferta
sin correr el riesgo de sacrificios pecuniarios inútiles y no
indemnizables. Si tal ocurriera, difícil se haría la vida de
las negocios. (1)

La responsabilidad precontractual del proponente que
se retracta tempestivamente supone que la oferta, aunque
todavía no aceptada, ya ha sido recibida por el destinata-
rio. En consecuencia, si se ha enviado la revocación al
destinatario y éste no la ha recibido, el proponente no in-
curre en ninguna responsabilidad; lo mismo sucede si an-
tes de llegar la oferta al destinatario llega la revocación o
recibe ésta conjuntamente con la oferta.

Retractación intempestiva es la que se hace después
de aceptada la oferta y también la que se hace antes de ser
aceptada pero ya recibida en el caso en que el proponente
se comprometió al formular la oferta a esperar contesta-

(1) Raúl Varela Varela, Derecho Comercial. Obligaciones y Contratos.
Ed. Universitaria, Santiago, 1966, pág. 44.

ción o a no disponer del objeto del contrato sino después de
desechada o de transcurrido un determinado plazo. La
retractación intempestiva no produce efecto alguno, o sea,
la oferta subsiste y si la aceptación se da oportunamente,
el contrato se forma, quedando obligado el proponente a
cumplirlo.

b) Caducidad. Hay caducidad de la oferta cuando la
vigencia de ésta no subsiste por la muerte o la incapacidad
legal sobreviniente del oferente. Tanto la muerte como la
incapacidad legal obstan a la formación del contrato si se
producen antes de que se manifieste la aceptación. El
Código de Comercio dice: "Dada la contestación, si en ella
se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato
queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos
legales, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la
retractación, muerte o incapacidad legal del proponente"
(art. 101).

También produce la caducidad de la oferta la quiebra
sobreviniente del oferente, declarada antes de darse la
aceptación, porque el quebrado o fallido no puede celebrar
contratos, ya que, en virtud del desasimiento queda priva-
do de la administración de sus bienes presentes, salvo los
inembargables. Nótese que el desasimiento no transfiere
a los acreedores el dominio de los bienes, sino sólo la fa-
cultad de disponer de ellos y de sus frutos para pagarse de
los créditos. La facultad de administrar y disponer de los
bienes del fallido se entrega al órgano ejecutivo de la
quiebra, el síndico.

Plazos de vigencia de la oferta. La oferta subsiste
mientras no sea dada la aceptación y persiste mientras no
sobrevenga la retractación la muerte, la incapacidad o la
quiebra del ofertante. Pero la ley, repudiando las situacio-
nes indeterminadas, ha fijado un plazo a las propuestas
emitidas. Dispone que en el contrato entre ausentes la
propuesta debe ser aceptada o rechazada dentro de veinti-
cuatro horas si el aceptante residiere en el mismo lugar del
proponente, o a vuelta de correo si estuviere en un lugar
diverso (C. de Comercio, art. 98 inc. 10). La expresión a
vuelta de correo no es un concepto definido por el legisla-
dor, tampoco la ley contiene elementos que pudieran de-
terminar su naturaleza y extensión. Por eso la Corte Supre-
ma ha declarado que debe quedar entregado a la prudente
apreciación de los falladores de la instancia resolver, en
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cada caso, si la propuesta hecha por escrito fue aceptada
dentro de aquel término. (1)

Vencidos los plazos mencionados, la propuesta se tie-
ne por no hecha, aun cuando hubiese sido aceptada; en
tales casos se produce la caducidad de la oferta y, natural-
mente, la aceptación que se emite después de caducada la
oferta, es una aceptación extemporánea, que no produce el
efecto de dar nacimiento al contrato. Con todo, aun en estas
hipótesis, el proponente está obligado a dar pronto aviso
de la retractación; de lo contrario deberá responder de los
daños y perjuicios que su silencio ocasionare al aceptante
extemporáneo (C. de Comercio, art. 98 incisos 2° y 3°).

Caducada la oferta y producida la aceptación extem-
poránea, nada obsta a que el ofertante persista expresa-
mente en su propuesta y, de no retractarse, se perfeccione
el contrato.

2) La aceptación. Sobre la aceptación en los contratos
por correspondencia, nada cabe agregar a lo dicho respecto
de la aceptación en general. Nos remitimos, pues, a lo ahí
expresado (N° 585).

3) Momento en que se perfeccionan los contratos con-
sensuales. El momento en que se perfeccionan los contra-
tos consensuales tiene importancia práctica para diversos
efectos, entre otros, para establecer si las partes eran o no
capaces de concluir el contrato; para determinar la norma
aplicable en el caso de modificación de las leyes; para es-
tablecer el lugar en el cual se concluyó el contrato, punto
de especial importancia porque de ese momento depende
la individualización de la ley reguladora del contrato en el
derecho internacional privado y de la competencia territo-
rial, etc.

Se han formulado tres teorías principales para deter-
minar el momento en que se perfecciona el contrato con-
sensual: a) la de la declaración, sostiene que el contrato se
perfecciona en el momento en que se acepta la oferta; b) la
doctrina de la información o del conocimiento, según la
cual el contrato se perfecciona cuando el proponente tiene
conocimiento real y efectivo de la aceptación, y e) la doc-
trina de la expedición, conforme a la cual el contrato se per-
fecciona en el momento en que el aceptante se desprende

de su voluntad de aceptar, como por ejemplo, cuando depo-
sita en el correo la carta que contiene su aceptación.

Todas estas doctrinas tienen bondades y defectos: no
nos detendremos en ellas. Nuestro ordenamiento jurídico
se inclina por la teoría de la declaración; preceptúa que
"dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simple-
mente la propuesta, el contrato queda en el acto perfeccio-
nado y produce todos sus efectos legales..." (C. de Comer-
cio, art. 101). 0 sea, el contrato queda a firme aun antes
de que el proponente conozca la aceptación.

Por excepción, el contrato consensual entre ausentes
no queda perfecto al darse la aceptación cuando las partes
han estipulado que se estime concluido en otro momento.
Esto pueden hacerlo los contratantes porque la regla legal
relativa al momento en que se perfecciona el contrato con-
sensual no es de orden público y, en consecuencia, en vir-
tud del principio de la autonomía de la voluntad las partes
pueden establecer que ese momento sea otro.

También constituye una excepción a la regia legal el
perfeccionamiento de la donación entre vivos, que se reali-
za cuando la aceptación del donatario ha sido notificada
al donante (C. Civil, art. 1412). En este caso se sigue el prin-
cipio señalado por la teoría del conocimiento o de la in-
formación.

4) Lugar en que se perfecciona el contrato consensual.
Nuestra legislación dispone que "residiendo los interesa-
dos en distintos lugares, se entenderá celebrado el contrato,
para todos sus efectos legales, en el de la residencia del
que hubiere aceptado la propuesta primitiva o la propuesta
modificada" (C. de Comercio, art. 104).

Se ha observado que "si, al dar la aceptación, el
aceptante va en viaje, el lugar de la formación del contrato
no será, por tanto, el del sitio en que en ese momento se halle
sino aquel en donde tenga su residencia". (1)

Tiene importancia determinar el lugar en que se cele-
bra el contrato para diversos efectos: a) para la fijación de
la competencia del tribunal, en caso de que en el mismo
contrato no se establezca un domicilio convencional; b) pa-
ra determinar el país en que se ha celebrado el contrato,
pues, es de gran interés saber qué ley se le debe aplicar, e¡-

(1) Arturo Alessandri Rodríguez, De los Contratos. Ed. Jurídica de
Chile, Edición póstuma, sIL. pág. 106, nota (287).(1) C. Suprema. 25 de octubre de 1961. R.. t. 58, sec. 1. pág. 425.
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ñéndose a] principio según el cual los actos jurídicos se rigen
por la ley del país en que se celebran (lex loci re¡ sitae), y
e) para establecer el precio corriente de las mercaderías.

613. Contratos celebrados por teléfono.- Estos contratos
presentan un doble carácter. Por un lado, el de contratos
entre presentes y, por el otro, el de entre ausentes.

En Cuanto al momento en que el contrato celebrado por
teléfono se perfecciona, es un contrato entre presentes, ya
que la propuesta es verbal y la aceptación llega a cono-
cimiento del oferente inmediatamente de ser emitida. En
consecuencia a estos contratos se aplica la disposición
que rige los contratos verbales, que dice: "para que la pro-
puesta verbal de un negocio imponga al proponente la
respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el
acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere; y
no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de
todo compromiso" (C. de Comercio, art. 97).

En cuanto al lugar, el contrato celebrado por teléfono
es entre ausentes, ya que si las partes recurren al mencio-
nado aparato para transmitir su voz es porque no se hallan
en el mismo lugar. Por tanto, es aplicable, en este punto la
disposición que dice: "residiendo los interesados en dis-
tintos lugares, se entenderá celebrado el contrato para todos
sus efectos legales, en el de la residencia del que hubiere
aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada"
(C. de Comercio, art. 104). Lo dicho respecto a los contra-
tos por teléfono se extiende a los celebrados por radio u otro
medio análogo.

613-a. Contratos celebrados a través de Internet.-
Internet, como se sabe, "es una red mundial de computadoras
interconectadas por cables o por satélites, que permite a los
millones de usuarios que están conectados a la misma,
compartir, intercambiar, extraer e introducir información,
cualquier día del año y en el momento en que lo deseen".
Actualmente se celebran muchos contratos por este medio.
¿Qué reglas se aplican en cuanto a su perfeccionamiento?

Tratándose de contratos que se perfeccionan por el.
simple consentimiento de las partes y se pactan verbalmen-
te, se aplican las normas de los contratos celebrados por
teléfono, y si se pactan por escrito, están sujetos a las reglas
de los contratos celebrados por correspondencia. Todo esto

sin perjuicio de la legislación especial que pueda estable-
cerse en consideración a algunas circunstancias peculiares.

En cuanto a los contratos solemnes, corno los que
requieren escritura pública, no parece fácil adoptar o
adaptar las normas generales que regulan su perfecciona-
miento.

Se tiende a establecer una normativa especial adaptada
a dichos contratos celebrados por esa vía, considerándose
sobre todo el problema de su autenticidad.

Entre nosotros pende a la fecha (fines de 2001) un
proyecto de ley sobre firma electrónica y los servicios de
certificación de dicha firma.

"El proyecto regula la firma electrónica, la prestación
de servicios de estas firmas y el procedimiento voluntario
de acreditación de prestaciones de servicio de certificación,
para su uso en actos o contratos celebrados por medio de
documentos electrónicos a través de medios electrónicos de
comunicación".

En este proyecto se regulan "los actos y contratos
realizados por personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, mediante documentos electrónicos, es decir,
utilizando cualquier representación electrónica que dé
testimonio de un hecho, una imagen o una idea. Estos actos
tendrán validez jurídica como si fueran realizados por
escrito, más aún, se reputarán como escritos cuando la ley
así lo exija y en aquellos casos que la ley prevea consecuen-
cias jurídicas cuando constan por escrito".

"Se exceptúan los actos para los que se exija una
solemnidad incompatible con el documento electrónico, los
actos que requieran la concurrencia personal de alguna
parte y los actos jurídicos relativos al derecho de familia".

"La firma electrónica se reputará como firma manuscri-
ta para todos los efectos legales, y podrán presentarse en
juicio los documentos electrónicos, determinando la misma
ley los requisitos y valor probatorio que tendrán en cada
caso". (1)

614. Contratos celebrados mediante intcrmcdiarios.-Para
determinar el momento y lugar en que el consentimiento se
perfecciona en los contratos celebrados por intermediarios,
hay que distinguir según éstos invistan o no la representa-
ción de las partes.

(1) Información de La Semana Jurídica, N° 26, pág. 2.
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Si los intermediarios son representantes de las partes
es como si estas mismas celebraran el acto, de acuerdo con
la disposición según la cual "lo que una persona ejecuta a
nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley pa-
ra representarla, produce respecto del representado igua-
les efectos que si hubiese contratado el mismo" (C. Civil,
art. 1448).

El contrato será, pues, entre presentes o entre ausentes
según que las partes o el representante se encuentren reu-
nidos o no al momento de darse la aceptación. Rigen, pues,
las mismas disposiciones que se aplican cuando el contrato
es celebrado por los propios interesados.

Distinta es la situación si el intermediario no inviste
la representación de las partes, si es un mero corredor que
se limita a acercar a éstas. En tal caso se aplica la norma
que dice que "el contrato propuesto por el intermedio de
corredor se tendrá por perfecto desde el momento en que
los interesados aceptaren pura y simplemente la propues-
ta" (C. de Comercio, art. 106). El mismo principio cabe en
lo que atañe al lugar si las partes se encuentran en sitios
diversos: el consentimiento se entiende perfeccionado en
el lugar de la residencia del aceptante.

Si interviene un mensajero para llevar la aceptación,
el contrato es entre ausentes, pues es lo mismo que la
aceptación se envíe por correo o telégrafo o por mensajero.

EL CONSENTIMIENTO EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

615.Definición del contrato de adhesión.- Contrato de
adhesión o por adhesión es aquel en que uno solo de los
posibles contratantes preestablece las cláusulas, de modo
que el otro no puede modificarlas, sino limitarse a acep-
tarlas o no celebrar el contrato.

Ejemplos de esta clase de contratos son los de transpor-
te urbano de pasajeros, ferroviarios, marítimos, aéreos, los
de las empresas que proporcionan gas, energía eléctrica,
servicio telefónico, telegráfico, de correo, las asociaciones
encargadas de las prestaciones de salud, las que adminis-
tran fondos previsionales, etc.

616.Naturaleza jurídica.- Se ha cuestionado el carácter
de contratos a los llamados de adhesión.

Algunos autores han sostenido que se trata de un acto
unilateral de voluntad; pero ha prevalecido la opinión de
que son verdaderos contratos. Porque, —se afirma— para ca-
lificar un acto jurídico de contrato civil basta que haya en-
cuentro de dos voluntades, exentas de vicios, sobre un ob-
jeto de interés jurídico, de cualquiera manera que se le
haya fijado.

617. Intervención legislativa en la regulación de los
contratos de adhesión.- La particularidad esencial de estos
contratos, el de no ir precedidos de una libre discusión de
las cláusulas, que se encuentran definitivamente esta-
blecidas con antelación por uno solo de los posibles
contratantes, da margen a abusos de éste, que son general-
mente grandes empresas dedicadas a satisfacer necesidades
primordiales. De ahí que el legislador se vea en la necesidad
de regularlos, en mayor o menor grado, a fin de evitar al
menos las demasías de los forj adores de los contratos de ad-
hesión. Así se verá al estudiar en detalle estos contratos.

EL CONSENTIMIENTO EN LOS AUTOCONTRATOS

618.Ideas Generales.- Autocontrato o contrato consigo
mismo es aquel en que la actividad y la declaración de una
sola parte en dos calidades diversas basta para formar el
contrato.

En este caso una misma persona asume simultánea-
mente, en una misma relación, las calidades de oferente y
aceptante.

El Código Civil alemán prohibe la autocontratación,
salvo autorización en contrario (art. 181). Nuestro Código
Civil no contiene en esta materia ninguna regla general
expresa; pero contempla casos en que admite la posibili-
dad del autoconsentimiento y casos en que no lo permite o
lo permite con restricciones. Al respecto, regulando el
contrato de mandato, dice "no podrá el mandatario, por sí
ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el
mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al
mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere
con aprobación expresa del mandante (art. 2144). Por su
lado, otra disposición establece "encargado (el mandata-
rio) de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al
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interés designado por e] mandante, o a falta de esta designa-
ción, al interés corriente; pero facultado para colocar dinero
a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación
del mandante" (art. 2145).

Resulta claro que en las normas citadas aparece que el
consentimiento puede ser prestado por una misma perso-
na, actuando al mismo tiempo como vendedor y compra-
dor, o como mutuante y mutuario. Hay, pues, un contrato
consigo mismo o autocontrato, en que el consentimiento
se forma por la declaración de una sola parte que asume las
calidades de ambas.

En otras disposiciones se prohíbe el contrato consigo
mismo o se lo somete a restricciones (C. Civil, arts. 410, 412,
1800). Así, por ejemplo, una de esas disposiciones dice que
'por regla general, ningún acto o contrato en que directa o

indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge,
o cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos...,
o de alguno de sus socios de comercio, podrá ejecutarse o,
celebrarse sino con autorización de los otros tutores o
curadores generales, que no estén implicados de la misma
manera, o por el juez en subsidio" (art. 412).

El autocontrato es viable a través de la representación,
porque el representante puede actuar, por un lado, como
parte por sí mismo, por sus propios intereses, y, por otro
lado, en nombre y por cuenta del representado, por los in-
tereses de éste. Se habla de un autoconsentjrnjento del re-
presentante en razón de que las dos voluntades que forman
el consentimiento las declara por sí solo.

Entre nosotros, en general, el representante siempre
procede con autorización del representado, salvo que la
ley lo prohíba o restrinja, y cuando lo hace es por evitar los
conflictos de intereses que puedan surgir entre represen-
tante y representado.

Vicios DE LA VOLUNTAD

619. Enumeración previa de los vicios de la voluntad o el
consentimiento.- Después de haber estudiado la voluntad o
el consentimiento de las partes como uno de los requisitos
constitutivos de los actos jurídicos, corresponde analizar
los vicios que pueden afectar a la voluntad o el consenti-
miento y producir, por vía de consecuencia, la invalidez del

acto jurídico, pues éste, para ser válido, debe estar
constituido por una voluntad o un consentimiento exento
de vicios. Estos vicios pueden ser el error, la fuerza o
violencia y el dolo. Algunos agregan, en determinados
casos, la lesión. Oportunamente se verá si así puede
considerarse.

El Código habla de vicios del consentimiento, pero to-
do lo dicho respecto de éste, debe entenderse también en
cuanto a la voluntad, ya que el consentimiento no es otra
cosa que el acuerdo de voluntades. De manera que las re-
glas sobre los vicios del consentimiento se aplican tanto en
los actos jurídicos unilaterales como en los bilaterales. El
primer vicio que abordaremos es el error.

EL ERROR

620. Concepto del error en general.- El error es la
disconformidad del pensamiento con la realidad. Consiste
en creer verdadero lo falso e, inversamente, falso lo
verdadero.

No hay que confundir el error con la ignorancia. Esta
última 'bes el estado de espíritu puramente negativo que
consiste en la ausencia de todo conocimiento relativo a un
objeto". Por objeto se entiende en este caso aquello a que
se refiere el conocimiento, que puede ser una persona, una
cosa, un hecho, la ley. El que expresa un juicio erróneo
afirma algo; el ignorante nada puede sostener. Uno cono-
ce mal una cosa; el otro simplemente no la conoce, no tiene
idea de ella.

Pero dentro del derecho esta distinción carece de
importancia; el legislador equipara el ignorante al que
yerra. La ignorancia, en el campo jurídico, queda compren-
dida dentro del concepto de error.

621.Error de derecho y error de hecho.- El error puede
ser de hecho o de derecho.

Error de hecho es la ignorancia o el concepto equivo-
cado que se tiene de una persona, de una cosa, de un acto
o, en general, de una circunstancia material cualquiera.

Error de derecho es la ignorancia o el concepto
equivocado que se tiene de la ley, en cuanto a su existencia,
alcance, inteligencia o permanencia en vigor.
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Efectos del error de derecho. En nuestro ordenamien-
to jurídico "el error sobre un punto de derecho no vicia el
consentimiento" (C. Civil, art. 1452).

Esta disposición viene a ser una consecuencia de la que
establece que "nadie podrá alegar ignorancia de la ley después
que ésta haya entrado en vigencia" (C. Civil, art. 8°).

Que el error sobre un punto de derecho no vieja el con-
sentimiento, quiere decir que el que ha contratado con una
persona teniendo un concepto equivocado de la ley o
ignorando una disposición legal que rige el contrato no
puede alegar después de este error para excusarse de cumplir
sus obligaciones ni para pedir la nulidad del contrato.

Guarda concordancia con la norma según la cual el
error de derecho no vicia el consentimiento, la que dice que
"el error en materia de derecho constituye una presunción
de mala fe, que no admite prueba en contrario". (C. Civil,
art. 706 inciso 4°).

Mas, como nadie puede enriquecerse a costa ajena, el
legislador admite un caso en que el error de derecho vicia
el consentimiento; es el de la disposición que declara que
"se podrá repetir aun lo que se ha pagado por un error de
derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aún
una obligación puramente natural" (C. Civil, art. 2297).
Por eso los romanos decían que el error de derecho daña
cuando se trata de 'lucro captando", mas no cuando se trata
de "damno vitando", o sea, que el error de derecho vieja
el consentimiento para beneficiarse, pero no lo vieja
cuando se trata de evitar un mal mayor.

Congruente con la norma últimamente transcrita, otra
dispone: "Del que da lo que no debe no se presume que
lo dona, amenos de probarse que tuvo perfecto conocimien-
to de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho".
(C. Civil, art. 2299). Si, por ejemplo, alguien paga una
contribución que ha sido suprimida, tiene derecho para
repetir lo que haya pagado, es decir, puede pedir su
devolución.

Hay legislaciones que siguen otro criterio diferente
del de la nuestra. Así el Código de las obligaciones y los
Contratos de la República Libanesa dispone que el error
de derecho vicia el consentimiento. Otros Códigos, como
el Civil italiano de 1942, declaran que el error de derecho
vicia el consentimiento sólo cuando ha sido la razón única
o, al menos la principal del contrato (art. 1429, N° 4).

622. Diversas clases de error de hecho y sus efectos.- El
error de hecho puede ser de tres clases: esencial, sustancial
o accidental.

a) Hay error esencial cuando la diferencia entre la vo-
luntad y la manifestación o declaración de ésta es objeti-
vamente de tanta importancia que mueve a considerar que
la parte no habría concluido el acto jurídico de haber
conocido el verdadero estado de las cosas.

El Código Civil chileno menciona dos casos de error
esencial. El primero existe cuando el error recae sobre la
especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como
si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación;
y el segundo caso es el del error que recae sobre la identi-
dad de la cosa específica de que se trata, como si en el con-
trato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa
determinada, y el comprador entendiese comprar otra (art.
1453). Puede agregarse un tercer caso de error esencial, es
el del error que recae sobre la causa de la obligación; ejem-
plos: una persona, creyéndose responsable de un daño, se
obliga a repararlo; un individuo se compromete a dar una
pensión mensual a un niño, en la falsa creencia de que es
hijo ilegítimo suyo, etc.

El error esencial impide que se produzca el acuerdo de
voluntades, por lo cual el acto celebrado en estas condicio-
nes es jurídicamente inexistente o nulo de nulidad absolu-
ta para los que piensan que la inexistencia jurídica debe
estimarse comprendida dentro de la nulidad absoluta. Sin
embargo, la interpretación literal de los preceptos del C.
Civil (artículos 1453, 1454 y 1682) fuerza a concluir que
el acto jurídico celebrado con error esencial está sanciona-
do con la nulidad relativa.

En efecto, el artículo 1453, dice que el error de hecho
vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie del
acto o contrato que se ejecuta o celebra o sobre la identidad
de la cosa específica de que se trata. Y el artículo siguiente
expresa que el error de hecho "vieja asimismo el consen-
timiento...- y se refiere a casos de error substancial que,
de acuerdo con el artículo 1682 está sancionado con la nuli-
dad relativa. El empleo de la expresión asimismo estaría
manifestando que el error esencial del artículo 1453 vieja
de la misma manera el acto que el error substancial del ar-
tículo 1454 que conlleva la nulidad relativa. Todavía más,
si pensamos que la razón de la nulidad absoluta dice rela-
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ción con el interés general o la moral, tendremos que concluir
que el error esencial cae, desde este punto de vista, dentro de
la nulidad relativa, porque su incidencia perjudica sólo el
interés privado de los individuos. No sería lógico ni conse-
cuente aplicarle los principios de la nulidad absoluta. Así, ésta
impide la ratificación o confirmación del acto nulo absoluta-
mente, ¿y qué inconveniente habría para que, por ejemplo, si
yo entiendo comprar un computador de determinada marca y
la contraparte venderme uno de otra, haya confirmación de
la venta por encontrar también de mi agrado este otro
computador? Ninguna perturbación hay aquí del interés
social, el orden público o las buenas costumbres.

En resumen, de acuerdo con los principios puros el
error esencial no es un vicio del consentimiento, sino que
impide la formación de éste; pero desde el punto de vista
práctico y del derecho positivo constituye tal vicio.

623. Error obstativo o error obstáculo.- El error obstativo,
llamado también error obstáculo o error en la declaración,
es el que recae sobre ésta y no sobre la voluntad. Tiene lugar
cuando el declarante manifiesta inadvertidamente algo
distinto de lo que efectivamente quiere. Implica una
divergencia entre la voluntad y la declaración. Surge en el
declarante por distracción, ignorancia del verdadero signi-
ficado de las palabras de una lengua extranjera u otro
motivo semejante. Ejemplos: el declarante quiere escribir
650, pero por distracción escribe 560; en una asamblea de
socios uno de ellos alza la mano creyendo votar a favor de
una propuesta y, por entender mal al presidente de la
asamblea, vota precisamente a favor de Ea contraria a la cual
deseaba adherir; un sujeto formula una oferta de compra-
venta en una lengua extranjera que conoce poco y de esta
manera señala ciertas mercaderías distintas de las que
realmente quería; una persona quiere donar a Maximiano
y dice Maximiliano; el declarante ordena a su mandatario
constituir a favor de un tercero un derecho real de uso y,
por ignorancia, dice usufructo.

El nombre de error obstativo se explica porque obsta,
impide la formación del acto jurídico.

Al error obstativo se equipara la hipótesis en que la de-
claración es inexactamente trasmitida por la persona (men-
sajero) o por la oficina a la cual se le hubiera encargado
(por ejemplo: declaración trasmitida por telégrafo).

El error obstativo en cuanto elimina totalmente la vo-
luntad, en rigor debe ser sancionado con la nulidad absoluta
del acto jurídico en que incide. Pero los códigos que regulan
ese error por la gravedad de las consecuencias que trae la
nulidad absoluta, lo han sancionado sólo con la nulidad
relativa. Entre nosotros no podría adoptarse la misma solu-
ción, porque, tratándose de actos bilaterales, no hay ningu-
na disposición que pueda dar margen para aplicar la nulidad
relativa, como ocurre con el error esencial.

Un error en la declaración contempla el C. Civil chileno
al referirse al error sufrido por el testador al establecer que
"el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la
disposición, si no hubiere duda acerca de la persona" (art.
1057). Se ha observado que el hecho de tratarse de un acto
unilateral no recepticio (el testamento) facilita esta solu-
ción.

624. Error sustancial.- Dice el C. Civil que el error de
hecho vicia asimismo el consentimiento, cuando la substancia
o calidad esencial del objeto sobre que versa el contrato, es
diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se
supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una
masa de algún otro metal semejante (art. 1454).

Substancia es la materia de que se compone el objeto
sobre el cual versa el acto o contrato. Cualidades esencia-
les son las que dan al objeto una fisonomía propia que lo
distingue de los demás.

El ejemplo clásico de error substancial que ponen los
autores es el mismo que daba Pothier en su "Tratado de
las Obligaciones" y se refiere a la persona que compra
unos candelabros de cobre plateado creyendo que son de
plata pura. También hay error sustancial si se cree que se
compra lana animal y en verdad es sintética, o se adquiere
un caballo de carrera y el animal es de tiro.

De acuerdo con el criterio de nuestro Código el error
substancial es de apreciación objetiva, como quiera que se
refiere a la substancia o calidad esencial del objeto.

El error substancial vieja la voluntad (art. 1454),
produce la nulidad relativa del acto o contrato.

Por excepción, en el contrato de depósito, no vicia el
consentimiento el error sobre la sustancia o calidad de la
cosa depositada (C. Civil, art. 2216).
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625. Error sobre las cualidades accidentales..- Cualidades
accidentales son aquellas que ordinariamente son indife-
rentes para determinar la voluntad o el consentimiento de
las partes.

Por regla general, el error sobre las cualidades acci-
dentales no vicia el consentimiento. Y así, por ejemplo, si
yo compro cierto libro de edición uniforme, creyendo entre
otras cosas, que es de papel "pluma" y resulta que es de pa-
pel corriente, este error no destruye mi consentimiento.

Pero si una cualidad accidental es el principal motivo
que induce a una de las partes a contratar, y este motivo ha
sido conocido de la otra parte, y se produce error sobre di-
cha cualidad, tal error vieja el consentimiento (artículo
1454 inciso 2°), porque se trata de una cualidad accidental
que ha sido elevada a la categoría de esencial y ha sido
conocida de la otra parte.

Un ejemplo precisará las ideas: si pido en un almacén
una bombilla con filamento de platino, porque ésta pro-
yecta más luz, y inc dan una con filamento de tungsteno,
hay vicio del consentimiento: porque si bien la naturaleza
del filamento es una cualidad accidental de la bombilla,
fue, sin embargo, el principal motivo que me indujo a con-
tratar, y este motivo era conocido de la otra parte.

En cambio, si pido pura y simplemente, una bombilla,
no habría vicio del consentimiento, aunque los filamentos
no fueran los que yo creía.

Lo mismo sucede si pido una billetera de cuero sin nin-
gún otro agregado. Pero habría vicio del consentimiento si
compro una billetera que se cree haber pertenecido a
Napoleón y después se comprueba que pertenecía a ario de
sus sirvientes.

En el caso del error sobre una cualidad accidental ele-
vada a la categoría de esencial, la apreciación de la calidad
de la cosa es subjetiva porque depende del sujeto que la ha
tenido en cuenta como el principal motivo para contratar.

Para que el error accidental elevado a la categoría de
esencial vicie el consentimiento es necesario, según el Có-
digo, que una de las partes haya tenido conocimiento que
dicha calidad ha sido el motivo principal que ha movido a
la otra a celebrar el acto o Contrato. La exigencia expresa
de que en el caso recién mencionado el error accidental sea
compartido por ambas partes para que haya vicio del
consentimiento, demuestra que en todos los demás casos de

error (en que la exigencia no se hace) basta para la existen-
cia del vicio que el error lo padezca una sola de las partes.

626. Error acerca de la persona.- Por regla general, el
error acerca de la persona con quien se tiene intención de
contratar, no vicia el consentimiento. Porque la persona es
de ordinario indiferente para los fines que se persiguen con
el acto jurídico; el autor de éste o uno de los autores lo habría
realizado aun cuando no hubiera padecido de error. En
efecto, ¿qué le importa al comerciante que vendió al
contado su mercadería que el comprador haya sido un co-
nocido genio o un desconocido mentecato? Lo único que
le interesa es el pago del precio.

Hay actos unilaterales que se otorgan para favorecer a
una persona determinada y también hay contratos que se
celebran en consideración a una determinada persona, por
lo que en ambos casos si se yerra sobre la identidad de di-
cha persona y se favorece con el acto a persona distinta,
quiere decir que el acto se llevó acabo con otra persona
que la que se tuvo en mente; la voluntad o el consentimien-
to están viciados y el respectivo acto o contrato es nulo.
Veamos un ejemplo. Si el testador deja un legado a Pedro
creyendo que éste en un naufragio salvó a su hija y resulta
que el héroe fue una persona distinta, claro que el legado
a Pedro no vale, porque el testador quiso premiar al
individuo que libró de la muerte a su hija. Si hubiera sabido
que no era Pedro, nada le habría dejado. Otro ejemplo. Si
una persona, creyendo que Juan Carlos es Director de la
Biblioteca del Congreso Nacional, le dice que le dona a la
biblioteca que dirige los treinta y tres tomos de que consta
el "DerechoCivil" del jurista belga Laurent, aceptándose
la donación, y con posterioridad el donante se da cuenta que
Juan Carlos es director de la biblioteca de la Universidad
de Chile y no de la que tuvo en mente, el consentimiento
está viciado y el contrato es nulo.

Los actos y contratos que se celebran considerando
como factor esencial a una o más personas determinadas,
reciben e] nombre de intuitu personae. La consideración de
la persona que se tiene en mira se funda en algún interés que
representa para otra: gratitud, confianza, aptitud para
desempeñar una labor, afecto, etc.

Anulado el contrato, la persona sobre cuya identidad
se erró, sin culpa de ella, tiene derecho, si cabe, a una in-
demnización.
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Todo lo anterior, en relación con los contratos, lo
resume el Código Civil al decir que "el error acerca de la
persona con quien se tiene intención de contratar no vicia
el consentimiento, salvo que la consideración de esa per-
sona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso
la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá
derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de bue-
na fe haya incurrido por la nulidad del contrato".

Los actos o contratos intuitu personac más significa-
tivos son los que crean entre las partes relaciones perso-
nales: matrimonio, adopción, etc. El matrimonio es un caso
típico en que la consideración de la persona de ambos con-
trayentes es determinante y esencial.

Entre los contratos patrimoniales que se celebran en
consideración a la persona, puede citarse la transacción,
manifiesta el C. Civil que "la transacción se presume ha-
berse aceptado por consideración a la persona con quien
se transige. Si se cree pues transigir con una persona y se
transige con otra, podrá rescindirse la transacción" (art.
2456). También el mandato es, por regla general, un con-
trato en que la persona del mandatario es causa determi-
nante de su celebración. Lo mismo sucede tratándose de las
sociedades colectivas o de responsabilidad limitada. Asi-
mismo, en las donaciones irrevocables la persona del
donatario es causa determinante de] contrato.

Fuera del campo contractual, encontramos actos que,
como las asignaciones testamentarias, se hacen en consi-
deración a la persona. Por eso el C. Civil dispone que "el
error en el nombre o calidad del asignatario no vieja la
disposición, si no hubiere duda acerca de la persona".

627. Errores irrelevantes.- Son los que no vician la
voluntad ni anulan, por ende, el acto jurídico.

Así sucede, en primer lugar, en todos aquellos casos en
que el interesado habría realizado el acto a pesar del error
acerca de la persona o las cualidades accidentales del obje-
to, como ocurre en la mayor parte de los contratos a título
oneroso (venta).

En segundo lugar, tampoco obsta a la validez del acto
el error en cuanto a los motivos que han inducido a una per-
sona a celebrarlo. Ejemplo: yo he comprado un portamo-
nedas porque creí que había perdido el mío; después advier-
to que se trataba de una equivocación. La compra es válida.
En efecto, los motivos que impulsan a un individuo a reali-

zar un acto son exteriores a ese acto; solamente los conoce
él y no habría seguridad en el comercio jurídico si se pu-
dieran anular los actos libremente realizados so pretexto
de que se han celebrado u otorgado por falsos motivos. Pe-
ro esto de los motivos es más complicado y lo desmenu-
zaremos al estudiar la causa de los negocios jurídicos.

628.Basta por lo general el error de una parte para que
se vicie el acto; excepción.- El error que vicia el consentimien-
to no es necesario, en los actos bilaterales, que ambas partes
lo padezcan. Así lo prueba un ejemplo mencionado por el
Código Civil, según el cual hay un error que vicia el
consentimiento cuando "por alguna de las partes se supone
que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa
de algún otro metal semejante" (art. 1454 inc. 1°).

Excepcionalmente se exige que el error sea compartido
por ambas partes en el caso del error accidental elevado a
la categoría de esencial (art. 1454 inc. 2°). Véase al
respecto las explicaciones dadas eip nuestro número 600.
("Error sobre las cualidades accidentales").

629.Error común.- En este lugar no nos referiremos al
error común compartido por las dos partes de un acto ju-
rídico bilateral, sino que al error compartido por todos los
habitantes de una localidad o por la inmensa mayoría de
ellos. En el primer caso el error autoriza a la parte o a las
partes que lo han padecido para solicitar la nulidad o
rescisión. Por el contrario, cuando la voluntad o el consen-
timiento de las partes se encuentra determinado por este
error generalizado y concurren ciertos requisitos, se admite
que esa voluntad o consentimiento no queden viciados y el
acto jurídico en que incide sea válido y no nulo, pues se
trataría de un error invencible.

El ejemplo clásico es el de los actos autorizados por un
funcionario público nombrado con infracción de algún
requisito legal, o después de haber cesado en sus funciones
o mientras se hallaba suspendido. Los actos autorizados por
dicho funcionario serían válidos, porque las partes no tie-
nen obligación de saber las causas que inhiben a un
funcionario para desempeñar su cargo ni es tarea suya
averiguarlo; a ellos les basta confiarse en las apariencias,
esto es, que un funcionario que ejerce públicamente sus
funciones, cumple con todas las condiciones legales para
ejercerlas, que es lo normal en la práctica.
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Para que el error de que hablamos no vicie el consen-
timiento ni, por ende, invalide el acto es necesario: 1) que
sea compartido por todos o la inmensa mayoría de los ha-
bitantes de una localidad; 2) debe el error ser causado por
unjusto motivo corno ocurre cuando hay un título colorado,
es decir, un título con apariencias de verdadero, y 3) que
el autor del acto proceda de buena fe.

Concurriendo los tres requisitos enunciados el error
se reputa invencible: el o los autores del acto jurídico han
estado en la imposibilidad de sustraerse a él.

Nuestro Código Civil no establece norma alguna que,
en general, declare que el error común no vicia la voluntad
o el consentimiento; pero contempla disposiciones que
aparecen inspiradas en este acerto. Por ejemplo, al hablar
de las causales de inhabilidad de los testigos en un
testamento solemne otorgado en Chile, dice que si alguna
de esas causas de inhabilidad no se manifestare en el
aspecto o comportación de un testigo, y se ignorare
generalmente en el lugar donde el testamento se otorga,
fundándose la opinión contraria en hechos positivos y
públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad
real del testigo. Pero la habilidad putativa no podrá servir
sino a UflO solo de los testigos (art. 1013).

Se ha preguntado si el error común debe considerarse
sólo en los casos en que la ley se refiere expresamente a él
o en cualquiera otro en que concurran los requisitos que
lo hagan procedente. Algunos autores estiman que, salvo
cuando lo ordene una norma excepcional y necesariamen-
te expresa, no es aplicable el principio tradicional error co-
munisfacit ius (1). A juicio de otros los preceptos que en
diversos casos aplican el mencionado principio no hacen
sino trasuntar la aceptación de una idea general, por lo que
la máxima de que el error común no ínvalida el acto en que
concurre debe aplicarse en todos los casos, aunque no sean
de los contemplados expresamente por la ley (2). Nosotros
no participamos de esta última opinión, precisamente por-
que si la ley tuvo necesidad de referirse expresamente en

(1) En este sentido: F. Santoro Passarelli, Doctrinas Generales dei
Derecho Civil, traducción del italiano, Madrid, 1964, pág. 298.

(2) En este sentido: Arturo Alessandri Rodríguez, De los Contratos,
obra póstuma, s/f. pág. 182.

cada caso a la procedencia del error común como exclu-
yente de la invalidez de un acto, es en razón de que no lo
acoge en general.

EL DOLO

630. Definiciones y campo de aplicación.- El dolo,
en su esencia, está definido por el Código Civil al decir que
"consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro" (art. 44 inciso final). Envuel-
ve siempre la voluntad deliberada de perjudicar a Otro.

Dentro del ámbito del Derecho Civil actúa en tres cam-
pos diversos.

1) En la celebración de los actos y contratos. En este
caso se traduce en el empleo por parte de una persona de
trampas, maquinaciones, mentiras u otros artificios dirigi-
dos hacia otra persona con el fin de inducirla a otorgar un
acto o celebrar un contrato que sin aquellas maniobras,
ella no habría efectuado. En los contratos, para que el dolo
vicie el consentimiento debe ser principal y obra de una
de las partes. En los actos unilaterales el dolo, naturalmen-
te, ha de ser obra de un tercero, y así el Código Civil decla-
ra que son indignos de suceder los que por fuerza o dolo
obtuvieron alguna disposición testamentaria del difunto,
le impidieron testar... (art. 968 N°s. 4 y 5).

2) El dolo también puede presentarse en la ejecución
de los contratos. En este caso se traduce en el uso de pro-
cedimientos ilícitos, por parte del deudor, para burlar al
acreedor en el cumplimiento de las obligaciones. No
estamos aquí en presencia de un vicio del consentimiento,
sino de hechos que agravan la responsabilidad del deudor.

3) Por último, el dolo es un elemento del delito civil.
El delito civil es la comisión u omisión de un hecho realiza-
da con la intención de dañar la persona o bienes ajenos.

Pero cualquiera que sea el campo en que el dolo se
aplique, en esencia siempre envuelve la intención positiva
de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

En el ámbito del derecho penal hay variadas definicio-
nes del dolo, formuladas de acuerdo con los principios de
las diversas teorías que las inspiran. Una definición ecléc-
tica dice que "dolo es la voluntad de realizar una acción
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cuyo resultado ilícito, previsto como cierto o probable, es
querido o al menos asentido por el agente".

Los penalistas exponen múltiples definiciones espe-
ciales del dolo atendiendo a las clases de delitos en que se
presenta: dolo en los delitos de daño, dolo en los delitos de
peligro, etc. También hacen otras clasificaciones conside-
rando matices, modalidades u otros factores: dolo alterna-
tivo, directo, indirecto, eventual, genérico, específico.
Todas estas figuras, enunciadas sólo por vía ilustrativa, son
materia del Derecho Penal.

631. Dolo bueno y dolo malo.- Esta es una clasificación
arcaica.

El dolo bueno no tiene ningún fin deshonesto. Dentro
de este concepto caben las lisonjas, los halagos y exagera-
ciones con que una parte busca en los contratos el influir
sobre la otra.

El dolo malo es el que define y considera el Código
Civil, o sea, la intención positiva de inferir injuria a la per-
sona o propiedad de otro. Se opone netamente pues al dolo
bueno, corno quiera que este último importa sólo halagos,
lisonjas o exageraciones de la calidad de una cosa o un
hecho; no envuelve, de parte del que emplea estos artifi-
cios, la "intención positiva" de inferir injuria a otro.

632. Dolo positivo y dolo negativo; reticencia.- Se-
gún que el dolo consista en un hecho o en una abstención,
es positivo o negativo, pero uno y otro están sujetos a los
mismos principios.

Entre las abstenciones dolosas se encuentra la reti-
cencia, que consiste en callar circunstancias que se tiene
la obligación de hacer saber a otro. Si con este silencio una
persona induce a otra a celebrar un acto jurídico que ella
no habría celebrado o lo habría celebrado en otras condi-
ciones de haber sabido lo callado, su consentimiento queda
viciado por el dolo negativo.

La misma ley considera en muchos casos el silencio.
Así, de acuerdo con el Código de Comercio, si el asegura-
do, al contratar un seguro sobre su vida, oculta al asegura-
dor la enfermedad mortal de que padece y cuya existencia
conoce, el seguro se rescinde (art. 557 N° 1). El Código
Civil, en el título de la compraventa, preceptúa que si el
vendedor conocía los vicios de la cosa que vendió, o silos

vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos
por razón de su profesión u oficio, será obligado no sólo
a la restitución o la rebaja del precio, sino a la indemniza-
ción de perjuicios (art. 1681, primera parte). Pero no es
necesario que la ley o la costumbre se refieran expresamen-
te a casos en que el silencio doloso, la reticencia, opera
sobre el consentimiento; numerosas situaciones de la vida
cotidiana ofrecen ejemplos análogos o distintos de los
señalados por la ley. Si, verbigracia, un anticuario no
advierte al comprador de una cómoda Luis XVI que se trata
de una copia y no de la original, el consentimiento del
último está viciado porque es lógico que el comprador
suponga que en un establecimiento de antigüedades se
vendan cosas realmente antiguas, y si, por excepción una
no lo es, necesariamente debe hacerse saber al comprador.

633. Dolo principal y dolo incidental.- Dolo princi-
pal es el que determina a una persona a celebrar el acto
jurídico en que recae. Del hecho de que este dolo lleve a
una persona a efectuar un acto jurídico se desprende que
debe ser anterior o simultáneo al momento en que se
manifiesta la voluntad o el consentimiento.

A no mediar el dolo principal o determinante, la perso-
na no habría otorgado el acto o celebrado el contrato.

Dolo incidental es el que no determina a una persona
a celebrar el acto jurídico, pero sí a concluirlo en distintas
condiciones de aquellas en las que lo habría concluido, ge-
neralmente menos onerosas, si no se hubiera empleado el
procedimiento torcido.

Hay dolo principal o determinante si una persona pide
al vendedor unos candelabros de plata y éste le entrega, a
sabiendas, unos de cobre plateado. Pero el dolo sería sólo
incidental, si el cliente pide ciertos candelabros y el
vendedor, a fin de obtener mejor precio, asegurara que son
de plata sin serlo.

634. Cuándo el dolo vida el consentimiento y la
voluntad.- El dolo vicia el consentimiento, en los actos bi-
laterales, cuando es obra de una de las partes y es principal.
En efecto, el Código Civil dice que "el dolo no vieja el con-
sentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y
cuando, además, aparece claramente que sin él no hubieran
contratado. En los demás casos el dolo da lugar sola-
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mente a la acción de indemnización de perjuicios contra la
persona o personas que lo han fraguado o que se han apro-
vechado de él; contra las primeras por el total valor de los
perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del
provecho que han reportado del dolo" (art. 1458).

Así pues cuando el dolo es incidental, o cuando, a pe-
sar de ser principal, no es obra de una de las partes, no vicia
el acto, sino que da lugar a la indemnización de perjuicios.

Lo anterior dice relación con los actos bilaterales. En
cuanto a los actos jurídicos unilaterales, el Código Civil no
consagra una fórmula general del dolo vicio de la volun-
tad; pero de diversas disposiciones fluye que las maniobras
artificiosas vician la voluntad cuando son principales,
cuando a no mediar ellas el acto no se habría celebrado.
Lógicamente, en los actos unilaterales no se puede hablar
de "la otra parte" puesto que hay una solaz pero es indife-
rente que las maniobras dolosas sean obra del que se viene
a beneficiar con el acto o de un tercero.

Una de las normas que deja en claro que el dolo para
viciar la voluntad en los actos unilaterales sólo exige ser
principal es la que establece que es indigno de suceder al
difunto como heredero o legatario el que por fuerza o dolo
obtuvo alguna disposición testamentaria del causante, o le
impidió testar (art. 968, N° 4).

Otro ejemplo en el mismo sentido lo encontramos en el
precepto según el cual una vez hecha la renuncia de los
gananciales por parte de la mujer no podrá rescindirse, a
menos de probarse que ésta o sus herederos han sido
inducidos a renunciar por engaño o por un justificable error
del verdadero estado de los negocios sociales (art. 1782
inciso 2°).

En síntesis, el dolo vicia la voluntad en los actos
unilaterales, cuando es principal, y en los bilaterales
cuando, además de llenar este requisito, es obra de una de
las partes. Queda en claro que el concepto de dolo principal
es uno solo y que lo distinto son los requisitos del dolo como
vicio de la voluntad en una y otra especie de actos.

635. No presunción del dolo; excepciones.- El dolo
no se presume sino en los casos especialmente previstos
por la ley. En los demás debe probarse (C. Civil, art. 1459).
Y para esta prueba pueden emplearse todos los medios ad-
mitidos por la ley.

El dolo no se presume porque, en general lo que se
presume es la buena fe, excepto en los casos en que la ley
establece la presunción contraria. En todos los otros la ma-
la fe deberá probarse (C. Civil, art. 707).

Consagra una presunción legal de dolo la disposición
que declara indigno de suceder al difunto como heredero
o legatario al que dolosamente ha detenido u ocultado un
testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero
hecho de la detención u ocultación (C. Civil, art. 968 N° 5).
Este es propiamente hablando un caso de fraude, figura
que más adelante se explica.

636. Condonación o renuncia del dolo.- El perdón o
renuncia anticipada del dolo no vale; adolece de objeto
ilícito. Y así, por ejemplo, no se puede estipular en un con-
trato que si la otra parte deja de cumplirlo dolosamente,
no podrá ejercerse acción en su contra; tal cláusula sería
nula.

El dolo sólo puede perdonarse üna vez cometido y co-
nocido por la otra parte. Si así no fuera sería corriente la
inserción en los contratos de una cláusula liberatoria del
dolo. Por eso el Código Civil dispone que la condonación
del dolo futuro no vale (art. 1465).

637. El dolo de los representantes y el dolo de los
incapaces.- Veremos estos puntos al hablar de las nuli-
dades.

638. Sanción del dolo.- El dolo principal o determinante
y obra de una de las partes vieja el acto de nulidad re-
lativa (arts. 1458 y 1682).

El dolo incidental no vicia el acto, sólo da derecho a
indemnización de perjuicios: por el total valor de éstos
contra los que los han fraguado, y por el valor del provecho
que han reportado del dolo contra los que se han aprove-
chado de él (C. Civil, art. 1458 inciso 2°).

No es necesario, porque la ley no lo exige, que los que
se han aprovechado del dolo tengan conocimiento de és-
te; tampoco es menester que el dolo diga relación con el
contrato celebrado por los que han sacado provecho de él.

Hay casos en que la ley establece sanciones especia-
les para el dolo. Por ejemplo el cónyuge que dolosamente
ocultare o distrajere alguna cosa de la sociedad conyugal,
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perderá su porción en la misma cosa y será obligado a
restituirla doblada (C. Civil, art. 1768).

639. Acción de dolo; legitimación activa y pasiva;
prescripción.- La acción de dolo corresponde a la parle
inocente que ha sido víctima del engaño, y tiene como su-
jeto pasivo a la parte que ha empleado el dolo. Su objeto
es que se declare la rescisión del acto jurídico. El que ha
sufri-do el dolo puede hacer valer la rescisión del acto como
acción o como excepción, según el caso.

La parte que ha cometido el dolo no puede alegar la
rescisión del acto o contrato, porque, conforme al adagio,
nadie puede aprovecharse de su propio dolo; lo contrario
sería dar paso a la inmoralidad.

El plazo para hacer valer la acción rescisoria es de cua-
tro años, contados desde el día de la celebración del acto o
contrato (C. Civil, art. 1691 inciso 2°). Esta acción procede
no sólo tratándose de los contratos, sino en los demás ac-
tos jurídicos: en las particiones (arts. 1351 y 1352), en la
aceptación de la herencia (art. 1234), etc.

Por ultimo advirtamos que en el matrimonio el dolo
no está contemplado como vicio del consentimiento (Ley
de M. Civil, art. 33).

640. Dolo y mala fe.- El dolo es una forma de la mala
fe. Para determinar el concepto de ésta, preferible es acla-
rar su antítesis, la buena fe. Se distinguen dos especies: la
buena fe objetiva y la subjetiva.

Buena fe objetiva o buena fe-lealtad es justamente el
leal comportamiento que se tiene en las relaciones con los
demás. A ella se refiere el Código Civil cuando prescribe
que los contratos deben cumplirse de buena fe, y por con-
siguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obli-
gación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella
(art. 1546).

La buena fe subjetiva o buena fe-creencia es la
convicción o creencia firme de que se actúa conforme a la
ley cuando, en realidad, no es así por encontrarse la persona
en un estado de ignorancia, o tener un erróneo conocimien-
to, creencia u opinión acerca de una determinada situación
jurídica.

El Código considera la buena fe en sentido subjetivo o
buena fe-creencia, entre otros casos, en la posesión, que es
la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o
dueño, y dice, que "la buena fe es la conciencia de haber-
se adquirido el dominio de la cosa (que se posee) por me-
dios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Un
justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.
Pero el error en materia de derecho constituye una pre-
sunción de mala fe, que no admite prueba en contrario"
(art. 706). Y así como el dolo no se presume, tampoco la
mala fe. Textualmente el Código Civil declara que "la bue-
na fe se presume, excepto en los casos en que la ley esta-
blece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe
deberá probarse" (art. 707).

La disposición recién transcrita sobre la presunción
de buena fe, aunque se encuentra ubicada en el título "De
la posesión", se ha entendido que es una norma general; así
lo revelan los términos amplios y comprensivos en que es-
tá redactada, y porque sería absurdo presumir la buena fe
sólo en la posesión y no en otras instituciones, siempre que
especial y formalmente la ley no establezca lo contrario
(1). El carácter general o especial de una norma depende
de su propia naturaleza y no de su ubicación en una ley o
en un Código. La jurisprudencia ha aplicado la regla de la
presunción de buena fe contenida en el artículo 707 del
Código Civil hasta en materia de Derecho de Familia, con-
cretamente en el matrimonio putativo. (2)

En consecuencia, la presunción de buena fe, en los
términos en que está concebida en la mencionada disposi-
ción se aplica no sólo tratándose de la buena fe en sentido
subjetivo, sino también respecto de la buena fe en senti-
do objetivo, y cabe en todos los casos en que la ley no dis-
ponga lo contrario.

641. El fraude.- Debe distinguirse el dolo del fraude.
Este último ha sido definido como el malicioso y desleal
obrar en perjuicio ajeno en el cual asoma, agravada, la fi-
gura de la mala fe en sentido objetivo. No es, sin embargo,

(1) (2) Véanse los fallos citados en el Repertorio de Legislación y Ju-
risprudencia Chilcnas. Código Civil, t. 1, art. 122, torno II, art. 707.
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una especie de dolo en el sentido de vicio del consenti-
miento y menos una forma de simulación.

Se trata de maniobras o actos realizados con la inten-
ción de herir los derechos o intereses ajenos.

Ejemplo de fraude es el del deudor que oculta bienes
para escapar a la acción de los acreedores que pretenden
pagarse con la venta de aquéllos. Otro ejemplo es el de la
persona que se presenta al juez, acompañada de testigos,
para poner por escrito un testamento verbal que la favore-
ce y que el difunto jamás otorgó, perjudicando con la ma-
niobra al fisco al cual le correspondería la herencia por no
tener el supuesto testador cónyuge sobreviviente ni pa-
rientes que lo pudieran suceder intestadamente.

LA FUERZA O VIOLENCIA

642. Concepto; clases de fuerza: física y moral.-
Después de haber estudiado el error y el dolo, corresponde
analizar el tercer vicio de la voluntad, la fuerza o violen-
cia. Esta consiste en la presión física o moral que se ejerce
sobre una persona para determinarla a celebrar o ejecutar
un acto jurídico.

La fuerza, atendiendo a la naturaleza de la presión, es
de dos clases: física y moral.

Fuerza o violencia ffsica, llamada también material o
absoluta, es aquélla en que la presión se traduce en actos
materiales ejercitados contra la persona a la que se quiere
obligar a celebrar o ejecutar un acto jurídico: golpes, tortu-
ra, secuestro.

Fuerza o violencia moral, llamada también psíquica o
compulsiva, es aquélla en que la presión consiste en
amenazas a la persona a la cual se pretende arrancar una
declaración de voluntad de que ella misma o alguno de sus
seres queridos sufrirá un mal grave, relacionado con su vi-
da, integridad física, honor o patrimonio.

En el caso de la violencia física, si se accede a la
exigencia del forzador, la voluntad se doblega por el dolor
físico causado por los golpes o torturas o por el espiritual
de verse privado de la libertad en el caso del secuestro.
Tratándose de la fuerza o violencia moral la voluntad se
rinde por el temor de que la amenaza se cumpla.

Cuando hay secuestro, la fuerza es material si se quie-
re obligar a consentir al secuestrado, y moral si se pretende
compeler a una persona cara a éste a celebrar un acto jurí-
dico para evitar un mal grave a él mismo.

643. Fuerza o violencia que deja subsistente la vo-
luntad y fuerza o violencia que la suprime.- La fuerza es un
vicio de la voluntad cuando ésta subsiste en el compeli-
do: pero no cuando ella se suprime y desaparece totalmen-
te. En efecto, la persona que cede ante la presión conserva
la voluntad, porque puede optar entre hacer y no hacer la
declaración exigida, resistiendo en este último extremo la
presión. La voluntad, pues, aunque viciada, existe. No ocu-
rre lo mismo si la fuerza suprime totalmente la voluntad.
En semejante hipótesis lisa y llanamente no hay voluntad
alguna del compelido. El ejemplo clásico al respecto es ci
del sujeto que toma la mano de otro que, en vano intenta
resistir a la coacción, y lo hace firmar una declaración con-
traria a sus intereses. El acto en que aparece tal declara-
ción y que consta en el documento así firmado sería, ajuicio
del profesor Arturo Alessandri, nulo de nulidad absoluta
por falta de voluntad, y no nulo relativamente por el vicio
de fuerza. Nosotros discrepamos de esta opinión. Creemos
que no hay nulidad absoluta ni relativa: el acto jurídico sus-
crito por la persona cuya mano fue guiada por otra no ex-
presa la voluntad del forzado y tampoco es suya la decla-
ración: una y otra en realidad son del forzador y, por ende,
el acto jurídico es extraño e inoponible a la persona que lo
suscribió en tales condiciones. Del mismo modo es autor
del acto jurídico el hipnotizador que hace suscribir, a favor
suyo, un reconocimiento de deuda al hipnotizado. El últi-
mo no pasa de ser un instrumento de la declaración de
voluntad del primero.

Las dos situaciones señaladas anteriormente pueden
compararse a la del individuo que pone un revólver en la
mano de otro y un dedo en el gatillo, apretándoselo para
que salga la bala y hiera mortalmente a un tercero. Nadie
osará pensar que el autor del delito es la persona cuyo dedo
fue presionado por el otro sujeto; éste no es sólo el autor
intelectual del delito sino también el material, así como
también lo es el hipnotizador y no el hipnotizado en el caso
de] hipnotismo.
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644. Caracteres que debe reunir la fuerza para que
vicie el consentimiento.- Para que la fuerza vicie el con-
sentimiento debe ser: 1) injusta o ilegítima; 2) grave, y 3)
determinante.

1) La fuerza es injusta si no la justifica ningún derecho
subjetivo del que la ejerce, o el hecho exigido a través de
la amenaza no lo faculta ese derecho o la medida del citado
hecho exigido sobrepasa a la que faculta el derecho.

Desde Juego, toda fuerza material o física es injusta,
porque ningún derecho faculta para que mediante ella se
obligue a Otro a celebrar un acto jurídico. Este sería nulo
por vicio de la voluntad del compelido.

En seguida, hay una fuerza injusta cuando el hecho
exigido a través de la amenaza no lo faculta el derecho que
se tiene. El acreedor puede amenazar legítimamente al
deudor moroso con demandarlo judicialmente o pedir su
declaración de quiebra si no paga la deuda de inmediato.
Tal pago, si se efectúa, es un acto jurídico plenamente vá-
lido, porque exigir el pago de la deuda es un hecho a que
faculta el crédito. Del mismo modo si se amenaza al suje-
to que ha sustraído fondos ajenos con llevarlo a la justicia
criminal si no firma un reconocimiento de deuda por la
cantidad del desfalco más los respectivos intereses, la
amenaza es una fuerza moral justa y el mencionado
reconocimiento un acto jurídico válido, porque hacer
reconocer una deuda es una facultad implícita en todo
derecho de crédito.

Pero no sucede lo mismo si, a través de la amenaza, se
exige un hecho no facultado por el derecho del titular. Por
ejemplo, el acreedor no podría legítimamente amenazar al
deudor demandarlo judicialmente si no se allana a cele-
brar un contrato que para nada interesa al deudor, corno se-
ría la formación de una sociedad con el deudor, en que el
aporte del acreedor sería el capital representado por el cré-
dito adeudado. El derecho del acreedor no autoriza para
formular la mencionada exigencia y el contrato de socie-
dad sería nulo por el vicio de fuerza de que adolecería el
consentimiento del deudor.

Por último la fuerza es también injusta si a través de
la amenaza se hace una exigencia a que faculta el derecho,
pero en una medida considerablemente mayor. Por ejem-
plo, si al que cometió un desfalco, se le amenaza con ini-
ciarle una querella criminal si no firma un reconocimiento

de deuda superior a la suma que legítimamente debería
reintegrar, tal reconocimiento sería nulo por el vicio de
fuerza de que adolecería el consentimiento del desfalca-
dor. Ningún derecho permite exigir más de lo que corres-
ponde, y menos aprovechándose de la situación del for-
zado a consentir. Es injusta la fuerza enderezada a sacar
ventajas ilegítimas de un derecho.

Resta por decir que aun cuando el Código no establece
formalmente, que para que la fuerza vicie el consenti-
miento debe ser injusta, tal requisito parece obvio si se
considera que son justas y legítimas las amenazas de
ejercitar un derecho por la vía judicial.

2) La fuerza para que vicie el consentimiento debe ser
grave, y es grave cuando es capaz de producir una impre-
sión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuen-
ta su edad, sexo y condición (C. Civil, art. 1456 inc. 10).

Se entiende por persona de sano juicio la cuerda, la
mentalmente sana, la psíquicamente normal.

De acuerdo con la disposición transcrita, la violencia
o, mejor dicho, el temor que ella infunde, es un concepto
relativo. La intensidad del miedo es diversa en el hombre
que en la mujer; en el niño que en el adulto; en el culto que
en el ignorante. El nacimiento del temor y su intensidad
dependen de la persona amenazada y de la que amenaza.
Del precepto según el cual la fuerza no vicia el consenti-
miento sino cuando es capaz de producir una impresión
fuerte en una persona de sano juicio, se desprende que la
amenaza debe ser verosímil, es decir, que ofrezca posibi-
lidades de realizarse. No presentaría este carácter, por
ejemplo, la amenaza hecha a una persona de mandarla en
un vulgar aeroplano y depositarla en la Luna.

La fuerza es grave no sólo cuando infunde temor a una
persona de verse ella misma expuesta a un mal, sino tam-
bién otras caras a sus afectos. Se mira como una fuerza de
este género (grave) —dice el C. Civil— todo acto que infun-
de a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su
consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un
mal irreparable y grave. El mal irreparable y grave puede
referirse a la vida, integridad física, honor o patrimonio de
las personas.

Se ha preguntado si un sujeto que ha celebrado un con-
trato podría alegar que lo hizo presionado por la amenaza
de un tercero o del otro contratante de que si no accedía se
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inferiría un mal irreparable y grave a otra persona que no
es ninguna de las expresamente enumeradas por el Códi-
go, pero que le es muy querida (novia, hijo adoptivo, mu-
jer que hizo las veces de madre del declarante, un amigo en-
trañable de éste o un individuo que al mismo salvó la vida
en un naufragio u otro accidente). La doctrina responde que
sí. Argumenta que tratándose de las personas menciona-
das en forma textual por el Código, hay una presunción le-
gal de que el mal que se haría a éstas si no se contrataba,
infundió un justo temor al sujeto; pero que, respecto de otras
personas que las señaladas en el Código, la presunción le-
gal no existe, lo cual no obsta para que el contratante prue-
be que la amenaza de perjudicar a esas otras personas le
produjo ci justo temor de que habla la disposición del Có-
digo Civil. Algunos agregan como otro requisito para que
la fuerza vicie el consentimiento el hecho de que sea actual.
Pero esta condición se supone y va implícita en el requisi-
to de la gravedad.

Que la fuerza sea actual significa que debe ser presen-
te a la expresión del consentimiento, aunque el mal haya de
realizarse en el futuro.

3) Para que la fuerza vicie el consentimiento debe ser
determinante, o sea, como dice el C. Civil, que la fuerza
se haya empleado con el objeto de obtener el consentimien-
to (art. 1457 parte final); éste debe ser necesariamente el
efecto de aquélla.

645. Indiferencia de la persona que ejerce la fuerza.- Para
que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la
ejerza aquel que es beneficiado con ella; basta que se haya
empleado por cualquier persona con el fin de obtener el
consentimiento (C. Civil, art. 1457).

En cambio, tratándose del dolo para que vicie el
consentimiento es menester que sea obra de una de las
partes del acto jurídico.

Dos razones explican esta diferencia:
a) Es mucho más difícil defenderse contra la violencia

que contra el dolo; la víctima de la fuerza no puede subs-
traerse a ella, mientras que la víctima del dolo podría con
más prudencia y perspicacia descubrir las maniobras do-
losas, y

b) La ley estima que de ordinario el que quiere presio-
nar a otro para celebrar un contrato, se vale de un tercero.

646. Prueba de la fuerza.- La prueba de la fuerza
incumbe al que la alega. Puede hacerse por todos los me-
dios que franquea la ley, incluso testigos, ya que se trata
de probar un simple hecho.

Todo lo relativo al establecimiento de la fuerza es una
cuestión de hecho que corresponde resolver exclusivamen-
te a los tribunales del fondo. Pero la determinación de los
efectos jurídicos de la fuerza es una cuestión de derecho
susceptible de casación.

647. Efectos de la fuerza.- La fuerza produce nulidad
relativa del acto jurídico celebrado bajo su influencia (C.
Civil, art. 1682 inciso final).

648. Prescripción de la acción de nulidad.- La acción
de nulidad de un acto jurídico viciado por la fuerza prescri-
be en cuatro años, contados desde el día en que la violencia
hubiere cesado (C. Civil, art. 1691 inc. 2°).

649.Actos jurídicos a los que se aplican las disposiciones
sobre la fuerza.- Estas disposiciones del Código Civil
(artículos 1456 y 1457) se aplican tanto a los actos ju-
rídicos unilaterales como a los bilaterales. Diversas otras
leyes los hacen aplicables en la materia que regulan, como
por ejemplo la del matrimonio (Ley de Matrimonio Civil,
art. 33 N° 2).

659. Temor reverencial.- El temor reverencia¡, esto es, el
solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento
(C. Civil, art. 1456 inc. 2°).

Nótese que se habla del solo temor de desagradar a la
persona superior, por lo que si ésta agrega al respeto que
inspira una violencia injusta, grave y determinante contra
el sometido para determinarlo a hacer una declaración de
voluntad, es claro que ésta se halla viciada.

651. La fuerza y los estados de peligro y de necesi-
dad pecuniaria.- a) Estado de peligro es la situación obje-
tiva que de un modo actual o inminente amenaza la vida u
otros bienes propios o los de un tercero. Esta situación pue-
de ser generada, al menos en forma inmediata, por la
naturaleza, como un naufragio, un incendio, o por la acción
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humana, como el secuestro de una o más personas. En estas
emergencias suelen celebrarse contratos que algunos lla-
man necesarios. El sujeto necesitado estipula con otro pa-
ra que le salve la vida o sus bienes materiales o la vida o los
bienes materiales de un pariente o un amigo. El ejemplo clá-
sico es el del ocupante de una barca que, en medio de la
mar tormentosa, está a punto de naufragar y ofrece a otro
pagarle un precio si lo salva. Lo mismo acaece cuando un
súbito incendio atrapa en un cuarto rodeado por las llamas
a un niño o a un anciano y un familiar pacta con un valien-
te un precio para que entre en la casa y saque de ella a los
que están a punto de morir quemados. Pero, según dijimos,
el estado de peligro también puede originarse directamen-
te por un hecho del hombre, que ninguna violencia ejerce
sobre otro para que celebre un determinado contrato, sino
que lo coloca en una situación objetiva de peligro, de la
cual a veces no puede salir sino celebrando un contrato con
un tercero que le permita conjurar el mal que lo amenaza
a él o a algún tercero estrechamente vinculado con el mis-
mo. Ejemplo típico es el secuestro de un hijo por cuya libe-
ración se pide un subido rescate. Si el padre tiene el dinero,
se limita a pagar (bajo influencia de violencia o fuerza
moral) y el resto corre por cuenta de la policía. Pero si no
tiene la suma requerida, el padre deberá pedir un préstamo,
o vender sin dilación alguna cosa o hasta transigir rápi-
damente un litigio para obtener el precio de la vida del hi-
jo. Todos esos contratos se celebran a causa del estado de
peligro.

Algunas legislaciones modernas admiten como causal
de rescisión del contrato pactado en el estado de peligro
cuando hay grave perjuicio económico para el contratante
angustiado y se trata de salvar la vida propia o ajena; otras
también incluyen en la causal la salvación de bienes
materiales.

Ejemplo en el primer sentido es el Código Civil italia-
no de 1942, cuyo artículo 1447 dice: "El contrato por medio
del cual una parte ha asumido obligaciones bajo condicio-
nes inicuas por la necesidad, conocida de la otra parte, de
salvarse a sí misma o a otros del peligro actual de un daño
grave a la persona, puede ser rescindido a petición de la
parte que se ha obligado. El juez puede, al declarar la res-
cisión, según las circunstancias, asignar una compensa-
ción equitativa a la otra parte por la obra realizada".

La jurisprudencia italiana ha establecido: a) la dispo-
sición se refiere sólo a la salvación de las personas y no a
la de las cosas; b) para que pueda operar la rescindibilidad
del contrato es necesario que las condiciones en que éste se
haya pactado sean inicuas; c) la existencia del peligro debe
ser actual, al momento de la estipulación, para la persona
del contratante mismo o la de un tercero, y d) el contrato
celebrado con vicio del consentimiento determinado por el
estado de peligro, sólo puede ser rescindido a petición de
la parte que se ha obligado. (1)

El nuevo Código Civil boliviano, vigente desde el 2 de
abril de 1976, inspirándose en el Código Civil italiano am-
plía a la defensa de los bienes la posibilidad de rescindir
el contrato celebrado en estado de peligro; dice: I. El con-
trato concluido en estado de peligro es rescindible a
demanda de la parte perjudicada que, en la necesidad de sal-
varse o salvar a otras personas, o salvar sus bienes propios
o los ajenos de un peligro actual o inminente, es explotada
en forma inmoral por la otra parte que, conociendo ese es-
tado de necesidad y peligro, se aprovecha de él para obte-
ner la conclusión del contrato. II. El juez, al pronunciar la
rescisión, reducirá la obligación asumida en estado de
peligro y señalará a la otra parte una retribución equitativa
acorde con la obra prestada" (artículo 560).

b) Pasemos al estado de necesidad pecuniaria. No de-
be creerse que supone forzosamente un estado de pobre-
za; para su existencia, basta que el sujeto en determinado
tiempo carezca de los medios suficientes para resolver una
situación que exige dinero. Incluso la dificultad económica
puede estribar sólo en la carencia momentánea de fondos
líquidos. El dicho estado de necesidad pecuniaria considé-
rase en algunas legislaciones cuando la persona que sufre
el apremio se ve obligada a celebrar un contrato oneroso y
la otra parte, conociendo la situación, se aprovecha de ella
para obtener ventajas desproporcionadas. La ley da al que
recibe el perjuicio una acción general de rescisión por le-
sión enorme. Nótese que para que proceda la acción resci-
soria debe haber por una de las partes un aprovechamiento
del estado de necesidad pecuniaria de la otra. La despro-

(1) Cass., 25 de julio de 1951, N° 2147; 14 de julio de 1954. N° 2471;
26 de octubre de 1959, N° 3077.
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porción ha de ser la resultante del estado de necesidad de
una de las partes y el aprovechamiento del mismo por la otra
para obtener ventajas. Es indiferente que el aprovechador
haya tomado o no la iniciativa o haya hecho o no algún
esfuerzo para que el Contrato se pacte; basta, según la
jurisprudencia y los autores italianos, que se haya dado
cuenta que las condiciones contractuales son inicuas y que
la contraparte las ha aceptado constreñida por e) estado de
necesidad en que se encuentra. (1)

La jurisprudencia extranjera ha calificado de estado de
necesidad pecuniaria la urgencia de una persona de liquidar
bienes por el temor de que le sean confiscados o arrebatados
por leyes o medidas oficiales de persecución racista o por
saqueos privados movidos por hostigamientos del mismo
carácter o de odios religiosos. Entra también en el mismo
cuadro el imperativo de abandonar prontamente el país por
las causas señaladas o de índole política. En todos estos
casos surge objetivamente una necesidad pecuniaria para
Conjurar situaciones actuales o inminentes.

652. Interpretación que asimila a la fuerza los esta-
dos de peligro y de necesidad; refutación. Según una tesis los
estados de peligro y de necesidad pecuniaria caben en el
vicio del consentimiento llamado fuerza (2). Entre los
sostenedores de tal posición descuella el profesor Carlos
Duce¡ Claro (3). A su juicio, lo decisivo en la fuerza o
violencia es el temor que nace en una persona y que la lleva
a contratar, y este temor existe provenga de la acción humana
o de un estado de peligro o de necesidad pecuniaria. Para
refutar el aserto basta advertir que la rescisión por causa de
lesión no se fundamenta en el temor, sino en los hechos

(1) Torrente e Schlcsinger. "Manuale di Diritto Privato ", Milano, 1981.
párrafo 305, págs. 522-523; Pietro Trimarchi, "Istituzioni di Diritto
Privato", Milano, 1984, párrafo 230, pág. 301 y la jurisprudencia
que cita en la nota 3.

(2) En este sentido María Ester Tocornal. "La voluntad y el temor en el
negocio jurídico". Santiago. 1981; Carlos Duce¡ Claro, "Derecho
Civil. Parte General", Santiago. 1995, número 279, pág. 274, y, con
cierta cautela. Ramón Domínguez A., "Teoría General del Negocio
Jurídico", Santiago, 1977, N° 68, págs. 103-104.

(3) Oh. cit., número 279. págs. 273-274.

objetivos de esos estados de los cuales, con conocimiento
de causa, saca desproporcionada ventaja la contraparte del
necesitado. Cuando hay fuerza, probada ésta por la parte
violentada, el juez declara, sin más, la nulidad del contrato,
haya o no ventajas en las estipulaciones en pro del que usó
la violencia. En cambio, si en un estado de peligro o de ne-
cesidad pecuniaria la contraparte del afligido no saca
ventajas que puedan, conforme a la ley, estimarse injustifi-
cadas o excesivas, el juez no decretará la rescisión. Ahora
bien, con la corriente en que milita Duce¡ Claro, debe lle-
garse a la conclusión de que como los estados de peligro y
de necesidad representan una forma de violencia y temor,
habría que, sin más, probados dichos estados, declarar la
rescisión, haya habido o no aprovechamiento de las cir-
cunstancias de la contraparte del necesitado. Esta conclu-
sión absurda sirve para demostrar que la fuerza y los esta-
dos en cuestión son instituciones diversas que no pueden
asimilarse.

Comprendiendo esto, y que la fuerza supone la acción
de una de las partes o de un tercero para inducir a celebrar
determinado contrato a la otra parte, la Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso ha dicho que "no constituye el vicio de
fuerza en una transacción, la circunstancia de haberla
aceptado una de las partes por hallarse escasa de recursos
a la fecha de su celebración". (1)

Las razones expuestas por nosotros, creemos que son
más que suficientes para estimar inadmisible equiparar la
fuerza y los estados de peligro y de necesidad pecuniaria.
Sin embargo, insistiremos en refutar los argumentos con-
trarios que se han extraído trabajosamente de algunos tex-
tos legales.

El profesor Duce¡ argumenta que el artículo 1457 de
nuestro Código Civil se refiere exclusivamente a] temor
que puede provenir de un acto humano, aclarando la mis-
ma disposición que el que lo ejerce puede ser la contra-
parte o un tercero; pero no excluye la fuerza de otro origen.
Sin embargo, en nuestra modesta opinión el artículo 1457
es un zapato chino. Rotunda y categóricamente dice: "Para

(1) C. Ap. de Valparaíso, 21 de enero de 1923, Revista, tomo 23, segun-
da parte, sec. la, pág. 669 (considerando 13 de la sentencia de prime-
ra instancia reproducido por la de segunda).
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que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la
ejerza aquel que es beneficiado con ella; basta que se haya
empleado por cualquiera persona con e.] objeto de obtener
el consentimiento". Esta norma expresa las fuentes del te-
mor del que lo sufre y determina qué no es indispensable
y qué basta para que la fuerza vicie el consentimiento. En
consecuencia, presiones de Otro origen que la acción
humana no bastan para generar este vicio de la voluntad de
una de las partes, y mucho menos situaciones objetivas co-
mo las de peligro y de la necesidad pecuniaria. Todo esto
importa excluir temores de orígenes distintos de los pun-
tualizados por la ley corno vicios del consentimiento.

Con el objeto de probar que lo importante no es la ac-
ción humana para que el consentimiento se vicie por la
fuerza, Duce¡ sostiene que "esto lo aclara el inciso 2° del ar-
tículo 1456 al disponer que "excepcionalmente" el temor
reverencial no vicia el consentimiento. Ahora bien —pro-
sigue el mismo autor—, el temor reverencial no emana de
actos de terceros, se genera en la conciencia individual, de-
rivado de circunstancias internas independientes de la
acción humana, Al excluir específicamente el temor reveren-
cial, el precepto está indicando en forma clara, a contrario
sensu, que un temor de las mismas características, pero
que no sea reverencial, puede viciar el consentimiento". El
uso del argumento a contrario sensu en este caso no cabe;
parece mucho más lógico inferir que otros temores análo-
gos al reverencial tampoco bastan para viciar el consen-
timiento. Porque si la ley declara la insuficiencia de ese
temor para viciar el consentimiento no es por establecer
una "excepción" a la norma de que la fuerza como vicio de
la voluntad debe nacer de una acción humana, sino para
confirmarla y evitar equívocos en el sentido de que dicho
temor no constituye ese vicio justamente porque no es el
resultado de la acción del otro contratante o de un tercero.

Termina el profesor Duce¡ expresando, con toda ra-
zón, que el derecho es una unidad coherente, y agrega: El
artículo 1007 del Código Civil dice que "e] testamento en
que de cualquier modo haya intervenido la fuerza, es nulo
en todas sus partes". "No se circunscribe —explica el mis-
mo autor— a la fuerza derivada de actos humanos, sino a la
que se haya producido de cualquier modo". Nuestra
interpretación, también dentro de la unidad coherente del
derecho, es distinta. El testamento es un acto unilateral, no

tiene contraparte; entonces, con la frase en cuestión se
quiere significar que tanto vicia la voluntad del testador la
fuerza empleada en contra suya por el beneficiado con las
disposiciones de última voluntad como la desplegada por
cualquiera otra persona; por ejemplo, un sujeto que amena-
za al testador con divulgar susviejos pecadillos de juventud
y los nuevos de su vejez, si no deja la cuarta de libre dis-
posición a una hermana del amenazador.

En resumen, no pueden asimilarse a la fuerza los esta-
dos de peligro y de necesidad pecuniaria. Porque la pri-
mera resguarda sólo la libertad del consentimiento; los es-
tados en referencia son elementos de la acción rescisoria
general por lesión que existe en algunas legislaciones
extranjeras, y esta acción tiende a evitar que con ocasión de
dichos estados personas inescrupulosas contraten en con-
diciones inicuas para el que los sufre. Por eso, si a pesar del
estado de peligro o de necesidad pecuniaria el otro contra-
tante no se aprovecha de ellos y las estipulaciones que con-
viene con el afligido no son inicuas, la acción rescisoria
no puede prosperar. Como el contrato en que el consenti-
miento viciado por la fuerza, debe declararse nulo silo pi-
de el afectado, haya sufrido perjuicio o no en las respectivas
prestaciones, tendríamos que al aceptar la asimilación que
combatimos, cualquier contrato, hasta el más justo, pacta-
do en estado de peligro o de necesidad pecuniaria, debería,
a demanda del que sufrió el trance, declararse nulo. No es
frecuente, pero a veces ocurre, que el amigo de un necesi-
tado le compra un inmueble y le paga, con espíritu altruis-
ta, un precio más alto que el normal dentro del comercio.
Si más tarde el hombre de los apuros por un golpe de fortuna
rehace su patrimonio, podría, si le viene en gana y está den-
tro del plazo, recuperar la propiedad alegando el estado de
necesidad como vicio de fuerza, vicio que para nada atien-
de a si hubo o no lesión patrimonial en el que lo sufrió. Así
se llega al absurdo sin límites. No hay duda: la fuerza y los
estados de que se habla son instituciones distintas, y así
han sido reguladas en los ordenamientos extranjeros que
contemplan todas las hipótesis.

653. ¿Podrían considerarse los estados de peligro y
de necesidad pecuniaria como lagunas de la ley suscep-
tibles de ser colmadas con los principios de equidad? Cabe
preguntarse si los contratos celebrados en estado de



106	 MANUAL DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 107

necesidad constituyen una laguna de la legislación civil
chilena y pueden, en consecuencia, juzgarse conforme a
los principios de la equidad (C. de Procedimiento Civil,
artículo 170, N° 5). Desgraciadamente, la respuesta debe
ser negativa, porque dichos estados se dan por supuestos
en algunos contratos rescindibles por lesión. Llámase le-
sión en los contratos conmutativos el perjuicio que una de
las partes sufre al pactar una prestación de valor conside-
rablemente superior a la prestación de la otra parte. Esta
desproporción tiene su origen en un error de apreciación o
en la presión de las circunstancias de necesidad pecuniaria
o el peligro existente al celebrarse el contrato.

La lesión no es más que el síntoma externo que delata
la circunstancia que la originó. En efecto, aunque la exis-
tencia de la lesión entre nosotros sólo se determina objeti-
vamente por la desproporción de las ventajas que saca del
contrato una de las partes respecto de la otra, está implícito
que la desproporción se explica por la ligereza, la inex-
periencia o, casi siempre, por el estado de necesidad de la
parte lesionada. No podría, pues, afirmarse que los estados
en cuestión y sus efectos han sido olvidados por el legisla-
dor civil patrio. ¿Quién acepta vender una casa cuyo valor
comercial es de treinta millones de pesos en catorce? ¿Qué
persona se allana voluntariamente a contratar un mutuo
con intereses mortíferos? Quién vende una esmeralda o el
cuadro de un pintor famoso por la cuarta parte de su valor
real? Casi siempre una persona en estado de necesidad o
peligro.

Ahora bien, según se sabe, nuestro legislador civil no
formuló, al estilo de algunos códigos modernos, la acción
rescisoria general por lesión, sino que señala casos deter-
minados y taxativos que pueden rescindirse por esa causa;
el intérprete no puede extenderlos a otros. Sin duda, el Có-
digo de Bello, monumento nacional, entre las múltiples re-
formas que exige, está una que contemple dicha acción
general.

LA LESIÓN

654. Noción; requisitos para remediar la lesión; de-
recho comparado.- Lesión ese! perjuicio que, al contra- tar,
sufre una de las partes a causa de proporcionar a la otra

ventajas ostensiblemente mayores que las que esta última
le proporciona a ella.

Ejemplos: estipulación en el préstamo de intereses u
otras ventajas excesivas en favor del acreedor; en la venta
un precio exorbitante o irrisorio; en la sociedad una parte
de ganancia que no corresponda a la aportación del aso-
ciado; en una transacción una indemnización que no está
proporcionada al derecho renunciado.

En algunas legislaciones no hasta la existencia del
citado perjuicio material para que el desfavorecido pueda
demandar los remedios indicados, sino que es preciso
además que la lesión haya sido determinada por la explota-
ción de la penuria del contratante lesionado, de su ligereza
o de su inexperiencia (C. Civil alemán, art. 138; C. Suizo
de las Obligaciones, art. 21).

Estas legislaciones exigen, pues, para reclamar de la
lesión, un vicio objetivo y otro subjetivo, constituido por
la explotación que se hace de la prte perjudicada.

En otras legislaciones basta el vicio objetivo de la
desproporción de las ventajas señaladas para que la parte
peijudicada pueda demandar la rescisión del contrato o
una prestación que en cierta medida equilibre las ventajas
de ambos contratantes.

Por nuestra parte, también creemos que la lesión
constituye en nuestro Derecho un vicio objetivo, ya que
para sancionarlo basta con demostrar la desproporción de
las prestaciones señaladas en la ley.

Sólo en la rescisión de la aceptación de una asigna-
ción hereditaria tal principio se altera, porque hay que de-
mostrar: primero, que se sufrió lesión grave, y segundo,
que esta lesión se produjo a virtud de disposiciones testa-
mentarias de que no se tenía noticia al tiempo de aceptar
la asignación (art. 1234)". Y esto se explica por el carácter
mismo de las asignaciones testamentarias, cuya aceptación
significa, a veces, un riesgo en el resultado económico fi-
nal, del cual no puede formarse idea la persona al igno-
rar esas disposiciones testamentarias. Por lo demás, como
veremos más adelante, la lesión en la aceptación de asig-
naciones testamentarias no es un caso de lesión en sentido
técnico.

La enmienda de la lesión se funda en la equidad y en
la moral.
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655. Ambito en que opera la lesión.- Las legislacio-
nes extranjeras mencionadas anteriormente consagran una
regla general para todos los contratos que supongan una
prestación y una contraprestación; en todos ellos puede re-
clamarse de la lesión sufrida. No ocurre lo mismo en nues-
tro derecho, conforme al cual la lesión sólo puede elimi-
narse en los casos taxativos fijados por la ley.

656. Casos en que la lesión vieja el acto.- La lesión
vieja el acto, dentro de nuestro Derecho, como antes se ad-
virtió, sólo en casos especiales y determinados. Estos ca-
sos son los siguientes.

1) Compraventa. "El vendedor sufre lesión enorme
cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo
precio de la cosa que se vende; y el comprador a su vez su-
fre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que
compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.
El justo precio se refiere al tiempo del contrato" (artículo
1889). No hay lugar a la acción rescisoria por lesión enor-
me en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hu-
bieren hecho por el ministerio de la justicia (artículo 1891),
ni en las compraventas y permutas de una concesión mi-
nera o de una cuota o una parte material de ella (Código de
Minería de 1983, art. 170).

"El comprador contra quien se pronuncia la rescisión,
podrá a su arbitrio consentir en ella o completar el justo
precio con deducción de una décima parte, y el vendedor,
en el mismo caso, podrá a su arbitrio consentir en la res-
cisión o restituir el exceso del precio recibido sobre el jus-
to precio aumentado en una décima parte" (artículo 1890
inciso Jo)

2) Permuta. Se aplican las mismas reglas de la com-
praventa. "Las disposiciones relativas a la compraventa,
dice el artículo 1900, se aplicarán a la permutación en todo
lo que no se opongan a la naturaleza de ese contrato; cada
permutante será considerado como vendedor de la cosa
que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se
mirará como el precio que paga por lo que recibe en cam-
bio".

3) Aceptación de una asignación hereditaria. Según el
artículo 1234, la aceptación puede rescindirse en el caso
de lesión grave a virtud de disposiciones testamentarias de
que no se tenía noticia al tiempo de aceptarla. Se entiende

por lesión grave, dice el ultimo inciso del precepto, la que
disminuye el valor total de la asignación en más de la mi-
tad. A nuestro juicio éste no es un caso de lesión en sentido
técnico, sino de perjuicio a consecuencia de la ignorancia,
del error, que jurídicamente comprende a ésta. Y como no
es imputable a la persona que acepta la asignación, el le-
gislador, por razón de justicia, le permite "rescindir" la
aceptación.

4) Partición de bienes. "Las particiones, se anulan o
se rescinden de la misma manera y según las mismas reglas
que los contratos. La rescisión por causa de lesión se con-
cede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su
cuota" (art. 1348).

5) Mutuo. "El interés convencional, —dice el Código
Civil al ocuparse del mutuo— no tiene más límites que los
que fueren designados por ley especial; salvo que, no limi-
tándolo la ley, exceda en una mitad al que se probare ha-
ber sido interés corriente al tiempo de la convención, en
cuyo caso será reducido por el juez a dicho interés co-
rriente" (art. 2206).

La ley N° 18.010, de 27 de junio de 1981, sobre Opera-
ciones de Crédito y Otras Obligaciones de dinero señala
que "interés corriente es el interés promedio cobrado por
los bancos y las sociedades financieras establecidos en
Chile en las operaciones que realicen en el país. Correspon-
de a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Finan-
cieras determinar dicho interés corriente... No puede esti-
pularse un interés que exceda en más de un cincuenta por
ciento al corriente que rija al momento de la convención,
ya sea que se pacte tasa fija o variable. Este límite de in-
terés se denomina interés máximo convencional—. Sin
embargo, esta limitación de intereses no se aplica a las
operaciones que el Banco Central de Chile efectúe con las
instituciones financieras (artículo 6°, primera parte del
inciso 1° y artículo 7°).

Es importante subrayar que se aplica el interés corrien-
te en todos los casos en que las leyes u otras disposiciones
se refieran al interés legal o al máximo bancario (art. 19).

6) La anticresis. La anticresis es un contrato por el que
se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con
sus frutos. La cosa raíz puede pertenecer al deudor, o a un
tercero que consienta en la anticresis (C. Civil, arts. 2435
y 2436).
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Para el contrato de anticresis se establece una lesión
análoga a la del mutuo: los intereses que estipularen las
partes están sujetos en el caso de lesión enorme a la misma
reducción que en el caso del mutuo (art. 2443).

7) Cláusula penal. "Cuando por el pacto principal,
—dice el C. Civil— una de las partes se obligó a pagar una
cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra
debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de
una entidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la
segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, inclu-
yéndose ésta en él. La disposición anterior no se aplica al
mutuo ni a las obligaciones de valor inapreciable o inde-
terminado. En el primero se podrá rebajar la pena en lo que
exceda al máximum de interés que es permitido estipular.
En las segundas se deja a la prudencia del juez moderarla,
cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme-
(art. 1544).

657. Sanción de la lesión.- Como ya quedó de mani-
fiesto, en nuestro Derecho, al igual que en el francés, la
sanción de la lesión no es siempre la misma. A veces, pue-
de consistir en la rescisión o nulidad relativa del acto, de la
cual, al ganancioso le es posible escapar en ciertos casos,
completando la prestación deficiente en los términos se-
ñalados por la ley, como sucede en la compraventa (artícu-
lo 1890). En otras ocasiones la sanción de la lesión es la
reducción de la estipulación lesiva a términos razonables,
como ocurre en el mutuo o en la cláusula penal.

En general, puede decirse que la sanción de la lesión
es la nulidad relativa del acto en que incide o la reducción
de la desproporción de las prestaciones.

658. Resolución del contrato por excesiva onero-
sidad sobreviniente.- En Derecho Internacional Público
existe la llamada cláusula rebus sic stantibus que se repu-
ta sobreentendida en los tratados permanentes, y según la
cual una convención sólo sigue en vigencia mientras el es-
tado de cosas existente en el momento en que se concertó
no sufra modificaciones esenciales. En algunos países se
extiende al derecho privado esta cláusula, cuando por
acontecimientos posteriores a la celebración del acto por las
partes, una de ellas queda en situación sumamente desme-
drada frente a la otra. El Código Civil italiano de 1942 vino

a consagrar expresamente el instituto en la llamada reso-
lución del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente,
es decir, posterior a la celebración de éste, porque si la
desproporción es originaria, presente al momento de cele-
brarse el contrato, procede la rescisión por lesión. Supón-
gase que un comerciante se compromete a entregar una
mercadería por veinte millones de pesos. Estalla una guerra
y esa mercadería, como costo, sube a treinta millones de
pesos; sería inequitativo obligarlo a cumplir el trato, ya que
los acontecimientos eran imprevisibles y no imputables a
su culpa. Para que se admita la resolución por excesiva
onerosidad se requiere: a) que se trate de contratos de trac-
to sucesivo (1) o de ejecución diferida (2), b) que la onero-
sidad sobreviniente sea excesiva; e) que sea ella el produc-
to de contingencias imprevisibles y no de hechos normales
en algunos contratos, corno los aleatorios. Cumpliéndose
todas estas condiciones, la parte gravada puede pedir la
resolución del contrato, con efecto retroactivo, aunque
limitados a las relaciones entre los contratantes (C. Civil ita-
liano, arts. 1467 a 1469).

En Francia, la teoría se llama de la imprevisión. Es
aceptada en el Derecho Administrativo; pero repudiada
por la jurisprudencia en el Derecho Privado, dentro del cual
se invoca la disposición correspondiente a nuestra norma
que declara que todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino
por su consentimiento mutuo o por causas legales (C. Civil
francés, art. 1134; C. Civil chileno, art. 1545).

Nosotros creemos que esta disposición considera los
casos normales y no los imprevisibles y extraordinarios.
Una interpretación progresiva y justa debe reconocer que
la excesiva onerosidad sobreviniente por causa imprevi-
sible es una laguna de la ley que debe ser llenada por los
tribunales aplicando la equidad (C. de Procedimiento C¡-

(1) Contrato de tracto sucesivo es aquél en que las obligaciones de las
partes o de una de ellas, a lo menos, consisten en prestaciones con-
tinuas o repetidas durante cierto espacio de tiempo: arrendamiento,
contrato de trabajo, etc.

(2) Contrato de ejecución diferida es aquél en el cual el momento del
vencimiento o el momento inicial de la ejecución es postergado en
el tiempo.
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vil, art. 170 N° 5); lo Contrario es llevar el tenor literal de la
ley al fetichismo, no obstante que el mismo ordenamiento
jurídico ofrece una vía para evitarlo y hacer verdadera jus-
ticia.

LA CAPACIDAD

659. Generalidades.- Oportunamente expusimos que
las condiciones de validez de los actos jurídicos son la
voluntad no viciada, capacidad de las partes, objeto lícito
y causa lícita.

Estudiado el requisito de la voluntad no viciada,
corresponde centrar nuestra atención en la capacidad de las
partes.

Para que el acto jurídico sea válido, no basta que haya
sido querido; es preciso que se ejecute no sólo por persona
dotada de voluntad, sino que es menester también que ésta
tenga la capacidad requerida para realizar el acto de que
se trata.

En ciencia jurídica, la capacidad se define como la
idoneidad o potencialidad para adquirir derechos y ejerci-
tarlos. De aquí se deduce que la capacidad es de dos clases:
de goce o capacidad jurídica y de ejercicio o de obrar.

Capacidad de goce, adquisitiva o jurídica es la idonei-
dad o aptitud para adquirir, gozar y ser titular de un derecho.

Capacidad de ejercicio o de obrar, que nuestro Código
llama capacidad legal (tal vez por estimar que la de goce es
natural) y la define como el poder de una persona de obli-
garse por sí misma, sin el ministerio o la autorización de
otra (art. 1445 inciso final).

Más exacta es la definición según la cual la capacidad
de ejercicio o de obrar consiste en la idoneidad o potencia-
lidad del sujeto para celebrar actos jurídicos por sí solo, sin
la mediación o autorización de otra persona.

Las personas que no pueden gozar de un derecho, son
las llamadas incapaces de goce; las que no pueden ejercer-
lo, incapaces de ejercicio.

660.Capacidad de goce.- En principio la capacidad de
gozar o adquirir derechos pertenece a todos los individuos
de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, es-
tado, condición o nacionalidad. Todas las personas tienen

el goce de los derechos civiles. Desaparecida del mundo
civilizado la esclavitud nadie carece de la capacidad de go-
ce en general.

Lo anterior es sin perjuicio de que una persona pueda
estar privada de un derecho especial y determinado. Así por
ejemplo hay algunas incapacidades para suceder, para
adquirir derechos hereditarios (C. Civil, arts. 963 a 965).
Su estudio corresponde al Derecho Sucesorio.

La capacidad de goce puede concebirse sin la capacidad
de ejercicio, porque el titular de un derecho puede ser, se-
gún los casos, capaz o incapaz para hacerlo valer por sí
mismo. En otros términos, hay personas que aunque po-
seen el goce de derechos civiles, no tienen su ejercicio. Son
las que propiamente hablando, se llaman incapaces.

661. Capacidad de ejercicio.- La capacidad de ejerci-
cio o de obrar, que faculta para que la persona celebre por
sí sola actos jurídicos, ejercite sus derechos, es la regla ge-
neral. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas
que la ley declara incapaces (C. Civil, art. 1446). Esta regla,
formulada en nuestro Código como en el francés, en forma
incidental, a propósito de las obligaciones y los contratos,
es general y se aplica a todos los actos jurídicos.

En todos los casos, las incapacidades sólo existen
cuando así lo declara expresamente la ley. De ahí que no
sea necesario estudiar quiénes son capaces, porque la
capacidad es la regla, sino quiénes son incapaces.

662. Clases de incapacidad de ejercicio: absoluta y
relativa.- La incapacidad de ejercicio puede ser absoluta
o relativa. La primera no permite ejecutar ningún acto ju-
rídico. El incapaz absoluto está impedido de ejercitar el
derecho bajo cualquier respecto o circunstancia. En cam-
bio, la incapacidad relativa permite la celebración de actos
jurídicos; el relativamente incapaz puede ejercitar su de-
recho bajo determinados respectos y en ciertas circunstan-
cias.

Las incapacidades absoluta y relativa son generales,
porque se refieren a la generalidad de los actos.

663. Personas que son absolutamente incapaces;
nulidad absoluta de sus actos.- Son absolutamente inca-
paces:
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1) Los dementes.
2) Los impúberes,
3) Los sordomudos que no pueden darse a entender por

escrito.
Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y

no admiten caución (artículo 1447 incisos l y 2°).
La incapacidad de los dementes e impúberes obedece

a causas físicas; la ley se limita sólo a verificarla y a de-
terminar su extensión; la incapacidad del sordomudo que
no puede darse a entender por escrito radica en su falta de
medios para expresar cabalmente la voluntad que lo anima.

Cabe observar que los dementes son incapaces aunque
no estén bajo interdicción, es decir privados por resolución
judicial de ejercitar sus derechos, basta que una persona
tenga perturbadas sus facultades mentales para que sea ab-
solutamente incapaz.

De acuerdo con el C. Civil, los actos y contratos de los
absolutamente incapaces adolecen de nulidad absoluta
(art. 1682); pero en estricto derecho, tales actos son jurídi-
camente inexistentes, por falta de voluntad, que es una de
las condiciones de existencia de todo acto jurídico.

664. Personas relativamente incapaces.- Son relati-
vamente incapaces: 1) los menores adultos, y 2) los disi-
padores que se hallan bajo interdicción de administrar lo
suyo (C. Civil, art. 1447, inciso 3°).

1) Los menores adultos. La expresión "menores adul-
tos" comprende al varón mayor de catorce años y a la mujer
mayor de doce que no han cumplido los 18 años. Los actos
de estas personas son válidos en ciertas circunstancias y
cuando han sido ejecutados con los requisitos que la ley
exige; en otros términos, los actos de los menores adultos
tienen valor y producen efectos cuando han sido ejecuta-
dos con la autorización de su representante legal, o bien,
cuando se refieren al peculio profesional o industrial, den-
tro de los cuales los menores adultos gozan de amplias fa-
cultades.

2) Los disipadores que se hallan bajo interdicción de
administrar lo suyo. De aquí se deduce que si el disipador
no ha sido puesto bajo interdicción (prohibición), es plena-
mente capaz.

Para el Código Civil, según se desprende de una de sus
disposiciones (art. 445), pródigo o disipador es el sujeto que

efectúa repetidos hechos de dilapidación, demostrativos de
una falta total de prudencia en el empleo de sus bienes pa-
trimoniales: juego habitual en que se arriesgan sumas consi-
derables de dinero, gastos ruinosos, donaciones cuantiosas
sin causa adecuada.

Otra definición dice que pródigo o disipador es el suje-
to que gasta habitualmente en forma desproporcionada a
sus haberes y sin finalidad lógica alguna.

Para que el disipador se considere incapaz es necesario
que sea declarado en interdicción por decreto judicial; si no
lo es, no pierde su capacidad.

Decretada la interdicción, se da al disipador un curador
para que le administre sus bienes y le sirva en esta admi-
nistración de representante legal.

Al estudiar las tutelas y curatelas se analiza pormeno-
rizadamente la situación jurídica del disipador.

665. Valor de los actos de los relativamente incapa-
ces.- La ley determínalas formalidades a que deben suje-
tarse estas personas en la celebración de los actos jurídicos.
Todas estas formalidades, que se llaman habilitantes, son
exigidas en consideración al estado o calidad de las perso-
nas; de manera que si en el acto se observan las formalida-
des, él es plenamente válido. Pero si se omiten, es nulo de
nulidad relativa, porque de conformidad con el C. Civil,
produce nulidad relativa la omisión de los requisitos que la
ley exige en consideración al estado o calidad de las perso-
nas (art. 1682).

666. Cómo debe actuar el incapaz.- El incapaz debe
actuar en la vida jurídica representado o autorizado por su
representante legal.

En el primer caso éste ejecuta el acto en nombre y lu-
gar de aquél; en el segundo es el incapaz mismo el que obra,
pero con la anuencia del representante, manifestada en la
forma prescrita por la ley.

Los incapaces absolutos, por la naturaleza misma de su
inhabilidad, sólo pueden actuar representados.

Los incapaces relativos pueden actuar en una u otra
forma, según lo disponga la ley.

Son representantes legales de una persona el padre o
la madre legítimos, el adoptante y su tutor o curador (artícu-
lo 43).
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667. Incapacidad particular; legitimación para el
negocio; sanción.- Además de las incapacidades absoluta
y relativa —dice el C. Civil— hay otras particulares que con-
sisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas
personas para ejecutar ciertos actos (art. 1447 inc. final).

Varias disposiciones del Código Civil prohíben, por
razones de moralidad u otras de orden público o de orden
privado, la ejecución de ciertos actos a determinadas per-
sonas. Así, el tutor o curador no puede comprar los bienes
raíces del pupilo, o tomarlos en arriendo (art. 412 inc. 2°);
los cónyuges no divorciados perpetuamente no pueden ce-
lebrar el contrato de compraventa entre ellos, como tampo-
co pueden celebrarlo el padre o madre y el hijo de familia
(art. 1796). Así también se prohíbe al empleado público
comprar los bienes públicos o particulares que se vendan
por su ministerio; y a los jueces, abogados, procuradores
o escribanos, los bienes en cuyo litigio han intervenido, y
que se vendan a consecuencia del litigio; aunque la venta
se haga en pública subasta (art. 1798).

Como se puede observar, en todos estos casos la in-
capacidad se reduce a ciertos actos por las circunstancias en
que se encuentran las partes entre sí o respecto al objeto de
que se trata. No ocurre lo mismo con la incapacidad abso-
luta y la relativa que son generales, es decir, inhabilitan para
realizar la generalidad o serie indeterminada de actos res-
pecto a los cuales la incapacidad juega. En verdad, la ha-
¡nada incapacidad particular es algo distinto. Según la doc-
trina moderna la idoneidad para realizar un acto singular
y concreto frente a cierto sujeto o respecto a determinados
bienes, no constituye una especie o tipo de capacidad, sino
algo diferente, que se llama legitimación para el negocio o
acto jurídico. Defínese ésta como la idoneidad jurídica del
agente para ser sujeto de la relación que se desarrolla en un
determinado y concreto acto jurídico. Otros dicen que es la
justificación, frente a la ley, de ser  poder ser sujeto de una
singular relación jurídica. Para celebrar un acto jurídico no
basta, pues, tener capacidad, por plena que sea, sino que
es necesario, además, estar legitimado, o sea, tener calidad
o ser un sujeto calificado para ejercitar el derecho de que
concretamente se trata en cada caso. Si no se tiene dicha
calidad, falta la legitimación para el negocio, que nuestro
Código hace equivalente a la prohibición impuesta por la
ley a ciertas personas para ejecutar ciertos actos.

La doctrina contemporánea ha puesto de relieve las
diferencias que separan la capacidad de ejercicio de la le-
gitimación. Señala que la primera es sólo una aptitud
intrínseca del sujeto, al paso que la segunda es una relación
de éste con el objeto del acto jurídico; que la capacidad de-
pende de un modo de ser del sujeto en sí, mientras que la
legitimación resulta de un modo de ser suyo frente a otra
persona; que, en fin, la capacidad de ejercicio revela una
idoneidad del sujeto para un tipo de actos, idoneidad que se
mensura en relación con un grado de desarrollo psíquico
general, en tanto que la legitimación considera la idonei-
dad para un acto singular, que se mide o valora conforme
a circunstancias particulares, diversas de caso en caso. A la
"incapacidad particular" (falta de legitimación) están expues-
tos accidentalmente todos los sujetos con capacidad plena.

Nótese que la palabra prohibición de que se vale el
Código para referirse a las incapacidades particulares no
está empleada en el sentido de ley prohibitiva, sino de im-
pedimento para que una persona realice un acto que,
generalmente, lo puede realizar cualquiera que tenga capa-
cidad general. En consecuencia, la legitimación para el
negocio puede traer sanciones diversas, según que el caso
concreto esté envuelto en una ley prohibitiva o de otra
especie, y así se verá a continuación.

1) Hay nulidad absoluta cuando la incapacidad parti-
cular se traduce en la prohibición absoluta de celebrar el
acto a que la incapacidad se refiere: compraventa entre
cónyuges no divorciados perpetuamente o entre padre e hijo
de familia.

2) Hay nulidad relativa cuando la incapacidad particu-
lar se traduce, no en la prohibición absoluta de ejecutar el
acto, sino en el impedimento que tiene la persona de
ejecutarlo por sí misma, sin el ministerio o la autorización
de otra: actos celebrados entre curador y pupilo sin autoriza-
ción de los otros curadores generales, que no estén impli-
cados de la misma manera, o por el juez en subsidio (art.
412 inc. 10).

3) Otras sanciones diversas. Así, por ejemplo, no hay
nulidad sino otra sanción en el caso del que no habiendo
cumplido dieciocho años se casare sin el consentimiento
de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo; la sanción
consiste en que puede ser desheredado no sólo por aquel o
aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por
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todos los otros ascendientes, y si alguno de éstos muriere
sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la
mitad de la porción de bienes que le hubiera correspondi-
do en la sucesión del difunto (C. Civil art. 114).

Por último no está de más advertir que hay casos en
que un incapaz relativo está legitimado para llevar a cabo
por sí solo un acto jurídico; por ejemplo el varón que ha
cumplido catorce años y la mujer que ha cumplido doce
son hábiles para otorgar testamento (C. Civil, art. 1005
N° 2, a contrario sensu).

668. Legitimación de los cónyuges para la celebra-
ción de actos relacionados con los bienes familiares.-
Según el Código Civil, el inmueble de propiedad de ambos
cónyuges o de alguno de ellos, que sirva de residencia prin-
cipal de la familia, y los muebles que guarnecen el hogar,
podrán ser declarados bienes familiares por resolución
judicial, a petición de uno de los cónyuges (art. 141, Texto
fijado por el art. 28 N° 9 de la ley N° 19.335. de 23 de sep-
tiembre de 1994).

No se puede enajenar o gravar voluntariamente, ni pro-
meter gravar o enajenar, los bienes familiares, sino concu-
rriendo la voluntad de ambos cónyuges. Lo mismo rige
para la celebración de contratos que concedan derechos
personales de uso o de goce sobre algún bien familiar (C.
Civil, art. 142, texto fijado por la ley citada). De manera
que si los bienes familiares son de propiedad de uno solo de
los cónyuges, éste no puede realizar los mencionados ac-
tos sin la concurrencia del otro cónyuge, es decir, no está
legitimado por sí solo para la celebración de tales actos.

Es nula cualquiera estipulación que contravenga las
disposiciones anteriormente señaladas (C. Civil, art. 149,
Texto fijado por la ley citada). (1)

669. Falta de legitimación de los indígenas respecto
de actos relacionados con tierras indígenas.- Otro caso en
que a personas plenamente capaces se les niega la legiti-
mación para celebrar determinados actos se refiere a los

(1) Véanse: Leslie Tomasello, El Régimen de Participación en los Ga-
nanciales. Santiago, 1995; Claudia Schmidt H., Nuevo Régimen
Matrimonial, Santiago. 1995, págs. 47 a 65: Enrique Corral T.,
Bienes Familiares y Participación en los Gananciales. Santiago,

indígenas. Estos, en cuanto a las tierras calificadas de
indígenas por la ley en razón de exigirlo el interés nacional,
no pueden ser enajenadas, gravadas ni adquiridas por
prescripción sino entre comunidades o personas naturales
indígenas de una misma etnia. No obstante pueden gravarlas,
previa autorización de la Corporación Nacional de Desarro-
llo Indígena. Este gravamen no puede comprender la casa
habitación de la familia indígena y el terreno necesario para
la subsistencia de la misma (ley N° 19.253, de 5 de octubre
de 1993 sobre protección y desarrollo de los indígenas, art.
13 inciso 1°).

Las comunidades indígenas no pueden arrendar sus
tierras indígenas, darlas en comodato ni cederlas a terceros
en uso, goce o administración. Las personas naturales
indígenas pueden realizar dichos actos por un plazo no
superior a cinco años. En todo caso, dichas tierras, con la
autorización de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, se pueden permutar por tierras de no indígenas de
similar valor comercial debidamente acreditado, las que
han de considerarse tierras indígenas, desafectándose las
primeras (ley N° 19.253, art. 13 incisos 2° y 3°).

Los actos y contratos celebrados respecto de tierras in-
dígenas en contravención a las prohibiciones impuestas
por la ley adolecen de nulidad absoluta (ley N° 19.253, art.
13 inciso final).

EL OBJETO (*)

670. Concepto.- Después de haber estudiado como
elementos o requisitos del acto jurídico la voluntad y la
capacidad, toca analizar el tercero: el objeto. (1)

(*) Eugenio Velasco, El oIjeto ante la jurisprudencia, Memoria de
Licenciado, Santiago, 1941; Francisco Javier Saavedra G., El objeto
y la causa del acto jurídico, Santiago, 2000.

(1) La sistemática tradicional considera el objeto, junto con las partes,
la capacidad, la causa y las solemnidades. corno elementos del acto
jurídico.
Según otro criterio, elementos del acto jurídico sólo son la forma, el
contenido y la causa; el objeto, el sujeto y la situación de éste respecto
al objeto son circunstancias necesarias para la eficacia del acto, pero
que no forman el mismo, sino que son externas a él, operan desde
afuera Estas circunstancias reciben el nombre de presupuestos si su
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Nuestro Código Civil dice que "toda declaración de vo-
luntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de
dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia
puede ser objeto de la declaración" (art. 1460).

Para determinar los requisitos que debe reunir el objeto
es preciso distinguir entre la prestación que recae sobre una
cosa y la que recae sobre un hecho.

671. Requisitos que debe reunir el objeto que recae
sobre una cosa material o inmaterial.- El objeto que re-
cae sobre una cosa material o inmaterial debe ser real, co-
merciable y determinado.

Es real cuando la cosa existe actualmente o se espera
que exista en el futuro. A la letra dice el Código Civil "que
no sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una de-
claración de voluntad, sino las que se espera que existan-
(art. 1461).

Si la cosa no existe al tiempo de la celebración del ac-
to que versa sobre ella, el acto carece de objeto. Por eso el
Código dispone que "la venta de una cosa que al tiempo de
perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe,
no produce efecto alguno" (art. 1814).

Se ha fallado, aplicando la norma transcrita, que no
produce efecto alguno el contrato de compraventa de
terrenos de sales potásicas si se establece que éstas no han
existido al tiempo de celebrarse el contrato. (1)

Si la cosa no existe al tiempo de celebrarse el acto pe-
ro se espera que exista, el acto jurídico vale, pero es preci-
so distinguir, tratándose del contrato de compraventa, se-

(Continuación nota (])página 119)
presencia es necesaria al momento en que el acto se realiza o alcanza
vigor, y si su presencia sólo es necesaria en un momento posterior,
llárnanse en un sentido amplio condiciones.
También se dice que los sujetos y el objeto no son elementos ni
requisitos del acto jurídico sino simplemente "los términos entre los
que y sobre los que el negocio se constituye: aunque necesarios para
la existencia del negocio, los sujetos y el objeto no están dentro sino
fuera del negocio mismo. Los elementos constitutivos o material de
construcción del negocio son la voluntad, la forma y la causa del
mismo"

(1) C. de Apel. de Santiago, 7 de septiembre de 1912. Gaceta de los
Tribunales, año 1912, T. 20. N° 863. pág. 201.

gún que se venda la suerte o la cosa futura misma. En el se-
gundo caso, esto es, cuando se vende una cosa que no exis-
te, pero se espera que exista, el contrato es condicional, y
se reputa celebrado bajo la condición suspensiva de que la
cosa llegue a existir. Si, por ejemplo, un agricultor vende
a un industrial el trigo que coseche en sus campos a tanto
el quintal, celebra un contrato condicional, sujeto a la
condición de que coseche el trigo, de manera que si nada
cosecha, la venta se reputa corno no efectuada, por haber
fallado la condición. La misma solución cabe si un autor
literario vende o cede los derechos de autor de la novela que
escribirá.

Pero si lo que se vende no es una cosa futura sino la
suerte o la contingencia de que una cosa llegue a existir, el
contrato es puro y simple (art. 1813).

Se trata de un contrato aleatorio, que se define como
aquel en que la prestación de una de las dos partes depen-
de de un hecho incierto, que hace imposible la valuación
de ésta mientras no se realice. El ejemplo clásico desde si-
glos es el de la persona que se compromete a pagar a un
pescador determinada suma de dinero por todos los peces
que queden atrapados en la red; sólo cuando ésta sea al-
zada podrá ser valuada la prestación del pescador: si son
numerosos los peces logrados, puede que la suma de dine-
ro pactada sea inferior a la que correspondería; pero silos
peces enredados son escasos, la suma será bastante mayor
que la que tocaría pagar si se hubiera sabido antes el núme-
ro de peces objeto del contrato. En un caso la suerte está con
una de las partes y en el otro, con la otra.

Determinar si el contrato es condicional o aleatorio
constituye una cuestión de hecho que incumbe establecer a
los jueces del fondo.

Una cosa, material o inmaterial, para ser objeto idóneo
de un acto jurídico no sólo debe ser real, sino también estar
en el comercio, ser comerciable (C. Civil, art. 1461).

Por cosa comerciable se entiende aquella que es sus-
ceptible de propiedad o posesión privada.

La mayoría de las cosas son comerciables; por excep-
ción no lo son algunas, en razón de su naturaleza misma
(como las comunes a todos los hombres: la alta mar, el
aire), de su destinación (como los bienes nacionales de uso
público) o por consideraciones de orden público o de otra
índole que el legislador señala.
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Por último la cosa sobre que versa el objeto debe ser
determinada, a lo menos, en cuanto a su género (art. 1461
inc. l parte final).

Basta que Ja determinación se dé en cuanto al género,
pero a un género limitado. Porque si se diera cabida a un
género ilimitado, no habría una declaración seria de vo-
luntad. Si, verbigracia, se reconoce deber un animal sin
mayor especificación, no se sabría si el objeto del recono-
cimiento es un puma, un huemul o un cóndor.

La determinación genérica debe ir acompañada de una
fijación cuantitativa; lo contrario también significaría la
inexistencia de una declaración seria de voluntad. Pero la
cantidad puede ser incierta, con tal que el acto o contrato
fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla
(art. 1461 inc. 2°). Ejemplo, se vende todo el trigo que pro-
duzca el fundo del vendedor o el maíz almacenado en una
determinada bodega.

Cuando la cantidad es determinable, es decir, suscep-
tible de una determinación posterior al acto, los elementos
o factores que sirvan para esta determinación deben en-
contrarse en el mismo acto o contrato, según lo establece la
letra de la disposición recién citada.

Si el objeto no está determinado en la forma exigida
por la ley, no hay objeto ni obligación.

¿Qué sucede si en una obligación de género no se de-
termina la calidad de cualquier individuo que el deudor
puede entregar? El Código responde que "en las obligacio-
nes de género, el acreedor no puede pedir determinante-
mente ningún individuo, y el deudor queda libre de ella,
entregando cualquier individuo del género, con tal que sea
de una calidad a lo menos mediana" (art. 1509).

672. Requisitos del objeto que recae sobre un he-
cho.- La prestación que debe cumplir el deudor puede
consistir en la ejecución de un hecho o, por el contrario, en
la no ejecución de un hecho. En uno y otro caso el objeto
de la obligación (la prestación) y por ende del acto, consiste
en un hecho: positivo en uno, negativo en otro. Pero de
cualquier clase que sea, el hecho para poder ser objeto de
una obligación debe reunir ciertos requisitos: ha de ser
determinado, físicamente posible y, también, moralmente
posible.

1) El hecho debe ser determinado, porque de lo con-
trario no habría declaración seria de voluntad.

2) El hecho deber ser físicamente posible. Es física-
mente imposible el que es contrario a la naturaleza (art.
1461 inc. 30) Para estimar que hay imposibilidad física,
ella debe ser absoluta, es decir, el hecho a que se refiere de-
be ser irrealizable por todos, por cualquier persona. Ii la
imposibilidad es sólo relativa, o sea, si el hecho es sólo
irrealizable para algunos y específicamente para el deudor,
no hay imposibilidad física y el objeto existe. Y así el que
se obligó a pintar un cuadro y no sabe pintar, su obligación
es válida. Cuando al deudor le es imposible llevar a cabo la
prestación a que se obligó, debe indemnizar los perjuicios
resultantes. Pero no ocurre lo mismo si el hecho es
absolutamente imposible, pues en tal caso no hay obligación
alguna, ya que, como sostiene el adagio a lo imposible nadie
está obligado: Jmpossibilium nulla obligatio.

La imposibilidad es un concepto variable, lo que es
imposible hoy, puede ser perfectamente posible mañana;
lo que no es posible en un lugar, puede ser posible en otro.
Piénsese en los viajes a la Luna, pura ficción ayer y hoy
realidad plena; hay algunos cultivos agrícolas no factibles
en ciertos países por razones climáticas y que prosperan sin
dificultad en otros.

3) Por fin, el objeto debe ser moralmente posible. Es
moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contra-
rio a las buenas costumbres o al orden público (art. 1461
parte final).

673. Objeto ilícito; definición.- El acto jurídico, para
ser válido, supone que el objeto, entre otros requisitos, sea
lícito (C. Civil, art. 1445 N° 3). Lo normal es que el objeto
sea lícito; de ahí que la doctrina prefiera esforzarse por
definir lo excepcional, o sea, el objeto ilícito. Al respecto
no hay uniformidad de pareceres; la mayoría de los autores
entiende por objeto ilícito el contrario a la ley, al orden pú-
blico o a las buenas costumbres. Para formular este aserto
adoptan los términos con que el Código define la causa
ilícita; en efecto, dice él que se entiende por causa ilícita la
prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al
orden público (art. 1467 inc. 2°). Los autores que dan la ci-
tada definición de objeto ilícito incluyen, en la práctica,
dentro de éste, el objeto moralmente imposible.
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No tiene gran trascendencia que las definiciones doc-
trinarias de objeto ilícito sean más o menos imperfectas
porque los casos de ilicitud del objeto se encuentran
señalados por la ley. Y a ellos es necesario atenerse, por lo
que poco importa que estos casos no respondan siempre a
la noción que la doctrina cree correcta o a una idea general
y única.

674. Casos de objeto ilícito contemplados en el
Código Civil.- A continuación señalamos dichos casos.

1) Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al
derecho público chileno. Así la promesa de someterse en
Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chile-
nas, es nula por el vicio del objeto (art. 1462).

2) El derecho de suceder por causa de muerte a una
persona viva no puede ser objeto de una donación o con-
trato, aun cuando intervenga el consentimiento de la mis-
ma persona (art. 1463 inc. 1°).

La prohibición es más extensa que la que resulta de
los términos del precepto, que sólo menciona los contratos,
pues las asignaciones hereditarias no pueden aceptarse o
repudiarse sino una vez muerta la persona (arts. 956 y
1226), por manera que si en un testamento se deja una asig-
nación a una persona, ésta no puede aceptarla en vida del
declarante. Tal aceptación sería nula por objeto ilícito.

En consecuencia la prohibición comprende los actos
uní y bilaterales.

La ley habla de donación o contrato, pero la donación
es un contrato, ya que para su formación exige la acepta-
ción del donatario (art. 1386). ¿Qué ha querido decir
entonces el Código? Parece indudable que ha querido
significar que el derecho de suceder a una persona viva no
puede ser objeto de convención alguna, a título gratuito o
a título oneroso.

En síntesis, el artículo 1463 se refiere a los actos a títu-
lo gratuito y a los actos a título oneroso, y la prohibición,
dentro del contexto de la ley, abarca los actos unilaterales
y los bilaterales. Es de recalcar que la disposición mencio-
nada se refiere en especial a estos últimos, llamados en la
doctrina pactos sobre sucesión futura. Son éstos las conven-
ciones que tienen por objeto el derecho de suceder por
causa de muerte, a título de heredero o de legatario, a una
persona viva, sea ésta una de las partes o un tercero.

Así, pues, no podría Primus celebrar con Secundus un
contrato en virtud del cual le prometiera transferir su casa
a cambio de que él le prometiera ceder los derechos que le
corresponderán en la sucesión de su padre cuando muera.
Y este pacto no valdría aunque contara con la anuencia del
último de los nombrados.

Hay una excepción a la norma que prohíbe los pactos
sobre sucesión futura relativa a la promesa hecha en vida
por el difunto de no donar o asignar por testamento cierta
porción de la herencia (C. Civil, art. 1204). Por ahora basta
saber de la existencia de tal excepción, porque la compren-
Sión cabal de ella supone el conocimiento del Derecho Su-
cesorio. Al estudiar éste se analizan los términos de la dis-
posición excepcional y se capta la idea que contienen sin
dificultad alguna.

675. Enajenaciones en las que hay un objeto ilícito.-
El artículo 1464 del Código Civil dice lo siguiente.

"Hay un objeto ilícito en la enajenación:
10 De las cosas que no están en el comercio;
2° De los derechos o privilegios que no pueden

transferirse a otra persona;
3° De las cosas embargadas por decreto judicial, a me-

nos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello;
4° De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso

del juez que conoce en el litigio".
La palabra enajenación suele emplearse, a veces, en

un sentido estricto y otras veces en un sentido amplio, cabe
preguntarse entonces en cuál de los dos la toma la disposi-
ción citada.

Aclaremos previamente que enajenación, en sentido
estricto, es el acto por el cual una persona transfiere su de-
recho a otra: el derecho existente en el patrimonio de un
sujeto sale de él y se radica en el patrimonio de otro sujeto.
La enajenación en sentido amplio, es un acto de disposición
entre vivos por el cual una persona transfiere su derecho a
otra, o constituye sobre su derecho otro derecho, uno nue-
vo, a favor de un tercero, viniendo el nuevo derecho a limi-
tar o gravar al ya existente. En este sentido amplio tanto
enajena el que transfiere su derecho de propiedad como el
que, a favor de otro sujeto, constituye un usufructo o una
hipoteca.
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Según algunos, la palabra enajenación, en el art. 1464,
está tomada en su sentido restringido; a juicio de otros, en
su sentido amplio. Este último punto de vista es el mayori-
tario y se ha impuesto en la jurisprudencia.

Ha de advertirse que la adjudicación entre comuneros
no constituye enajenación. Para bien entender este concep-
to es necesario precisar antes el de comunidad. Hay comu-
nidad cuando sobre un bien o un conjunto de bienes existe
un derecho que, por fracciones (cuotas), iguales o distintas,
pertenece a dos o más personas. La comunidad toca su fin
mediante la partición, esto es, la división y e] reparto de los
bienes comunes entre los comuneros en proporción a sus
respectivas cuotas. En este caso no hay enajenación de un
comunero a otro, sino que adjudicación, que es el acto por
el cual la fracción o cuota que cada comunero tenía en la
totalidad de los bienes comunes se singulariza y concreta en
un bien determinado o en una parte determinada de un bien
antes común. Se trata de un acto declarativo, pues reconoce
que la cosa o la parte adjudicada pertenecía al adjudicatario
desde el origen de la comunidad.

¿Pueden venderse las cosas cuya enajenación consti-
tuye objeto ilícito? Algunos responden negativamente,
porque aun cuando en nuestra legislación positiva la com-
praventa no constituye enajenación, hay un precepto según
el cual "pueden venderse todas las cosas corporales o
incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por ley"
(C. Civil, art. 1810).

La norma recién transcrita ha sido materia de dos inter-
pretaciones. Conforme a una de ellas, ninguna de las cosas
cuya enajenación constituye objeto ilícito puede venderse.
Pero de acuerdo con otra interpretación, pueden venderse
las cosas si la enajenación de ellas deja de ser objeto ilíci-
to por autorizar su enajenación el juez o prestar su con-
sentimiento el acreedor, ya que un acto se estima prohibido
por la ley cuando no se puede realizar en forma alguna, en
ninguna circunstancia, ni bajo respecto alguno, y estos ca-
racteres se dan sólo en las normas que establecen que hay
objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en
el comercio y de los derechos o privilegios que no pueden
transferirse a otra persona (C. Civil, art. 1464 N°s. 1 y 2).
En estos casos hay una ley prohibitiva porque ella no permi-
te, según se deduce de sus propios términos, enajenar en
forma alguna esas cosas o derechos. Pero no habría una ley

prohibitiva en la enajenación de las cosas embargadas por
decreto judicial ya que el juez puede autorizar su enajena-
ción o el acreedor consentirla, como tampoco habría ley
prohibitiva en la enajenación de especies cuya propiedad se
litiga, puesto que pueden enajenarse si lo permite el juez
que conoce el litigio (C. Civil, art. 1464 N°s. 3 y 4).

Agregan los partidarios de esta tesis que no se divisa
la razón para prohibir la venta de las cosas embargadas o
litigiosas, desde que el impedimento para ser transferidas
puede cesar una vez que se alce la prohibición de enajenar.
Las partes podrían, por diversas razones, querer celebrar
el contrato desde luego, a sabiendas que la tradición sólo se
podrá efectuar una vez que se cumplan los requisitos pa-
ra que desaparezca el impedimento legal que se opone a la
transferencia inmediata.

Sintetizando esta opinión, habría objeto ilícito en la
venta de las cosas incomerciables y de los derechos
personalísimos; pero no lo habría en la venta de las cosas
embargadas o litigiosas.

En cambio según el parecer contrario habría objeto ilí-
cito en todos los casos.

Esta última interpretación es la mayoritaria en la
jurisprudencia. (1)

676. Cosas que están fuera del comercio.- Hay un ob-
jeto ilícito en la enajenación de las cosas que están fuera
del comercio (art. 1464 N° 1).

Están fuera del comercio las cosas no susceptibles de
propiedad o posesión privada. En esta condición se encuen-
tran algunas cosas en razón de su propia naturaleza, como
las comunes a todos los hombres (aire, alta mar), y otras a
causa de su destino, como las calles, plazas, puentes, mar
territorial y sus playas.

De acuerdo con otra disposición para que las cosas
puedan ser objeto de una declaración de voluntad es
menester que sean comerciables (art. 1461 inc. J°).

Se ha visto por algunos una contradicción entre las
dos normas citadas, porque mientras una establece que si
la declaración de voluntad recae sobre una cosa incomer-

(1) Véase Manuel Sornan-iva U., Las Obligaciones)' los Contratos ante
la Jurisprudencia. Santiago, 1984, N° 210, pág. 163.
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ciable, la declaración carece de objeto; la otra en cambio
expresa que la declaración de voluntad tiene objeto ilícito:
en un caso se dice que no hay objeto y en el otro que lo hay
pero ilícito. Resolver qué disposición debe primar por estar
en la verdad tiene importancia práctica para los que dis-
tinguen entre la inexistencia jurídica y la nulidad absoluta,
porque si no hay objeto, no hay acto: éste sería jurídicamen-
te inexistente; pero si se da preferencia a la disposición que
declara objeto ilícito a las cosas incomerciables, el acto que
sobre éstas recae no sería inexistente, sino nulo absoluta-
mente (art. 1682).

Para los que piensan que la inexistencia jurídica no es
una sanción contemplada por nuestro Código Civil y que
los requisitos de existencia de los actos se sancionan con la
nulidad absoluta, lo mismo que los requisitos exigidos pa-
ra el valor de los actos en consideración a la naturaleza de
ellos, para éstos, repetimos, da lo mismo preferir una u otra
disposición porque para ambas la sanción es la misma: la
nulidad absoluta.

677. Cosas inalienables.- Cosas inalienables son las
que la ley no permite, al sujeto que las goza, transferir a
ningún otro sujeto, o silo permite es sólo a sujetos que reú-
nan los requisitos que ella señala. En el primer caso la ina-
lienabilidad es absoluta; en el segundo, relativa.

El Código Civil contempla La inalienabilidad absoluta
al prescribir que hay un objeto ilícito en la enajenación de
los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra
persona (art. 1464 N° 2). Ejemplo típico es el derecho real
de uso.

Ejemplos de cosas relativamente inalienables son los
órganos y tejidos humanos destinados al trasplante, los cua-
les sólo pueden transferirse, a título gratuito, a las personas
que los requieran para su salud. La ley N° 19.451, de 10
de abril de 1996, sobre trasplantes y donaciones de órganos,
establece medidas para que tos fines humanitarios que
persigue se cumplan y se eviten hechos indignos dirigidos
a un comercio deleznable.

También los estupefacientes representan cosas relati-
vamente inalienables, pues sólo pueden producirlos y co-
mercializarlos las personas que cuenten con la autorización
competente y para fines médicos. Una ley especial sancio-
na el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotró-

picas (ley N° 19.366, texto refundido fijado por el decreto
con fuerza de ley N° 1, de 1995, del Ministerio de Justicia,
publicado en el Diario Oficial de 18 de octubre del mismo
año 1995).

De lo expuesto resulta que todas las cosas que están
fuera del comercio son inalienables pero que no todas las
cosas inalienables son incomerciables.

678. Enajenación de las cosas embargadas por
decreto judicial.- Hay un objeto ilícito en la enajenación de
las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el
juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (art. 1463
N° 3).

En nuestra legislación, aunque la palabra embargo no
está definida, de diversas disposiciones legales (1) se des-
prende que el derecho positivo chileno considera el embar-
go como una institución propia del juicio ejecutivo y, desde
este punto de vista podría definirse en los términos siguien-
tes: es la aprehensión compulsiva, hecha por mandamien-
to del juez que conoce de la ejecución, de uno o más bienes
determinados del deudor y la entrega de ellos a un deposi-
tario, que debe mantenerlos a disposición del tribunal, todo
con el fin de asegurar el pago de la deuda.

Pero la doctrina uniformemente ha estimado que en la
disposición citada la palabra embargo está tomada en una
acepción mucho más amplia, comprensiva del embargo
propiamente tal y otras instituciones que persiguen el
mismo fin de asegurar el resultado de un juicio: medidas
precautorias de prohibición de enajenar y gravar bienes, de
secuestro, retención y, en el sentir de la mayoría de los
autores, la prohibición judicial de celebrar actos y contratos
sobre bienes determinados.

Todas estas medidas "paralizan la libertad de disposi-
ción del propietario o poseedor y retiran momentáneamen-
te de la circulación las cosas a que aluden"; tienden a evitar,
en mayor o menor grado, que el acreedor se vea burlado en
sus derechos.

(1) Código Civil: artículos 1618. 2465, 2466; Código de Procedimiento
Civil: artículos 443 a 458. 479 a 482, 500, 501, etc.; Reglamento
del Conservador de Bienes Raíces: artículos 53 N° 3 y 59.
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Por lo que atañe a la prohibición judicial de celebrar
actos y contratos respecto de determinados bienes, el Códi-
go de Procedimiento preceptúa que "la prohibición de
celebrar actos o contratos podrá decretarse con relación a
los bienes que son materia del juicio, y también respecto de
otros bienes determinados del demandado, cuando sus
facultades no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el
resultado del juicio. Para que los objetos que son materia
del juicio se consideren comprendidos en el número 4 del
artículo 1464 del Código Civil, será necesario que el tribu-
nal decrete prohibición respecto de ellos" (art. 296).

En cuanto a las cosas embargadas por decreto judicial,
si el embargo recae sobre bienes raíces o derechos reales
constituidos en ellos, no produce efecto alguno legal
respecto de terceros sino desde la fecha en que se inscriben
en el respectivo registro Conservatorio en donde estén
situados los inmuebles (C. de Procedimiento Civil, art.
453). Si la medida recae sobre cosas muebles sólo afecta a
los terceros desde que toman conocimiento del embargo o
la prohibición.

Tratándose de las partes, el embargo y la prohibición
de celebrar actos o contratos, ya se refieran a muebles o in-
muebles, producen sus efectos desde que llegan a noticias
del afectado por la notificación hecha con arreglo a la ley.
Desde ese momento el litigante sobre quien pesa el embar-
go o la prohibición no puede alegar que ignora la medida
que le veda disponer libremente del bien sujeto a ella.

En las enajenaciones forzadas de las cosas embargadas
no hay objeto ilícito; es válida la enajenación forzada que
se realice en otro juicio. Así fluye del artículo 528 del C.
de Procedimiento Civil, de cuyo contexto se desprende que
puede haber dos o más ejecuciones y la enajenación que se
haga en cualquiera de ellas es válida. El acreedor que hu-
biere embargado primero el mismo bien no sufre perjuicio
alguno, pues la ley le permite hacer valer sus derechos de
acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 528 y,
en general, mediante el procedimiento de las tercerías. To-
do esto se analiza detalladamente en las obras de Derecho
Procesal.

Sabemos que se acepta considerar incluidos entre los
bienes embargados por decreto judicial los bienes sobre
los cuales pesa una prohibición judicial de enajenar. Pero,
cabe preguntarse, las prohibiciones voluntarias de enaje-

nar, o sea las que convienen las partes en un contrato o las
que una persona se impone voluntariamente para con otra,
si se contrarían, ¿adolece de objeto ilícito la enajenación?
Partiendo de la base que la cláusula de no enajenar es sólo
por cierto tiempo, determinado por un plazo o una condi-
ción, fuerza es concluir que la violación de dicha cláusula
no tiene objeto ilícito ni acarrea la nulidad del acto jurídico.
Porque si bien en e] concepto de embargo se incluyen otras
medidas que paralizan momentáneamente la circulación
de los bienes a que se refieren, también es verdad que esas
medidas deben ser impuestas por decreto judicial, como
claramenie lo dice la letra del N° 3 del artículo 1464. La vio-
lación de dicha cláusula trae la sanción resultante de la
aplicación de las reglas de la responsabilidad contractual,
pues se trata de incumplimiento de las obligaciones con-
tractuales.

Pero hay casos en que la situación es otra. Las leves
orgánicas de algunas instituciones hipotecarias y de previ-
sión "establecen que es prohibido enajenar los bienes raí-
ces que en ellas tengan operaciones pendientes, mientras
éstas no hayan sido liquidadas". Aquí la prohibición es le-
gal, y en el contrato respectivo sólo se incorpora el man-
dato de la ley con el fin de facilitar la inscripción corres-
pondiente. Estas prohibiciones no pueden ser violadas sin
incurrir en nulidad por ilicitud del objeto.

Hemos partido de la base que la cláusula de no enaje-
nar voluntaria es por cierto tiempo, porque la absoluta, o
sea la por tiempo indefinido, es siempre nula absolutamente.

Por último la ley misma señala los medios de enajenar
válidamente las cosas embargadas: la autorización del
juez o el consentimiento del acreedor.

El juez que debe dar la autorización es el mismo que
decretó la prohibición o embargo, ya que es él quien, por los
antecedentes del juicio, puede medir exactamente las pro-
yecciones de la enajenación con relación a las seguridades
con que debe contar el acreedor para la satisfacción de su
crédito. De aquí resulta que si una cosa ha sido embargada
o prohibida su enajenación por varios jueces, la autoriza-
ción deben darla todos; de lo contrario subsiste el objeto
ilícito en la enajenación. El juez debe dar la autorización
con conocimiento de causa, o sea, tomando en considera-
ción los antecedentes que motivaron dicha prohibición. Si
se piensa que el embargo se encuentra establecido en bene-
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ficio exclusivo del acreedor, lógico es que su consentimien-
to libere a la enajenación del objeto ilícito. Si son varios los
acreedores, todos deben consentir en la enajenación. Como
la ley no distingue, el consentimiento puede manifestarse
expresa o tácitamente. Habría esta última forma de con-
sentimiento, por ejemplo, si el comprador es el propio
acreedor embargante, o si el acreedor que tiene embargo
pendiente toma conocimiento del remate a efectuarse en
otro juicio ejecutivo y no aduce oposición.

La autorización del juez o el consentimiento del acree-
dor deben ser previos a la enajenación, porque así se infie-
re de la letra misma de la ley, y porque si así no fuera, la
autorización o el consentimiento posterior a la enajenación
no validaría el acto, como quiera que la sanción del objeto
ilícito es la nulidad absoluta, la cual no admite ratificación
o confirmación ulterior como medio de sanear el acto.

679. Enajenación de las especies cuya propiedad se
litiga.- Hay un objeto ilícito en la enajenación de las espe-
cies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que cono-
ce en el litigio (art. 1464 N° 4).

Cosas o especies litigiosas son los muebles o inmue-
bles sobre cuyo dominio discuten en un juicio el demandan-
te y el demandado.

Conforme al Código de Procedimiento Civil, para que
las especies sobre cuya propiedad se litiga se entiendan pro-
hibidas de enajenar, es necesario que el tribunal decrete
prohibición respeçto de ella. Cuando la prohibición recae
sobre bienes raíces debe inscribirse en el registro del
Conservador respectivo, y sin este requisito no produce
efecto respecto de terceros. Cuando verse sobre cosas
muebles, sólo produce efecto respecto de los terceros que
tuvieron conocimiento de ella al tiempo del contrato; pero
el demandado es en todo caso responsable de fraude, si
procedió a sabiendas (artículos 296 y 297).

En síntesis, de acuerdo con la legislación vigente
podría decirse que hoy en día para que una cosa litigiosa
constituya objeto ilícito de una enajenación, se requiere que
el tribunal que conoce en el litigio decrete prohibición de
enajenar con respecto a ella y que se cumpla la medida de
publicidad correspondiente.

Siendo necesario actualmente que el juez decrete pro-
hibición de enajenar para que las cosas litigiosas se consi-

deren comprendidas en el N°4 del artículo 1464 del C. Civil
y considerando el alcance que a la locución cosas embar-
gadas le ha dado la jurisprudencia, en el sentido de que en
ella se comprenden los bienes sobre los cuales pesa prohi-
bición de enajenar, resulta que el N°4 del artículo 1464 está
de más; las cosas litigiosas pueden estimarse comprendi-
das en el N° 3 de dicho artículo.

Las especies litigiosas pueden enajenarse válidamente
cuando el juez que conoce en el litigio da su permiso (últi-
ma parte del N° 4 del artículo 1464). En este punto nos re-
mitimos a lo dicho sobre la autorización del juez respecto
de la enajenación de las cosas embargadas.

La Ley General de Bancos dispone que en las enajena-
ciones que se efectúen en los juicios regidos por el
procedimiento que señala esta ley, "no tendrá aplicación lo
dispuesto en los N°s. 3 y 4 del artículo 1464 del Código
Civil, y el juez decretará sin más trámite la cancelación de
las interdicciones o prohibiciones que afecten al predio
enajenado, aun cuando hubieran sido decretadas por otros
tribunales.

En estos casos, los saldos que resultaren después de
pagada la institución y los demás acreedores hipotecarios,
quedarán depositados a la orden del juez de la causa para
responder de las interdicciones y prohibiciones decretadas
por otros tribunales, y que hubiesen sido canceladas en vir-
tud de lo dispuesto en el inciso anterior" (art. 10 l).

Advirtamos que no deben confundirse las especies o
cosas litigiosas con los derechos litigiosos. Estos son los
que se debaten o discuten en un juicio; son cosas incorpo-
rales, mientras que las cosas litigiosas son corporales.

El que enajena un derecho litigioso no enajena la cosa
misma, sino 'bel evento incierto de la litis" (artículo 1911).

La cesión de los derechos litigiosos está especialmen-
te reglamentada en nuestro Código Civil (artículos 1911 a
1914); su estudio se hace al tratar los contratos.

680. Otros casos de objeto ilícito.- a) El pacto de no
pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuan-
to al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expre-
samente. La condonación del dolo futuro no vale (C. Civil,
art. 1465), lo contrario sería dar paso a una conducta inmo-
ral.
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b) Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraí-
das en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación
es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas
y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusi-
vos de la libertad de la prensa (C. Civil, art. 1466).

c) Por último hay objeto ilícito generalmente en todo con-
trato prohibido por las leyes (C. Civil, art. 1466 parte final).

681. Sanción del objeto ilícito..- El acto o contrato que
tiene como elemento un objeto ilícito es nulo absolutamente
(C. Civil, art. 162).

LA CAUSA (*)

682.Noción de la causa y su problemática.- Todo acto
consciente de los seres racionales se ejecuta en procura
de un fin, cuya consideración anticipada es causa del obrar.
Esto, lógico y obvio, nadie lo discute. Pero, ¿es necesario
que la causa de los actos jurídicos, el fin que mueve a
realizarlos, se erija en un requisito de existencia de los
mismos y la licitud de ella en un requisito de validez? La
respuesta a la interrogante es el primer problema que plantea
la causa. Como un acto jurídico puede encontrar su fun-
damento en varias causas, surge el problema de determi-
nar cuál de todas ha de estimarse elemento constitutivo del
acto, ocasionando su falta o ilicitud la nulidad de éste.

Las cuestiones enunciadas y otras más, llenas de som-
bras, son materia de la teoría de la causa.

683. Origen de la teoría de la causa.- Aunque los ro-
manos no formularon ninguna teoría general sobre la cau-
sa, contemplaron este elemento en algunos casos. Así por
ejemplo exigieron que todo enriquecimiento debía tener
una justa causa y otorgaron al empobrecido de esta manera
una acción para repetir lo dado, o sea para obtener su de-
volución, llamada condictio sine causa.

(*) Bibliografía: 1) Hénri Capitant, De la causa de las obligaciones, traducción del
francés s/f, (505 págs): i. Dahin, La théoriede la cause, Lieja, 1919; J.E. Mera,
Exposición de ¿a doctrina de la causa, Menria de Licenciado, Santiago, 1940;
R. Hevia Calderón, Concepto y función de la causa en el Código Civil chileno.
Santiago, 1981; Francisco Javier Saavedra G.. El objeto y la causa del acto
jurídico, Santiago, 2000.

Entre los canonistas de la Edad Media se encuentran
algunos gérmenes embrionarios de la teoría de la causa. Pe-
ro los que comenzaron a darle verdadero desarrollo fueron
dos juristas franceses: primero Jean Domat (1625-1697) y
después, muy principalmente, Roberto José Pothier (1699-
1772), considerado el padre espiritual del Código Civil
francés. Las ideas de este último expuestas en su Tratado
de las Obligaciones (editado en 1761), pasaron con mayor
o menor variación al Código Civil francés, que no definió
la causa, y a los códigos posteriores que en él se inspiraron,
entre otros el chileno, que sí la definió.

684. Utilidad o inutilidad de la causa como elemento
del acto jurídico o de la obligación; posición de las le-
gislaciones.- Uno de los puntos debatidos en torno a la cau-
sa como elemento de formación del acto jurídico o de la
obligación gira en torno a su utilidad práctica. Para muchos
es un concepto fundamental y necesario; lo contrario
piensan otros. Los primeros son llamados causalistas, los
segundos. anticausalistas.

Las legislaciones positivas se agrupan en dos frentes.
Unas, como la francesa, española, chilena e italiana, regulan
la causa de que se trata; otras no: Código Civil alemán, de
1900; Código SUiZO de las Obligaciones, de 1911; Código
Civil etíope, de 1960. Estos últimos consideran inútil la causa
corno elemento constitutivo del acto jurídico. Sin embargo,
recurren a la causa para evitar enriquecimientos jurídicamente
injustificados. El enriquecimiento sin causa consiste en un
desplazamiento patrimonial de un sujeto a otro, provocando
un empobrecimiento del primero y un enriquecimiento del
segundo, sin que haya una causa que jurídicamente lo
justifique, como sería el ánimo de donar. Tal desequilibrio
patrimonial da origen, en favor del empobrecido, a una acción
dirigida a hacerse indemnizar por el enriquecido de la
correspondiente disminución patrimonial.

En virtud de la autonomía de la voluntad, los particula-
res podrían valerse de los actos jurídicos para lograr
cualquier fin, bueno, malo o perverso; la autonomía de la
voluntad absoluta, sin límites permitiría abusos de los
individuos entre sí y respecto de la sociedad.

Buscando evitar este riesgo, las legislaciones causalis-
tas introducen el requisito de la causa. Estiman ellas que los
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actos jurídicos y las obligaciones son medios que la ley
instituye o reconoce para que las personas puedan llenar
determinados fines, por lo que si éstos no se dan, dichos ac-
tos y obligaciones pierden su razón de ser.

La aplicación irrestricta de la autonomía de la voluntad,
la libertad de los individuos para regular por sí solos sus
intereses, haría considerar válidas declaraciones encami-
nadas a la creación de relaciones ilícitas o a su Continua-
ción. Con el objeto de suprimir este peligro, se requiere la
licitud del fin, la causa lícita, y de este modo se evita que
los actos jurídicos y las obligaciones se erijan en un medio
para realizar y obtener algo contrario a la ley, al orden pú-
blico o a las buenas costumbres.

La misión de la causa es, pues, conjurar los riesgos
anotados. Por cierto, las legislaciones que no establecen
la causa como elemento de los actos jurídicos, no quedan
abandonadas a esos peligros; los salvan con otros medios
técnicos que no es del caso analizar aquí.

685. La causa como elemento del acto jurídico;
concepciones objetiva y subjetiva.- Se discute si la causa
es elemento del acto jurídico o de la obligación. Pues bien,
dentro de la corriente que estima lo primero hay dos
concepciones: una objetiva y otra subjetiva.

a) Concepción objetiva de la causa final del acto ju rl-
dico. Según esta concepción, la causa no es un dato subjeti-
vo que se encuentra en la mente del autor o de las partes
que celebran el acto, sino uno objetivo, un elemento que perte-
nece al acto mismo, y se define como el fin típico inma-
nente de éste, o la función práctico-social del acto jurídico,
reconocida por el Derecho. La función práctica del acto se
califica de social porque está destinada a satisfacer exigen-
cias sociales, necesidades que crea la convivencia de los
hombres. Por ejemplo, la función de cambio es la causa de
todos los actos jurídicos onerosos; la razón de ellos es produ-
cir un cambio entre prestación y contraprestación: a través
de la entrega, cambio de la cosa por el precio (compraven-
ta), una cosa por otra (permuta) o el uso de una cosa por el
precio o renta (arrendamiento). Causa de la donación es la
función de producir un enriquecimiento para el donatario.
Causa del testamento es la función de éste de realizar una
destinación de los propios bienes para después de la muerte.

Dentro de la concepción objetiva, la causa se diferencia
inconfundiblemente de los motivos, que son representa-
ciones psíquicas, subjetivas, variables en cada caso frente
a un mismo tipo de acto. Los motivos son las razones o
consideraciones individuales que influyen en las personas
para determinarlas a perseguir el fin práctico inherente al
tipo de acto que ejecutan. Si se toma como ejemplo la com-
praventa para marcar la diferencia entre causa (objetiva) y
motivos (razones o consideraciones subjetivas) se verá que
la primera es siempre, a través de la entrega, el cambio de
dinero por una cosa determinada; los motivos, por el con-
trario, varían según las circunstancias de cada caso concre-
to: en alguna compraventa el vendedor se verá inducido a
deshacerse de la cosa para costear un viaje, en otra, para
regalar el dinero, etc., y, por su lado, algún comprador que-
rrá obtener la cosa para revenderla con ganancia, otro, pa-
ra conservarla por haber pertenecido a un deudo querido.

El Código Civil italiano de 1942 adhiere a la concep-
ción objetiva y distingue expresamente entre causa y moti-
vo. Refiriéndose a los contratos declara que éstos son nu-
los cuando las partes han sido determinadas a celebrarlos
exclusivamente por un motivo ilícito común a ambas (arts.
1345 y 1418).

b) concepción subjetiva de la causa del acto jurídico.
En la concepción subjetiva, la causa no es sino un motivo
que, por ciertos caracteres que lo califican, se distingue de
todos los demás y pasa a llamarse causa, en oposición a
los otros que continúan llamándose motivos. La causa, en ci
sentido subjetivo, es la representación psíquica del fin
práctico e inmediato que se quiere lograr con el acto y que
induce a realizar éste. Se trata de un motivo inmediato al ac-
to, determinante del mismo y abstracto. Es inmediato por-
que en la serie de motivos que puede haber para celebrar
un acto jurídico, resulta, en el tiempo, el más próximo a él.
Si, por ejemplo, deseo regalar una cosa y para poder ha-
cerlo necesito comprarla, la compraventa que celebraré
tendrá dos motivos: el deseo de regalar la cosa y el de ob-
tenerla; el motivo más cercano a dicho contrato es, no cabe
duda, la representación que aparece en mi mente relaciona-
da con la obtención de la cosa; el deseo de donar, como
motivo que induce a celebrar la compraventa, aunque pri-
mero en acudir a la mente, está, respecto de este contrato,
más lejano que el de adquirir la cosa a cambio del precio.
La causa, como motivo calificado, y al revés de los demás,



138 	 Mui. DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 139

es determinante de la celebración del acto, porque es el que
decide a la voluntad a llevar a cabo este acto; los otros mo-
tivos, aunque impulsan al acto de que se trata, no son de-
cisivos en la celebración de ese acto preciso, como quiera
que la finalidad que representan podría realizarse por otros
medios. Si para regalar la cosa del ejemplo, no necesito
adquirirla mediante la operación de la compraventa, nada
me empujará a celebrarla; pero si ocurre lo contrario,
justamente seré inducido a ese contrato por la idea de
adquirir la cosa a cambio del precio. También me impulsa
el motivo de regalar, pero respecto al acto preciso mismo,
a la compraventa, no es el determinante, pues, si pudiera o
quisiera obtener la cosa por otra vía, una permuta por
ejemplo, mi voluntad no se determinaría a celebrar aquel
contrato. Por último la causa no es individual, sino un
motivo abstracto, en el sentido de que prescinde de los
autores concretos, determinados, específicos, de cada acto
jurídico en particular; sólo se refiere a los autores en general
de un tipo de actos, cualesquiera que aquéllos sean en cada
caso. Por eso mismo la causa es siempre un motivo
constante, inmutable en todos los actos de la misma especie,
cualesquiera que sean las partes. Por ejemplo, la causa de
la compraventa será igual en la compraventa entre Abelardo
y Eloísa, entre David y Salomón, entre Sofía y Lucrecia, y
será igual también aunque en un caso la cosa comprada se
quiera para regalarla, en otra para dedicarla al propio uso
y en otro para revenderla con ganancia.

En resumen, la concepción subjetiva de la causa mira
a ésta como un motivo que se distingue de los demás por su
naturaleza abstracta, constante, y por ser el motivo próximo
y determinante del acto; los demás motivos que, en tesis
general, carecen de relieve jurídico, son concretos, indivi-
duales, variables, lejanos y no determinantes del acto: se
califican de motivos lejanos o remotos o, simplemente, de
motivos a secas, por oposición al motivo elevado a la ca-
tegoría de causa. Considerados como causa, los motivos
lejanos o motivos en sentido estricto, adoptan en la doctri-
na la denominación de causa impulsiva u ocasional.

Creemos nosotros que el Código Civil chileno, al defi-
nir la causa como "el motivo que induce al acto o contrato"
(art. 1467 inciso 2°), sustenta la concepción subjetiva que
eleva al rango de causa al motivo determinante y próximo
del acto.

Aproximación de las concepciones objetiva y subjetiva.
Las concepciones extremas objetiva y subjetiva de la cau-
sa suelen ser aproximadas. Los partidarios de la primera
declaran que en el terreno psicológico, la causa opera como
uno de los motivos, en cuanto se subjetiviza (1): el fin ob-
jetivo del acto o contrato aparece en la psiquis de las partes
del acto y se identifica con el motivo subjetivo último que
los determina a declarar su voluntad, el motivo próximo del
acto. La causa puede así mostrarse como el último moti-
vo, constante, en la determinación psicológica (2). Por su
lado los partidarios de la concepción subjetiva dicen que si
bien el fin práctico o causa del acto es por sí mismo un
motivo determinante de la voluntad de las partes, trátase en
verdad de un motivo que se "objetiva" en el contenido típi-
co del acto (3); estiman que sería inconcebible que la ley
se contentara con que la representación psíquica del sujeto
permaneciera en el fuero interno de éste, sin que se
proyectase objetivamente al exterior en el acto que se
realiza o celebra.

686. La causa como elemento de la obligación.- Los
que consideran la causa como elemento de la obligación
distinguen, para determinarla, los diversos tipos de contra-
to. En los contratos bilaterales la causa para cada una de
las partes contratantes es la obligación contraída por la otra
parte. Este aserto de la doctrina clásica ha sido corregido
por algunos autores afirmando que en los contratos bilate-
rales, la causa de la obligación de cada contratante es la
ejecución o cumplimiento de la obligación recíproca del
otro contratante.

En los contratos unilaterales (que son aquellos en que
sólo se obliga una de las partes) la causa de la obligación
del deudor está constituida por la prestación hecha por el
acreedor y que dio existencia al contrato. Si el contrato uni-
lateral es "real" (o sea aquel que se perfecciona por la en-
trega de la cosa objeto del mismo), la causa consiste en la
entrega de la cosa que realizó el acreedor al deudor, como
ocurre en el mutuo, la prenda, el comodato, el depósito.

(1) Cariota Ferrara, op. cit., N° 125, pág. 506.
(2) Trabucchi. "Istiruzione di Diritro Civile". Padova. 1985, pág. 167,

al centro.
(3) CarIo Longo. —Corso di Diritro Romano". Milano. s/f, pág. 58.
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En los contratos gratuitos la causa se confunde con los
motivos psicológicos y consiste en la pura liberalidad o be-
neficencia que tiene un contratante para con el otro.

Cómo es fácil observar, la causa de las obligaciones se
contrae a las que engendran los contratos, porque la doctri-
na en un principio limitó su estudio a ellas.

687. Defensa de la causa como elemento del acto y
defensa de la misma como elemento de la obligación.-
Hemos visto que para algunos la causa es elemento del
acto o contrato y que para otros lo es de la obligación.

Estos últimos sostienen que la causa debe atribuirse a
la obligación porque si por causa se entiende el fin que se
persigue, éste no puede ser sino el que cada una de las par-
tes trata de lograr a través de su obligación. (1)

Los partidarios de la causa como elemento del acto ale-
gan que "sólo una visión atomista, que despedaza la uni-
dad del negocio y enfoca a éste desde el punto de vista
unilateral de cada una de las partes puede llegar a encon-
trar la causa en la contraprestación; por ejemplo, la causa
de la obligación para el vendedor en el precio o en la co-
rrelativa obligación de pagar el precio y, viceversa, para el
comprador en la cosa o en la correlativa obligación de
prestar la cosa". En este modo de ver —se agrega— hay ab-
surdo lógico que constituye concebir aquello que es un
simple elemento de un todo como la razón justificadora
de otro elemento del mismo todo, en lugar de reconocer la
recíproca interdependencia y la común subordinación de
uno y otro elemento a la unidad funcional del todo de que
forman parte; unidad que es la única que puede constituir
la razón justificadora que se trata de encontrar (2). Por úl-
timo, se recalca que la obligación, en cuanto es consecuen-
cia del acto, tiene de por sí, en todo caso, siempre una causa
que la justifica; el acto, por el contrario, puede no tenerla

(1) Ludovico Raras si. "fn teoría generale delle obbligazioni , volu-
men II, Le Fonti, Milano. 1948. pág. 60. e "Instituciones de
Derecho Civil ", traducción del italiano. Vol. II. Madrid, 1955,pág.
144.

(2) Emilio Beni, "Teoría General del Negocio Jurídico", traducción
del italiano. Madrid, s/f., pág. 141.

en un caso dado, y no teniéndola, es nulo y, por ende, la
obligación, precisamente, no nace. (1)

688. Relieve jurídico de los motivos.- Por lo general,
los motivos, de acuerdo con la doctrina clásica, no tienen
trascendencia jurídica, el Derecho no los toma en cuenta.
Sin embargo, en algunos casos o en ciertas circunstancias
son considerados.

El Código Civil italiano de 1942, aparte de la causa
ilícita, se ocupa del motivo ilícito. Declara que el contrato
es ilícito cuando las partes se han determinado a celebrarlo
exclusivamente por un motivo ilícito común a ambas (art.
1345). El motivo ilícito también hace nula la disposición
testamentaria, supuesto que resulte del testamento y sea el
único que ha determinado al testador a disponer (art. 626)
y, por fin, el motivo ilícito produce la nulidad de la dona-
ción cuando resulta del acto y es el único que ha determi-
nado al donante a la liberalidad (art. 78).

Nuestro Código Civil no trata los motivos, pero algu-
nos sostienen que a ellos se refiere cuando habla de la cau-
sa de los actos o contratos, o sea, los motivos psicológicos
constituirían la verdadera causa de aquellos. Más adelante
nos detendremos en este punto.

689. La causa en el Código Civil chileno.- a) Algunos
afirman que nuestro Código Civil se refiere a la causa de la
obligación, porque en una disposición preceptúa que para
que una persona se obligue a otra por un acto de declara-
ción de voluntad es necesario que haya una causa lícita (art.
1445). Pero en realidad no dice tal cosa sino que ci
consentimiento de las partes tenga una causa lícita. La causa
se liga, pues, al consentimiento que la persona debe prestar
en el acto o declaración de voluntad. Este acto o declaración
es el que tiene causa como quiera que el consentimiento es
el que lo constituye sustancialmente.

El otro argumento que esgrimen los que creen que el
Código Civil chileno se refiere a la causa de la obligación
es el texto del Código según el cual "no puede haber obli-
gación sin una causa real y lícita" (art. 1467 inc. 1°). Esto sig-

(1) Cariota Ferrara. "El Negocio Jurídico", traducción del italiano,
Madrid, 1956. pág. 491.
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nificarfa que la obligación es la que debe tener causa.
Nosotros creemos que no. En primer lugar porque la
disposición no dice que toda obligación debe tener una
causa real y lícita, forma positiva de expresarse que habría
sido la más adecuada si se hubiera querido atribuir directa-
mente la causa a la obligación; se expresa en cambio, que
no puede haber obligación sin una causa real y lícita, o sea,
lo que se quiere significar es que toda obligación supone una
causa, la cual se determina en la misma disposición al
manifestarse que "se entiende por causa el motivo que
induce al acto o contrato" (art. 1445 inc. 2°).

La interpretación que sostenemos mantiene la debida
correspondencia y armonía entre todas las partes de la ley,
pues la causa aparece siempre referida al acto o declaración
de voluntad. Se esfuma la pretendida antinomia de que, a
veces, el Código estimaría la causa elemento de la obliga-
ción y, en otras, elemento del acto o declaración de volun-
tad.

Pero hay más: la historia del art. 1445. En todos los
Proyectos del Código Civil la causa se liga al consentimien-
to o al acto, y jamás a la obligación (Proyectos: de 1842,
Título II, art. 1°; de 1847, art. II; de 1853, art. 1626 e
Inédito, art. 1626 inc. 10)

La redacción del art. 1445 del Código no es sino trasun-
to sustancial de la que se empleaba en los correspondientes
artículos de los diversos proyectos. Por la forma en que se
encadenan las frases en la disposición vigente llegamos a
la conclusión de que la causa se atribuye al consentimiento,
y esto es lo mismo que atribuirlo al acto o declaración de
voluntad (como lo hacía expresamente el Proyecto Inédi-
to), pues el consentimiento es la esencia del acto jurídico.
En todo caso, un análisis distinto de la redacción sólo po-
dría llevar a la conclusión de que la causa es elemento del
acto y jamás de la obligación.

Por último, puede agregarse un argumento más en fa-
vor de nuestra opinión. Si se estima que la legislación da
margen para dos o más interpretaciones, parece natural pre-
ferir aquella que se conforma con la definición del mismo
legislador, pues éste en ella trasluce, al menos, la idea bási-
ca de la respectiva institución. Y la definición de causa dice
que es el motivo que induce al acto o contrato.

b) El Código Civil chileno sigue la concepción subjeti-
va de la causa, según resulta de la definición de ésta, como

quiera que hace consistir ésta en un motivo, y todo motivo
es una razón intelectual de los sujetos que empuja a obrar,
a determinar la voluntad tratándose de los actos jurídicos.
Con esto se confirma también que el Código refiere la cau-
sa al consentimiento, propiamente a la voluntad de celebrar
el acto.

La circunstancia de que la causa sea subjetiva no sig-
nifica que para que exista basta que se encuentre en el fue-
ro interno de las partes; de ser así, la exigencia de ella estaría
prácticamente de más, pues sería privativo de los indivi-
duos dejar la causa en el secreto. La subjetividad sólo quie-
re decir que la causa es un fenómeno propio de los sujetos.
Pero lo anterior no se opone a que ellos la exterioricen en
el acto que realizan; el contenido del acto la revela o debe
revelarla. No ha de oscurecer la inteligencia de este punto
la disposición del Código Civil según la cual "no es
necesario expresar la causa" (art. 1467 inc. 10). Con esto
la ley declara sólo que no es preciso señalarla o nombrarla,
y es natural porque ella fluye del mismo acto, salvo que se
trate de uno abstracto, como se verá oportunamente.

c) Se ha debatido si el Código Civil chileno se refiere
a la causa final de que habla la teoría clásica o a la causa
impulsiva, que tiene en cuenta los fines ocasionales o
contingentes del acto jurídico. La mayoría de la doctrina
nacional se pronuncia por la causa final, que es constante,
idéntica y abstracta para todos los actos del mismo tipo,
al revés de la impulsiva que es individual, subjetiva,
traductora de las internas representaciones psíquicas, que
pueden ser infinitas y variables tantas cuantas sean las
circunstancias que mueven a los hombres a entablar relacio-
nes entre ellos.

Nosotros también nos inclinamos por la causa final,
porque si se considerara únicamente la causa impulsiva,
resultaría que no habría ningún acto sin causa, ya que las
personas mentalmente sanas siempre tienen un motivo
individual y concreto para celebrar un acto jurídico.

Los que afirman que el Código Civil chileno acoge la
doctrina del motivo remoto llamado también psicológico
dan dos razones principales en apoyo de su tesis: 1) la de-
finición, que entiende por causa el motivo que induce al ac-
to o contrato (art. 1467 inc. 2°), y 2) los ejemplos de causa
ilícita que pone el Código (art. 1467 inciso final), los cuales
entrañarían todos un motivo y no una causa final.
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El primer argumento se puede refutar observando que
en Derecho se distinguen dos especies de motivo, el remo-
toy el próximo; este último constituye la causa. No se divi-
sa la razón por la cual la palabra motivo en la definición
de causa del Código debería tomarse en el sentido de causa
remota o psicológica. Si se estima que motivo se opone a
causa, resulta ilógico definir ésta por aquélla; lo lógico es
pensar que la palabra motivo está tomada en el sentido de
motivo próximo o causa final.

En Cuanto al argumento de los ejemplos, todos entrañan
el motivo próximo o causa final y no el motivo remoto o
causa impulsiva. Dice el Código: "así la promesa de dar al-
go en pago de una deuda que no existe, carece de causa y
la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de
un hecho inmoral, tiene una causa ilícita" (art. 1467 inc.
final). Ninguno de estos ejemplos implica simple motivo,
sino causa final. Y son los mismos ejemplos que daba Po-
thier, uno de los primeros sostenedores de la causa final
en el sentido clásico. (1)

Nuestro Código Civil no ha hecho sino resumir los
ejemplos de Pothier, autor que Bello tuvo a la vista.

Observemos de paso que Pothier remite la causa a la
obligación (compromiso) "y al contrato que la contiene".
Esta influencia explica porqué nuestro Código Civil dice
que no puede haber obligación sin una causa real y lícita y
al mismo tiempo remita la causa al acto o contrato, dando
así unidad al concepto.

Los que sostienen que el Código Civil chileno conside-
ra como causa el motivo remoto o sicológico ponen énfasis
en la disposición según "la pura liberalidad o beneficencia
es causa suficiente" (art. 1467 inc. 10 parte final), porque
ese espíritu es indudablemente un motivo psicológico. Pero
el argumento es cuestionable porque podría demostrar que
se trata de una excepción que confirma la regla general de
la causa final.

Reafirmamos, pues, que nuestro Código Civil consa-
gra la causa final y que ella alude al hablar de motivo que,
según el Diccionario, equivale a causa, la cual como alguien

(1) Roberto José Pothier, 'Tratado de las Obligaciones ', traducción
del francés. Buenos Aires. 1961. números 42 y siguientes, pp. 32
y SS.

ha dicho, no es otra cosa que un motivo constante e inva-
riable.

690. Realidad de la causa.- La causa para ser válida
debe ser real y lícita (art. 1467 inc. 1°).

La causa es real cuando existe efectivamente. A
contrario, no es real la causa si no existe o es falsa.

Cuando la causa no existe en ninguna forma, ni en el
mundo objetivo ni en el subjetivo se dice que hay ausencia
o fa ita de causa. Ejemplos: compraventa en que no se pacta
precio alguno, donación sin ánimo de liberalidad o de be-
neficencia, contrato de mutuo sin que se haya entregado al
deudor cosa alguna.

Cuando la causa sólo existe en la mente de los sujetos
y no corresponde a la verdad objetiva, se dice que es falsa
o errónea. Ejemplo clásico: el heredero que paga un lega-
do sin saber que éste fue revocado en un testamento poste-
rior al que se atiene.

El Código Civil francés nombra separadamente la
ausencia de causa y la falsa causa (art. 1131); pero como no
hay diferencia entre los dos casos nuestro legislador no si-
guió el mismo derrotero y optó por exigir causa real, englo-
bando en la fórmula las dos posibilidades mencionadas,
pues tanto carece de realidad lo que no existe en ninguna
forma como lo que sólo existe falsamente en el pensamien-
to de los individuos.

691. Causa simulada.- Causa simulada es la que se
hace aparecer públicamente en un acto jurídico, y que no es
la verdaderamente querida por los autores del acto jurídi-
co, la cual permanece disimulada o secreta. De aquí resul-
ta que, técnicamente, la causa simulada no es una falsa
causa; ésta supone un error y aquélla es obra intencional.

Por sí misma, la causa simulada no produce la nuli-
dad del acto o contrato de que forma parte. En efecto, si la
simulación es absoluta, es decir, si se finge celebrar un
acto jurídico y en realidad no se quiere celebrar ninguno,
propiamente no hay ninguna causa; si la simulación es
relativa, o sea, si las partes fingen celebrar un acto jurídi-
co y en realidad celebran en secreto otro, que es el que
verdaderamente quieren, el acto disimulado o secreto es
el que vale entre las partes, y si su causa existe y es lícita, el
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acto es plenamente válido. En caso de que la causa del acto
oculto no existiera o fuera ilícita, la nulidad de éste se debe-
ría a la falta de causa o a la ilicitud de ella, pero no a la
simulación.

En resumen, por sí sola la simulación de la causa no
determina la nulidad del acto. Nuestra j uri sprudenci a ha de-
clarado que "no obsta a la validez de la obligación la simu-
lación de la causa, si la causa verdadera y oculta es
perfectamente lícita". (1)

692. Licitud de la causa.- La causa, como se ha dicho,
no sólo debe ser real, sino también lícita (art. 1467 inc. 1°).
Causa ilícita es la prohibida por ley, o contraria a las bue-
nas costumbres o al orden público. Así la promesa de dar
algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral,
tiene una causa ilícita (art. 1467 incisos 2° y 3°).

Pero aquí se plantea el gran problema. Si reconoce-
mos que el Código Civil entiende por causa la que la doctri-
na llama final, que es constante, abstracta e igual para ca-
da tipo de acto o contrato, tendremos que concluir que los
móviles individuales y concretos no deben ser considera-
dos aunque sean contrarios al orden público, la ley o las
buenas costumbres; y si la causa final no presenta estos ca-
racteres, el acto será válido. Y los actos o contratos que por
causa (final) ilícita podrán ser anulados en el hecho casi no
existirán; se limitarán a los actos innominados, como los
que pone por ejemplo el Código, pues los nominados están
estructurados por el legislador y es inconcebible que éste
pueda moldear actos con causa ilícita. De este modo el con-
trol de la moralidad de los actos jurídicos queda práctica-
mente reducido a la nada. Sólo en los actos innominados,
que las partes mismas (y no el legislador) estructuran en
sus elementos básicos, es posible la existencia de la causa
(final) ilícita.

Esta reducción del control de la moralidad de los actos
jurídicos al mínimo ha parecido grave. La doctrina, para
salir del paso, sostiene una tesis absurda. Dice, en síntesis,
que para determinar la existencia de la causa hay que con-

(1) C. Santiago, 14 de octubre de 1890, "Gaceta de los Tribunales",
año 1890, tomo II, N° 1966, pág. 887.

siderar la final; pero para fijar la licitud o ilicitud es preci-
so atender a los móviles individuales y concretos (1). El
procedimiento —laudable por los propósitos que lo inspi-
ran— carece de toda lógica: si se da por existente una cosa,
la calificación debe necesariamente referirse a ella y no a
otra, por muy unida que se halle a la primera.

Para defender el punto de vista impugnado se preten-
de que la misma ley lo emplea. Así lo demostraría el ejem-
plo del Código referente a la promesa de dar algo en recom-
pensa de un crimen (art. 1467 inc. 3°). Este acto tendría una
causa final lícita, que se reduciría a cambiar una cosa por
un servicio; sólo la consideración de los motivos psicoló-
gicos hace que la causa adolezca de ilicitud. Por nuestra
parte, no pensamos lo mismo. El contrato ilícito e innomi-
nado de recompensar un crimen tiene una causa fina/ ilíci-
ta, como quiera que es constante, invariable y abstracto; en
todos los contratos de este tipo el fin a que tienden las par-
tes y que motiva dichos contratos es el mismo. Así, por
ejemplo, en todos los contratos de asesinato, tan en boga en
nuestros días, lo que se busca es el intercambio de una su-
ma de dinero por la acción de dar muerte a una o más per-
sonas determinadas; en todos los contratos de secuestro se
intercambia la prestación dincraria por la de aprehensión
indebida de una o más personas, y así por el estilo.

La razón lógica de que cuando se parte de la causa fi-
nal hay que seguir con ella para la calificación de su lici-
tud o ilicitud, y no mezclar los móviles, es tan evidente que,
como ya se ha dicho, el moderno Código Civil italiano de
1942 trata separadamente la causa ilícita (art. 1343) y el
motivo ilícito (art. 1345). Por un criterio semejante se de-
cidió la Comisión de Reforma del Código Civil francés en
el capítulo de los actos jurídicos.

693. Sanción de la falta de causa y de la causa ilícita.-
Según el Código Civil, la causa ilícita produce la nulidad
absoluta del acto o contrato de que forma parte (art. 1682).

Si falta la causa habría que concluir que el respectivo
acto o contrato es inexistente, pero la mayoría de la doc-

(1) Arturo Alcssandri Besa, "La nulidad y la rescisión en el Derecho
Civil chileno", Memoria de Prueba, Santiago, 1949, N° 207, pág.
195; Avelino Lc5n Hurtado, obra citada, pág. 30.
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trina y la jurisprudencia incluyen, por razones prácticas,
los casos de inexistencia jurídica en la nulidad absoluta.

Hay una sanción para el que, a sabiendas, haya dado o
pagado por una causa ilícita: no puede pedir la devolución
de lo dado o pagado (art. 1468).

694. Actos causales y actos abstractos.- Según que
la causa se tome en cuenta o no al constituirse los actos
jurídicos, éstos se clasifican en causales y abstractos.

Causales son los actos en cuyo perfeccionamiento de-
be concurrir como elemento esencial la causa. Si ella falta
o es ilícita, el acto adolece de nulidad absoluta y no pro-
duce efecto alguno. También suelen llamarse estos actos
concretos o materia/es, porque se materializan, concretan
y justifican por su causa. Ejemplos de actos causales son la
compraventa, el arrendamiento, el mutuo, el comodato.

Actos abstractos son aquellos en cuyo perfecciona-
miento la causa no aparece como elemento constitutivo.
Se perfeccionan y funcionan separados o abstraídos de la
causa, desvinculados de ella. Por tanto, si falta la causa o
es ilícita, el acto queda válido y produce sus efectos.

Subrayemos —para evitar confusiones— que la clasifi-
cación de los actos jurídicos en causales y abstractos no se
funda en la Circunstancia de que algunos actos existen con
causa y otros sin ella. Absurdo sería concebir un acto sin
causa, sin un fin o una función que cumplir. El fundamen-
to de la distinción es otro. Tratándose de los actos abstrac-
tos, al revés de lo que sucede con los causales o concretos,
la causa no es requisito esencial en el perfeccionamiento
de ellos, no se torna en cuenta para la constitución de los
mismos y, por ende, para la producción de sus efectos; pe-
ro esto no significa que no existe.

Y si bien en un primer momento, en el de la formación
del acto abstracto, la causa es intrascendente, su existencia
y licitud pueden adquirir relieve después, sea para remo-
ver los efectos ya producidos del acto, sea para detenerlos
o paralizarlos. Supóngase que una persona expida una le-
tra de cambio (acto abstracto) para pagar el precio de una
compraventa y que, con ulterioridad, ésta se declare nula.
Aunque la causa de la letra, la satisfacción o el cumplimien-
to de la obligación de pagar el precio, no exista, el acto
cambiario es y queda válido; la falta de causa sólo pue-
de invocarse para repetir lo pagado sin su concurrencia y,

aun, en ciertas legislaciones y en determinados casos, para
impedir el cumplimiento de la obligación producida por la
letra cuando ésta todavía no se ha pagado.

695. La relación fundamental y subyacente del ac-
to abstracto.- Todo acto abstracto presupone una obliga-
ción o relación jurídica que aquél precisamente tiende a
satisfacer o reforzar. Esta relación se llama "fundamental"
o "subyacente": fundamental, porque constituye el funda-
mento de todo el complejo de la situación en que actúa el
acto abstracto; y subyacente, porque está como debajo de
éste y cubierta por el mismo. La finalidad de una letra de
cambio puede ser, por ejemplo, pagar al beneficiario el
precio de una compraventa o la de donarle una suma de
dinero: la obligación de pagar el precio o la donación es,
respectivamente, la relación fundamental y subyacente del
acto abstracto llamado letra de cambio.

696. Razón de ser de los actos abstractos.- Los actos
abstractos existen en el mundo del Derecho por razones
prácticas. Su misión primordial es dar seguridad a la
adquisición de ciertos derechos y hacer expedita la circula-
ción de los mismos; evitan que el deudor, pretendiendo fal-
ta o ilicitud de la causa, trunque esa adquisición o estorbe
dicha circulación. En general, requerido el juez para el
cumplimiento de un acto abstracto, sólo debe considerar si
el deudor se comprometió a pagar, y nada más; no tiene
porqué indagar la causa del acto.

Por otro lado, y en razón de estar desvinculados de su
causa, los actos abstractos también facilitan los negocios,
ya que pueden ser empleados para los fines más diversos;
su formación y funcionamiento con la causa en blanco lo
permite. Una letra de cambio, por ejemplo, puede servir
para pagar una deuda, para reforzar o garantir la misma, pa-
ra donar o prestar una suma de dinero, etc.

En resumen, los actos abstractos dan seguridad a la
adquisición de los derechos, hacen expedita la circulación
de los mismos y facilitan así el tráfico; constituyen títulos
indiscutibles de derechos, pues evitan que el deudor pueda
invocar medios de defensa extraños al título mismo.

'697. Causas próxima y remota del acto abstracto.-
Hemos dicho, no que el acto abstracto carece de causa, sino
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que ésta no se toma en cuenta en él como requisito o ele-
mento constitutivo. Pues bien, en el acto abstracto se
distinguen dos causas: una próxima y otra remota. La
verdadera o próxima es el fin o la función de ese acto de
satisfacer o reforzar (garantir en sentido amplio) la obliga-
ción o relación fundamental. Y por causa remota se
entiende la obligación o relación fundamental que ocasiona
la creación del acto abstracto. Si, por ejemplo, para pagar
el precio de la compraventa giro una letra de cambio, la
causa deésta, su causa verdadera o próxima, es la de
satisfacer o reforzar la obligación que nace del acto jurídico
fundamental, la compraventa; y esta obligación nacida del
acto fundamental (compraventa) constituye la causa remota
de la letra. La causa remota ejerce influencia sobre la
próxima o verdadera: si la obligación o relación fundamen-
tal (causa remota) es nula o se resuelve, lógicamente la
función del acto abstracto de satisfacer o reforzar (causa
próxima) aquella relación u obligación no puede llenarse,
porque carece de justificación satisfacer o reforzar una
obligación nula o resuelta.

698. Actuación de la causa del acto abstracto.- Co-
mo hemos repetido más de una vez, la causa no es elemen-
to constitutivo del acto abstracto, no es llamada a "compa-
recer- en la formación de éste; pero su existencia y licitud
son necesarias para dejar inmutables los efectos produci-
dos por dicho acto.

¿Cuándo puede hacerse valer la falta o la licitud de la
causa del acto abstracto?

Según algunos, sólo después que los efectos produci-
dos por ese acto se han cumplido o consumado; entonces,
la parte perjudicada podría entablar la acción de enrique-
cimiento sin causa para borrar o corregir la anomalía. Nó-
tese que tal acción (que sólo procede cuando no se cuenta
con otro medio para obtener la reparación) destruye los
efectos del acto, no íntegramente, sino en la medida en que
el enriquecimiento es injustificado. En otras palabras, el
demandante sólo puede pedir que dichos efectos se corri-
jan en los mismos términos en que ha sido empobrecido; y
al demandado no puede perseguírsele sino en los límites
de su enriquecimiento. La causa viene a actuar, pues, sobre
los efectos ya consumados del acto abstracto; la energía
"retardada" de ella importa aplicar la misma máxima que

campea como regla en la legislación tributaria: "solve et
repete", o sea, pague primero y reclame después la
devolución". (1)

De acuerdo con otra concepción, si bien los actos
abstractos se perfeccionan y producen sus efectos sin to-
mar en cuenta la causa, esto no se opone a que la falta o la
ilicitud de ella pueda invocarse también antes de que se
consuman o se realicen prácticamente aquellos efectos (2).
En favor de este criterio puede aducirse que cumplir la
obligación de un acto sin causa o con causa ilícita y repetir
después lo injustamente pagado constituye un rodeo inútil
y atenta contra el principio de la economía de los juicios.
Si, por ejemplo, suscribo y expido una letra de cambio des-
tinada a satisfacer (causa próxima) la obligación de pagar
el precio de una compraventa (relación fundamental y cau-
sa lejana del acto abstracto), y la compraventa es nula por
cualquier razón (falta de objeto o de causa), la declaración
contenida en la letra no tiene causa, porque su fin es
satisfacer una obligación nula; en tales condiciones, cum-
plir la obligación que deriva del acto abstracto (la letra),
importa realizar una prestación que, respecto a la relación
fundamental, no se debe y, por tanto, es inútil efectuarla,
ya que habría que repetirla más tarde.

En todo caso, la falta o la ilicitud de causa del acto
abstracto o, lo que es lo mismo, la inexistencia de la rela-
ción subyacente o la ilicitud de ella, sólo puede hacerse va-
ler entre las partes de dicha relación y frente a terceros de
mala fe; pero no puede alegarse respecto de terceros de
buena fe, porque se vulneraría la seguridad jurídica que el
acto abstracto tiende a resguardar y que es su principal ra-
zón de ser.

(1) Siguen esta tendencia: Torrente, obra citada, pág. 165. y Stolfi,
obra citada. págs. 57 y 58.

(2) Betti, obra citada, pág. 160: Cariota Ferrara, obra citada, pág. 159.
Este último autor (en la nota 245 de la página recién mencionada),
observa que la afirmación de que no obstante la falta de causa en
los actos abstractos se producen los efectos, no aparece siempre cla-
ra en la doctrina, porque a menudo se confunde entre producción
del efecto (por ejemplo, transferencia del derecho y nacimiento de
la obligación) y su realización práctica (por ejemplo, obtener la po-
sesión de la cosa o la prestación); sólo esta acción puede paralizar-
se por una excepción.
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En cuanto a la oportunidad en que se puede hacer valer
la falta o la ilicitud de la causa del acto abstracto, la juris-
prudencia chilena, por lo que se refiere a la letra de cambio,
ha aceptado los dos criterios expuestos. Algunas senten-
cias resuelven que los efectos de la letra de cambio pueden
paralizarse respecto del librador que no ha provisto de
fondos al librado; según esos fallos, el librado y aceptante
de una letra de cambio no provisto de fondos por el libra-
dor, aunque debe pagar a los terceros, puede negarse a ha-
cerlo al mismo librador (1). Pero otras sentencias declaran
lo contrario; afirman que la obligación del aceptante de pa-
gar la letra, tenga o no provisión de fondos, no admite dis-
tingos y es aplicable aun a las relaciones entre el librado y
el librador que no efectuó la provisión. (2) La ley N° 18.092,
de 14 de enero de 1982 sobre Letras de Cambio y Pagarés,
establece que "la persona demandada en virtud de una letra
de cambio no puede oponer al demandante excepciones
fundadas en relaciones personales con anteriores portado-
res de la letra" (art. 28).

La inoponibilidad a que alude la disposición transcri-
ta se refiere a las excepciones personales con anteriores
tenedores de la letra; no se extiende pues a las relaciones
del aceptante con el librador en cuyo poder se encuentre la
letra. La inoponibilidad tiene lugar cuando el tenedor de la
letra es un tercero. Pero, entre las partes de la relación cau-
sal, proceden las excepciones de que se habla.

699. Formalidad del acto abstracto.- Los actos abs-
tractos regulados por algunas legislaciones están revestidos
siempre de formalidades, que tienden a precaver a las par-

(1) C. de Apelaciones de La Serena, sent. de 19 de julio de 1943, "Ga-
ceta de los Tribunales", año 1943. 21 semestre, N° 40. pág. 163,
considerando 91, pág. 168; C. Suprema, sent. de 3 de mayo de
1950, Revista de Derecho y Jurisprudencia ", tomo 47, segunda
parte, sección la, pág. 160; C. de Ap. de Concepción, sent. de 31
de julio de 1953, "Revista de Derecho y Jurisprudencia ", tomo 50.
segunda parte, sec. 2, pág. 66.

(2) C. de Ap. de Concepción, sent. de 12 de marzo de 1952, "Revista
de Derecho y Jurisprudencia", tomo 49, segunda parte, sec. 21, pág.
63; C. Suprema, sent. de 13 de abril de 1954- 'Revista de Derecho
y Jurisprudencia ", tomo 51, segunda parte. sec. la. pág. 70.

tes de las consecuencias graves que de ellos derivan: pér-
dida de ciertos medios de defensa y obligación de cumplir
dichos actos aunque no se logre de inmediato la obtención
de la finalidad que persiguen. La importancia de la forma
es tal que se ha llegado a decir que ella pasa a ocupar en los
actos abstractos el lugar de la causa.

700. Sólo la ley puede establecer actos abstractos.-
En algunos derechos, como el belga, (1) se discute si los
particulares, apoyándose en el principio de la autonomía
de la voluntad, pueden crear actos abstractos. Pero dentro
del ordenamiento jurídico chileno debe concluirse que sólo
el legislador puede establecer actos abstractos. Porque se-
gún nuestro Código Civil la causa es requisito esencial del
acto o declaración de voluntad (art. 1445 inc. 1°), un
elemento constitutivo del acto, de su naturaleza intrínseca,
y la omisión de esos requisitos está sancionada con la nuli-
dad absoluta (art. 1682), sanción que también corresponde
a la causa ilícita. El carácter de esta sanción pone de ma-
nifiesto que la causa, como todos los elementos constitu-
tivos del acto jurídico, es de orden público, o sea, los parti-
culares no pueden prescindir de ella. En consecuencia, la
desvinculación de la causa respecto del acto está sustraída
a la autonomía de la voluntad particular. Sólo el legislador
puede apartarse de la regla de que los actos son causales, y
establecer por vía excepcional actos abstractos. Oportu-
namente se estudiarán los actos que se consideran abstrac-
tos dentro de la legislación chilena.

Por otro lado, es obvio que un acto causal nominado no
puede transformarse en abstracto por obra de las partes; en
el fondo, se trataría de una creación de éstas. La jurispru-
dencia chilena ha declarado indirectamente el mismo prin-
cipio al decir que "aun cuando es indudable que, dentro de
la autonomía de la voluntad, las partes son libres para pac-
tar contratos innominados, esa libertad no puede llegar
hasta hacer subsistir como innominados contratos regla-
mentados por nuestro Código Civil a los cuales faltan requi-
sitos esenciales. Sería absurdo estimar como innominado

(1) René Dekkers ( "Précis de Droit Civil Beige", t. II. Bruxelles, 1955,
N° 81, pág. 49) cree que dentro del Derecho de su país los particula-
res pueden crear libremente actos abstractos.
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un contrato de venta en que no existe precio o cosa vendi-
da, una sociedad en que fallan aportes, o un arrendamiento
en que no existe cosa arrendada o renta de arrendamiento,
en razón de que la falta de tales requisitos hace desapare-
cer el objeto o la causa del contrato". (1)

701.Abstracción sustancial y abstracción procesal.-
No debe confundirse la abstracción sustancial o verdadera
con la abstracción procesal. Aquélla es la que se ha
estudiado hasta aquí y determina que el acto se perfeccione
y despliegue sus efectos desvinculado de su causa. En cam-
bio, la abstracción procesal tiene por supuesto un acto cau-
sal y su presencia sólo trae una inversión de la carga de la
prueba: hace presumir la existencia y licitud de la causa
del acto en que opera y, por tanto, coloca sobre el que ale-
ga lo contrario la carga de probarlo. El nombre de abstrac-
ción "procesal" se explica porque sus consecuencias se
proyectan en el proceso.

702. Abstracción procesal y documento no causado;
prueba de la causa.- En los actos causales sin abstracción
procesal, la prueba de la causa incumbe a quien como el
acreedor, funda o basa sobre ella la adquisición de un de-
recho. Tiene aplicación la regla según la cual incumbe pro-
bar las obligaciones al que las alega (C. Civil, art. 1698).
Pero resulta que para probar la causa basta con probar la
existencia del acto jurídico de que ella forma parte como
elemento esencia!; probado el acto queda demostrada la
causa, porque lo normal es que ésta exista realmente y sea
lícita. Producida en esta forma la prueba de la causa, el
deudor, si quiere liberarse de la obligación, deberá destruir
aquella prueba demostrando que la causa no existe real-
mente o que es ilícita. Y es claro que si la causa aparece ex-
presada en el instrumento que consigna el respectivo acto o
contrato, será inadmisible la prueba de testigos para esta-
blecer la falta de causa, excepto si hay un principió de prue-
ba por escrito, o sea, un acto escrito del demandado o de
su representante, que haga verosímil el hecho litigioso (C.

(1) C. de Ap. de Santiago, sent. de 23 de marzo de 1954. "Revista de
Derecho y Jurisprudencia ", tomo 51. segunda parte, sec. 1 , pág.
622.

Civil, artículo 1709 inc. 2°, y 1711, inc. 1°). En los actos con
abstracción procesal las cosas ocurren de otra manera pues
dicha abstracción, si bien presupone la existencia y licitud
de la causa, dispensa de probar uno y otro punto, trayendo
por consecuencia, una inversión de la carga de la prueba:
esta carga no gravita, como ocurre por regla general, sobre
el que alega una obligación a su favor, sino sobre la contra-
parte, la cual, para liberarse de cumplir la obligación, que-
da en la necesidad de demostrar que el acto o contrato de
que aquélla nace carece de causa o la tiene ilícita. Veamos
el asunto a través del documento no causado (en Francia,
"billct non causé"), que tiene su razón de ser en el interés
del acreedor de evitar discusiones sobre la relación fun-
damental o fuente primitiva de su crédito. Se entiende por
documento no causado el que consigna una obligación sin
expresar el supuesto de su causa, o sea, el escrito testimo-
nia que una persona debe a otra una prestación o que le
reconoce una deuda, pero no dice ci porqué de la obliga-
ción; no dice, por ejemplo, que la prestación del deudor
es en razón de una contraprestación que recibió o que
va a recibir, o que es por pura liberalidad o beneficencia.
Ejemplos: "Pagaré un millón de pesos el 10 de octubre de
1998"; "Reconozco deber 550 dólares a Z".

Ahora bien, el acreedor prueba su crédito con uno de
estos documentos; pero, como en él no aparece la causa, no
prueba al mismo tiempo ésta, y admitiéndose la abstrac-
ción procesal, la ley no lo obliga a ello e invierte el peso de
la prueba: hace recaer la carga probatoria sobre el que ale-
ga la inexistencia de la obligación por falta de causa o ili-
citud de la misma. El deudor deberá demostrar, por ejem-
plo, que firmó el pagaré o documento por la promesa de un
préstamo ulterior que, a la postre, el pretendido acreedor no
hizo. Como la causa no aparece en el documento escrito, se
sigue que la inexistencia de ésta podrá demostrarse por
testigos; el deudor del ejemplo podría invocar el testimo-
nio de personas que oyeron decir al acreedor que en reali-
dad no hizo préstamo alguno.

703. La abstracción procesal y el documento no
causado en el Código Civil chileno.- Dispone nuestro Có-
digo Civil que no puede haber obligación sin una causa
real y lícita; pero no es necesario expresarla (art. 1467 inc.
1°). Este precepto consagra la abstracción procesal y en



156 	 Mu.M. DE DERECHO CIVIL
	 PARTE GENERAL 	 157

consecuencia el acreedor que presenta un documento no
causado, no necesita probar la existencia de una causa de
la obligación correspondiéndole al deudor que quiere
librarse de la acción de pago, demostrar que la obligación
carece de causa o que ésta es ilícita.

La abstracción procesal de los actos en que la causa no
se expresa o de los documentos no causados se apoya, se-
gún la Corte Suprema, en el principio general de que lo nor-
mal no necesita probarse y que, esa carga, corresponde al
que alega lo contrario. Dice nuestro más alto tribunal: "Si
bien el artículo 1467 del Código Civil no declara que la
causa en un contrato se presume legalmente cuando no se
expresa, la inexistencia incumbe probarla al que la alega,
pues lo normal es que los contratos no carezcan de cau-
sa". (1)

704. Actos abstractos en la legislación chilena.- Se
mencionan como actos abstractos en nuestro ordenamiento
jurídico la delegación, la estipulación en favor de tercero,
la fianza y demás contratos de garantía por deuda ajena y
ciertos títulos de crédito, como la letra de cambio. (2)

El análisis de todos estos casos se hace al estudiar cada
uno en particular.

Sin embargo, citaremos las doctrinas contradictorias
relativas al cheque emitidas en el año 1996 por la Corte de
Apelaciones de Valparaíso y la Corte Suprema.

La primera afirma que por ser el cheque un documen-
to autónomo, literal y abstracto, la suerte de él como orden
de pago no está condicionada al cumplimiento o incumpli-
miento del contrato que dio origen a ese documento. (3)

Por su lado, la Corte Suprema declara que aun cuando
el cheque tiene un carácter eminentemente autónomo, la
parte que lo emitió, frente a la que lo recibió en pago, puede
probar que ésta no cumplió el contrato celebrado entre

(1) C Suprema, senL de 24 de octubre de 1939, "Revista de Derecho
y Jurisprudencia", t. 37, segunda parte. sec. 1° pág. 3.

(2) En general, el título de crédito es un documento que contiene la
promesa de cumplir una prestación a favor de quien lo presente al
deudor.

(3) C. Apelaciones Valparaíso, 18 de marzo de 1996, Gaceta Jurídica
N° 189, sent. 2, pág. 93 (Cons. 5°, pág. 94).

ambas, y que dio origen al cheque, por lo que el mismo no
da mérito para dictar auto de procesamiento en contra de su
girador. (1)

LAS FORMALIDADES

705.Forma y formalidades.- Forma es el modo como
se presentan al exterior los actos jurídicos.

Formalidades son las formas que deben revestir cier-
tos actos jurídicos, formas exigidas por la ley para la
existencia de ellos, o su validez, o su prueba u otro efecto
determinado.

706. Diversas clases de formalidades.- Según el fin
para el cual se exigen pueden distinguirse varias especies
de formalidades y su no observancia en los actos en que
deben concurrir trae sanciones diversas para éstos. Son es-
pecies de formalidades: las solemnidades, las formalidades
habilitantes, las formalidades para la prueba y las medidas
de publicidad; la inobservancia de cada una produce,
respectivamente, nulidad absoluta (inexistencia jurídica,
según otros), nulidad relativa, privación de un medio de
prueba, responsabilidad pecuniaria e ineficacia frente a ter-
ceros (inoponibilidad por falta de publicidad substancial).

¿En qué consisten las formalidades? En instrumentos
públicos, instrumentos privados, presencia de funciona-
rios públicos y/o de testigos, medidas de publicidad (aviso
en los diarios, inscripción en registros públicos), etc.

707. a) Las solemnidades.- Las solemnidades son de-
terminadas formas en que debe manifestarse la voluntad de
las partes, formas exigidas por la ley como elemento
constitutivo de ciertos actos jurídicos. Si la forma precisa-
mente determinada por la ley no se observa en el acto para
el cual se señala, éste es inexistente o nulo absolutamente.

Suele decirse que la solemnidad es una forma necesa-
ria para la substancia del acto: ad substantiaín.

(1) C. Suprema, 28 de marzo de 1996, Gaceta Jurídica N° 189. sent.
2, pág. 93.
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La escritura pública es una solemnidad del contrato de
compraventa de bienes raíces, y mientras ella no se otorgue
el contrato no se reputa perfecto ante la ley (C. Civil, art.
1801 inc. 2°); la presencia de dos testigos hábiles es una
solemnidad del matrimonio y si el consentimiento de los
contrayentes no se manifiesta ante el competente Oficial
del Registro Civil y esos dos testigos, el matrimonio es nulo
(Ley de Matrimonio Civil, art. 31).

708. Actos solemnes y actos consensuales- Actos so-
lemnes son aquellos en que la ley exige ciertas formalida-
des indispensables para la existencia del acto, y las exige
en consideración a la naturaleza de éste.

En contraposición a los solemnes se encuentran los
actos jurídicos consensuales, que son aquellos para cuya
existencia o perfeccionamiento basta la voluntad o el
consentimiento de las partes, cualquiera que sea la forma en
que ellos se exterioricen. Por ejemplo, la compraventa de
bienes muebles se perfecciona cualquiera que sea la for-
ma en que se manifieste el consentimiento, sea verbal o por
escrito.

En los derechos primitivos todos los actos jurídicos
eran formales. Reinaba el formalismo en el derecho, o sea,
el régimen en virtud del cual la ley establece las formas que
deben observarse en la celebración de los actos jurídicos.

En los derechos antiguos la simple manifestación de
voluntad no era capaz de producir efectos jurídicos. Debía
rodearse de ciertas formas más o menos complicadas y
simbólicas. En el derecho contemporáneo domina el prin-
cipio contrario, el del consensualismo, según el cual, en la
mayoría de los casos, basta la manifestación de voluntad
de las partes para que el acto jurídico se constituya
cualquiera que sea la forma en que dicha manifestación se
haga. El consensualismo no es sino un aspecto del principio
más amplio hoy imperante llamado el de la autonomía de la
voluntad, conforme al cual los particulares pueden regla-
mentar sus relaciones jurídicas libremente; pueden estable-
cer en sus convenios las cláusulas que estimen convenien-
tes y sujetarse a las formas que les plazca. En una palabra,
los individuos pueden crear su propio derecho, teniendo
como límites sólo la ley, el orden público y las buenas cos-
tumbres.

En nuestro derecho, como en todos los modernos, los
actos consensuales constituyen la regla y los solemnes, la
excepción. La ley impone solemnidades sólo a actos
jurídicos de gran trascendencia para las partes y a fin de que
ellas recarguen su atención sobre lo que realizan.

La ley es la que da a un acto e] carácter de solemne o
no solemne; pero las partes pueden hacer solemne a un ac-
to que de acuerdo con la ley no lo es. Así sucede, por ejem-
plo, Cfl la compraventa de cosas muebles, cuando se pac-
ta que se hará por escrito. Pero en este caso hay un medio
de prescindir de la formalidad creada por los particulares
sin que se resienta la existencia y validez del contrato. En
efecto, el Código Civil dice que si los contratantes estipu-
laren que la venta de cosas que según la ley no necesita
solemnidad alguna, no se repute perfecta hasta el otorga-
miento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de
las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o
no haya principiado la entrega de la cosa vendida (art.
1802). O sea, si se da principio a la entrega de la cosa la
formalidad queda suprimida. Como puede observarse un
acto solemne por mandato de la ley no es lo mismo que
uno que lo es por voluntad de las partes: si en el primer ca-
so faltan las solemnidades, el acto es inexistente o nulo ab-
solutamente; en cambio, en el segundo caso, el acto puede
producir efectos aun cuando no se cumplan las formalida-
des, si se ejecutan hechos que importen renuncia a éstas.

Las solemnidades impuestas por la ley son de derecho
estricto, como quiera que constituyen una excepción al de-
recho común. En consecuencia, deben ser interpretadas en
forma restrictiva: las solemnidades que la ley exige para
un acto no pueden aplicarse a otro, por parecido que sea,
ni pueden exigirse otras solemnidades que las que la ley
expresamente indica; no hay más solemnidades ni actos
jurídicos necesariamente solemnes que los que la ley
establece de una manera expresa.

En los actos solemnes, la solemnidad, a la vez que es
un requisito generador del acto es, por regla general, la úni-
ca manera de probar su existencia. La omisión de la
solemnidad no puede suplirse por otro medio de prueba. De
ahí el adagio "el acto solemne se prueba por sí mismo".

Este principio está consagrado en el Código Civil al
establecer que "la falta de instrumento público no puede
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suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la
ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no ejecu-
tados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducir-
los a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una
cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno" (art.
1701).

Así, la compraventa de bienes raíces por escritura
privada, no existe, aunque se haya entregado la cosa y
recibido el precio, y no existiendo resulta evidente la imposibi-
lidad de probarla.

Pero, excepcionalmente, como veremos en su oportu-
nidad, hay ciertos actos solemnes que pueden probarse por
otro medio que su solemnidad. Nos referimos a los actos
constitutivos del estado civil.

709. b) Formalidades habilitantes.- Llámanse forma-
lidades habilitantes los requisitos que la ley, velando por
los intereses de los incapaces, exige para la validez o efica-
cia de ciertos actos jurídicos que los afectan y que tienden
a integrar la voluntad de aquéllos o el poder de sus
representantes legales y, consecuentemente, a remover la
incapacidad o la falta de poder.

En teoría, se distinguen tres especies de formalidades
habilitantes: la autorización, la asistencia y la homologa-
ción.

1) Autorización es el permiso que debe dar el repre-
sentante legal de un incapaz o la autoridad judicial para
que éste celebre un acto jurídico, o bien el permiso que debe
dar una persona capaz a la que administra sus intereses pa-
ra celebrar ciertos actos jurídicos. Así, por ejemplo, todos
los actos que los menores adultos no están facultados por
la ley para celebrarlos por sí solos, deben hacerlo con la
autorización del padre o madre bajo cuya patria potestad
viven; igualmente, los sometidos a guarda deben celebrar
dichos actos con la autorización de su guardador (C. Civil,
arts. 253, 254 y 439).

A veces la formalidad habilitante la necesita direc-
tamente el representante legal. Así, el padre, que es el re-
presentante legal del hijo de familia, no puede enajenar ni
hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo, sin
autorización del juez con conocimiento de causa (C. Civil,

art. 255) (1). Con esta autorización se tiende a salvar la
falta de legitimación del padre para disponer de esos bienes
del hijo, habilitándolo para realizar la enajenación o grava-
men de los mismos.

2) La asistencia no es sino la concurrencia del repre-
sentante legal al acto que el incapaz celebra, colocándose
jurídicamente al lado de éste, o bien la concurrencia de una
persona capaz al acto que celebra el administrador de sus
intereses.

En los actos que celebra el incapaz está presente su
representante legal y en los que concluye el administrador
de los bienes ajenos, la persona cuyos bienes son adminis-
trados.

La autorización y la asistencia sólo difieren en que la
primera es un asentimiento dado previamente al asistido y
la segunda uno coetáneo al acto que se celebra. Pero
prácticamente importan una misma cosa: la conformidad de
la persona que asiste al acto celebrado por otra. Nuestro
Código Civil, en algunas disposiciones, hace la separación
teórica entre autorización y asistencia, o intervención del
representante legal o de la persona cuyos bienes son
administrados por la que celebra el acto; en otras, mira la
asistencia o intervención como una forma de autorización
(art. 1749 inc. 7°).

3) Homologación es la aprobación por la autoridad ju-
dicial de actos concluidos por otros sujetos, previo control
de su legitimidad. Sólo después de este control y la sucesi-
va aprobación, el acto realizado adquiere eficacia. Un ejem-
plo típico es el de la partición en que tienen interés personas
ausentes que no han nombrado apoderado, o personas bajo
tutela o curaduría: terminada la partición es necesario
someterla a la aprobación judicial (C. Civil, art. 1342).
Precisamente, el juez debe examinar si se han respetado las
exigencias legales que tienden a resguardar los intereses de
las personas protegidas por la ley; en caso de que llegue a
conclusión afirmativa, aprueba el laudo, es decir, la sen-
tencia definitiva y final del partidor; de lo contrario, la mo-
difica en la forma que estime adecuada. Mientras el laudo

(1) La ley N° 14.171, de 26 de octubre de 1960, suprime la autorización
judicial si se hipotecan bienes situados en la zona de los sismos de
1960 para garantía de ciertos préstamos.



162	 MA14ui. DE DERECHO Civii 	 PARTE GENERAL	 163

no recibe confirmación por resolución ejecutoriada, la par-
tición no adquiere el carácter de firme ni, por ende, eficacia.

710. c) Las formalidades de prueba.- Son las formas
que sirven como prueba de la realización de los actos jurí-
dicos y de su contenido. En este caso, la forma no desem-
peña la función de elemento constitutivo del acto jurídico
como ocurre con la solemnidad, sino la de prueba del mis-
mo. Por eso se habla de forma ad probationen. Si no se
emplea la forma de prueba señalada por la ley, ésta priva
al acto de algún determinado medio de prueba. Así, por
ejemplo, los actos o contratos que contienen la entrega o
promesa de una cosa cuyo valor es superior a dos unida-
des tributarias deben constar por escrito; si no la ley no per-
mite probarlos por testigos (art. 1709): quedan privados de
este medio probatorio, salvo los casos expresamente ex-
ceptuados por la ley (C. Civil, art. 1711), que se estudian
al tratar de la prueba de las obligaciones.

711. d) Las medidas de publicidad.- Estas medidas
admiten una clasificación: de simple noticia y substancia-
les. El objeto de las primeras es llevar a conocimiento de
los terceros en general las relaciones jurídicas que puedan
tener interés en conocer, y el de las segundas es no sólo di-
vulgar los actos jurídicos sino también precaver a los
llamados terceros interesados. Estos terceros son los que
están o estarán en relaciones jurídicas con las partes, ya sea
por su propia voluntad o la de la ley. (1)

La falta de publicidad-noticia sólo tiene por sanción
la responsabilidad de la persona que debió cumplir el trá-
mite de la publicidad y no lo hizo; debe indemnizar a aquel
que sufrió un perjuicio a causa de la infracción. Esta
responsabilidad deriva de un cuasidelito y se funda en la dis-
posición general del Código Civil según la cual "el que ha
cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a
otro, es obligado a la indemnización...- (art. 2314).

La publicidad-substancial tiene una sanción más se-
vera: la ineficacia del acto respecto de terceros, esto es, una
inoponibilidad.

(1) Bastián, Daniel Essai d'une théorie générale de l'inopposibilité"
(París, 1927), pág. 5.

712. e) Formalidades fiscales.- Por último, suelen
mencionarse entre las formalidades ciertos signos o cons-
tancias exteriores que tienden a asegurar la percepción de
impuestos establecidos con ocasión de actos jurídicos o de
procedimiento: estampillas de impuesto, timbres que acre-
ditan pagos. Encontrarnos ejemplos de estas formalidades
que reciben el nombre de fiscales en la Ley de Timbres y
Estampillas. Las formalidades fiscales nada tienen que
ver con la perfecta constitución del acto y, generalmente,
se sancionan con multas; pero muchas veces se niega valor
al acto mismo como un medio de forzar al pago del
gravamen.
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CAPITULO XXXI
INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS

GENERALIDADES

713. a) Ineficacia en sentido amplio.- Un acto jurídico
es ineficaz en sentido amplio cuando no genera sus efectos
propios o deja de producirlos por cualquier causa, sea ésta
intrínseca o inherente a la estructura del acto mismo, sea
que dicha causa consista en un hecho extrínseco o ajeno a él.

Cuando la causa que priva de efectos al acto consiste
en un defecto intrínseco hay invalidez del acto; la inefica-
cia resulta, pues, consecuencia de la invalidez. Es inválido
y, por ende, ineficaz, el contrato celebrado por un incapaz,
o aquel en que el consentimiento ha sido prestado por
error. Nadie duda de que debe calificarse de inválido el ac-
to en que uno de sus elementos constitutivos está viciado.
Pero, ¿puede comprenderse dentro de la invalidez la
inexistencia jurídica? ¿habría invalidez por la omisión de un
requisito esencial para la existencia de un acto jurídico,
como sería, por ejemplo, la falta de consentimiento? No,
responden algunos. La inexistencia jurídica no puede
comprenderse en la noción de invalidez, pues sólo un acto
existente puede ser válido o inválido. Otra cosa es que cier-
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tas legislaciones positivas no reconozcan como distintas la
inexistencia jurídica de una de las formas de invalidez, co-
mo es la nulidad absoluta. Según otros, si bien la anterior
discriminación es lógica, razones prácticas y de comodidad
de lenguaje justifican que la inexistencia se sancione co-
mo una forma de invalidez y, precisamente, con la nulidad
absoluta.

En consecuencia, la invalidez podría definirse como la
no idoneidad de un acto jurídico para producir sus efectos
propios, a causa de un defecto intrínseco del acto mismo,
defecto que puede ser la falta de alguno de sus elementos
constitutivos o el estar viciado uno de ellos.

En resumen, la ineficacia en sentido amplio engloba
la inexistencia jurídica, la nulidad del acto y, además, la
ineficacia en sentido estricto,

714. b) Ineficacia en sentido estricto.- Al revés de la
invalidez, que es el acto afectado en su íntima constitu-
ción, en su estructura, y que por eso no produce efectos, la
ineficacia en sentido estricto supone un acto jurídico exis-
tente y válidamente formado y, por consiguiente, suscepti-
ble de ejecución, pero que no produce efectos o queda
privado de ellos por causa de un hecho posterior y ajeno
al acto mismo. Hay ineficacia en sentido estricto, pues,
cuando un acto, aunque por sí sería idóneo para producir
los efectos que le son propios no los genera o cesa de ha-
cerlo a causa de un hecho posterior y extrínseco, ajeno a la
estructura del acto.

La ineficacia en sentido estricto es una figura jurídica
autónoma; no queda comprendida dentro de los casos de
invalidez del acto. Es muy genérica: abarca una multitud
de casos que no es posible ni tampoco interesante estu-
diarlos todos. Las causas de esa ineficacia son variadas y
protegen intereses diversos; las hipótesis que generalmente
se analizan son las de suspensión, resolución, revocación,
caducidad e inoponibilidad.

715. Orden en el estudio.- Dentro de las causas de
ineficacia en sentido lato, primero toca analizar la inexis-
tencia jurídica y la nulidad; después, la ineficacia en sen-
tido estricto y sus diversas especies anteriormente seña-
ladas.

INEXISTENCIA JURÍDICA Y NULIDAD
PRELIMINARES

716. Actos perfectos y actos imperfectos; sanciones
de estos últimos.- Según que se hayan cumplido o no los
requisitos de existencia y validez, los actos jurídicos se
clasifican en perfectos e imperfectos.

Estos últimos pueden ser inexistentes, nulos absolu-
tamente o nulos relativamente.

Cuando se omite una condición de existencia, el acto
es, ante el Derecho, inexistente. En este caso, afirma lajuris-
prudencia francesa, se está frente a una apariencia, un mal-
entendido, una "tentativa" de acto más que ante un acto, y
de una tentativa abortada; podría decirse que el acto ha na-
cido muerto y, por lo tanto, desprovisto de existencia legal.

Si un acto se otorga o celebra con prescindencia de
una de las condiciones de validez, es nulo. Y esta nulidad
puede ser de dos clases: absoluta, si la omisión es de un re-
quisito exigido en consideración al acto mismo, y no a la
calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuer-
dan, y relativa, si la omisión es de un requisito exigido en
atención a la calidad o estado de esas personas.

717. Campo de aplicación y carácter de las normas
del Código Civil sobre la nulidad.- El Código Civil trata
de la nulidad y la rescisión en el Título XX del Libro IV
(artículos 681 a 1697). Sus normas se aplican a cualquier
acto jurídico, sea un¡ o bilateral, a menos que haya una dis-
posición expresa que consulte otra sanción que la general
ahí contemplada.

Las normas sobre nulidad son de orden público; en
consecuencia, de aplicación estricta e inderogables por las
partes.

718.Fundamento de la nulidad.- El fundamento de la
nulidad no es otro que hacer que se respeten los requisitos
de existencia o validez de los actos jurídicos.

LA INEXISTENCIA JURÍDICA

719. Concepto.- La inexistencia jurídica es la sanción
que tienen los actos jurídicos celebrados con omisión de
uno de los requisitos necesarios para su existencia en el
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mundo del Derecho. En otras palabras, el acto es jurídica-
mente inexistente cuando falta la voluntad, el objeto, la
causa o las solemnidades establecidas para la existencia
jurídica del acto. Se dice también que acto inexistente en
Derecho es aquel que carece de un elemento esencial, de
un órgano vital, de tal manera que no corresponde a la de-
finición genérica que para él da la ley. Y así, no puede ha-
ber una compraventa sin precio, una sociedad sin que las
partes pongan algo en común, etc.

La inexistencia jurídica supone la existencia material
de un acto, pero carente de existencia en el campo del De-
recho.

720. Origen de la teoría de la inexistencia jurídica.-
La teoría de la inexistencia jurídica fue formulada a
principios del siglo XIX por e] jurisconsulto alemán K.S.
Zachariae, y la expuso a propósito del matrimonio. Por lo
que hace a este acto los autores se encontraron ante una regla
que tenía contornos de axioma. Según ella, tratándose del
matrimonio no hay más nulidades que las que la ley ex-
presamente señala. Ahora bien, un matrimonio celebrado
ente dos hombres o entre dos mujeres, ¿vale porque no hay
ley que lo declare nulo? Esta interrogante se presentó a los
autores. La respuesta, de acuerdo con la regla de la nulidad
expresa, habría tenido que ser afirmativa, lo que hubiera
sido contrario al más elemental sentido común y a la con-
ciencia moral de los individuos. Entonces, los juristas ra-
zonaron así: para que el matrimonio exista, la ley supone
necesariamente el acuerdo entre un hombre y una mujer, de
modo que si el acuerdo es entre dos personas del mismo
sexo, el matrimonio no puede existir y por esto, concluían,
el legislador no necesitó siquiera declarar su falta de efi-
cacia.

La conclusión anterior se conforma al derecho natural,
a cuyo tenor el matrimonio implica la unión camal de dos
personas de sexo diferente: Jure naturali non datur matri-
monium sine copula carnali. Tan verdad es esto que las le-
gislaciones contemporáneas que admiten la unión perma-
nente de dos individuos del mismo sexo, no la denominan
matrimonio sino que le dan otro nombre, como el de
asociación de dos personas u otro por el estilo.

Más tarde, la concepción de la inexistencia jurídica
se extendió a los actos patrimoniales.

721. Diferencias entre la inexistencia y la nulidad.-
La inexistencia jurídica presenta diferencias con la nuli-
dad. Las más salientes, según la doctrina de los autores, son
las que a continuación se exponen.

1) La inexistencia jurídica se refiere a los actos caren-
tes de un requisito de existencia (voluntad, objeto, causa,
solemnidades); la nulidad se refiere a los actos que no reú-
nen alguno de los requisitos de validez (voluntad no vicia-
da, capacidad de las partes, objeto lícito, causa lícita).

2) El acto, inexistente, no produce efecto alguno; en
cambio, el acto nulo, mientras su vicio no se declare
judicialmente, produce todos sus efectos.

3) La nulidad debe ser declarada por los tribunales de
justicia; la inexistencia, no. Pero en ambos casos debe re-
currirse a los tribunales.

El objeto que se persigue con la declaración de nuli-
dad es volver a las partes al estado en que se hallaban antes
de la celebración del acto. Para esto es necesario previa-
mente obtener la declaración de nulidad y en virtud de ella
solicitar la vuelta al estado anterior. La inexistencia, en
cambio, autoriza de inmediato para exigir la vuelta al es-
tado anterior a la celebración del acto que a ojos de la ley
no existe. Ejemplo: en una venta que adolece de nulidad,
la parte interesada en obtener la devolución de la cosa de-
berá primero solicitar la declaración de nulidad del con-
trato y sólo una vez declarada ella, y en su virtud, podrá
pedir la restitución de la cosa. Por el contrario, tratándose
de una venta jurídicamente inexistente, por falta de precio,
pongamos por caso, el interesado podrá pedir de inme-
diato la restitución de la cosa, ejerciendo la acción reivin-
dicatoria, de la misma manera que el dueño de una cosa
singular cuya posesión le ha sido arrebatada.

4) El acto inexistente no puede sanearse por el trans-
curso del tiempo; el nulo, sí.

5) El acto inexistente no puede ratificarse por la
voluntad de las partes, por que la nada no puede, mediante
la confirmación, devenir en existencia; la nada confirmada
continúa siendo la nada. La nulidad relativa puede sanear-
se por la ratificación de las partes (art. 1684). Pero la nuli-
dad absoluta, al igual que la inexistencia, no puede sanear-
se por la ratificación de las partes. El motivo de la imposi-
bilidad es distinto. El de la inexistencia radica en que la
nada ratificada continúa siendo la nada. Por su lado, la nu-
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lidad absoluta no puede sanearse por la ratificación por-
que es una institución de orden público, establecida, no en
interés de las partes, sino en el de la moral y de la ley.

6) Una diferencia importante entre la inexistencia y la
nulidad dice relación con las personas que pueden alegar
una y otra. La nulidad relativa no puede alegarse sino por
aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o
por sus herederos o cesionarios (art. 1684); la nulidad ab-
soluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ello,
excepto por el que ha ejecutado el acto o celebrado el con-
trato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba
(art. 1683), y la inexistencia jurídica puede invocarse por
todo el mundo.

En resumen: la nulidad relativa es la sanción que por
menos personas puede invocarse; la absoluta puede serlo
por casi todas las personas que tienen interés en ello y, por
último, la inexistencia jurídica es susceptible de ser alega-
da absolutamente por todos.

7) La nulidad, sea absoluta o relativa, una vez judicial-
mente declarada, produce efectos sólo con relación a las
partes en cuyo favor se ha decretado. Así lo dispone el Có-
digo Civil, al decir que "cuando dos o más personas han
contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de
una de ellas no aprovechará a las otras" (art. 1690). Resulta
evidente —a juicio de la doctrina— que esta disposición no
podría extenderse a la inexistencia, la cual una vez consta-
tada o comprobada judicialmente, permite a todo intere-
sado aprovecharse de ella.

722. ¿Distingue el Código Civil chileno la inexisten-
cia y la nulidad absoluta?.- Los autores no están de qcuer-
do sobre este punto. Algunos niegan que dentro del Códi-
go se haga la distinción entre actos nulos e inexistentes (1);
otros opinan lo contrario. (2)

723. Argumentos de los que niegan la teoría de la
inexistencia dentro de nuestro Código Civil.- Los que
niegan como sanción autónoma la inexistencia jurídica
afirman que nuestro Código Civil sólo conoce la nulidad
absoluta y la relativa, comprendiendo los actos inexistentes
entre los actos nulos de nulidad absoluta. Razones para
pensar de este modo son las que siguen.

ia El artículo 1682 dice que es nulidad absoluta "la
producida por la omisión de algún requisito o formalidad
que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a
la calidad o estado de las personas que los ejecutan o
acuerdan". De esta manera el Código engloba todos los
requisitos que se exigen, tanto para la validez como para la
existencia de los actos jurídicos.

20 El legislador declara absolutamente incapaces a los
dementes, a los impúberes y a los sordomudos que no pue-
den darse a entender por escrito. (C. Civil, art. 1447 inc.
1°). Con esto manifiesta que, en su concepto, dichas
personas están totalmente privadas de razón, y que por
consiguiente, el requisito de la voluntad no existe en los
actos que ellos celebran o ejecutan; dichos actos son
inexistentes por falta de voluntad. Ahora bien, más adelante
el Código Civil de-clara que hay nulidad absoluta en los
actos y contratos de los absolutamente incapaces. Tan
rotunda declaración demuestra que el legislador comprende
dentro de la nulidad absoluta los actos inexistentes.

3' Aunque e] Código (art. 1682) no señala como causa
de nulidad absoluta la falta de objeto y menciona sólo el
objeto ilícito, la sanción es la misma, la nulidad absoluta.
En efecto, el Código (art. 1461) equipara el hecho imposi-
ble (físicamente imposible) al hecho ilícito (moralmente
imposible o contrario a las leyes, a las buenas costumbres
o al orden público). Pues bien, el hecho imposible no sólo

(1) En este sentido: José Clemente Fabrcs, Obras Gonipletas. tomo III.
págs. 81 a 120; Arturo Alessandri Rodríguez, en sus explicaciones
de clases; Arturo Alessandij Besa. La nulidad y la rescisión en el
Derecho Civil chileno, segunda edición, slf, tomo 1. N 6. pág. 7.
N° 195, pág. 182, N°s. 439 a 448, págs. 391 a 409.

(2) En este sentido: Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil
chilena y Comparado, tomos XI y XII (vid, especialmente págs. 580

(Continuación nota (2) página 170)
y sgtes. de este último tomo): Enrique Rossel, Teoría de las
nulidades. Memoria de prueba, Santiago, 1926; Enrique Rodríguez
Salazar, De la nulidad civil ante la jurisprudencia, Memoria Parte
General: Sistema de la inexistencia jurídica y de la nulidad civil,
Santiago. 1938; Pablo Rodríguez Grez, Inexistencia y nulidad en el
Código Civil Chileno, Santiago. 1995
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no existe sino que no puede existir; constituye la falta de
objeto más radical y absoluta y, sin embargo, para la ley es
lo mismo que el hecho ilícito.

Por su lado, otra norma del Código (art. 1814),
refiriéndose a la venta de una cosa que no existe, dispone
que tal venta no produce efecto alguno y ésta es justamente
una de las fórmulas que emplea el Código para significar la
nulidad absoluta o aludir a ella. La misma consideración me-
rece el precepto según el cual no vale la transacción sobre
derechos que no existen (art. 2452).

43 El Código Civil sanciona con la nulidad absoluta
tanto los requisitos que adolecen de ilicitud, como la falta
de los constitutivos de un acto. Así lo prueba al disponer
que "la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y
la nulidad producida por la omisión de algún requisito o
formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos
actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos,
y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan
o acuerdan, son nulidades absolutas—.

53 El Código de Procedimiento Civil, al enumerar
taxativamente las excepciones que pueden oponerse en los
juicios ejecutivos, menciona "la nulidad de la obligación"
(art. 464 N° 14); y al no señalar la inexistencia de la mis-
ma, debe entenderse que la comprende en aquélla.

6 En el Código Civil no hay disposición alguna que
considere como sanción autónoma la inexistencia jurídica,
por lo que ésta parece incluida en la nulidad absoluta, re-
glamentada detalladamente.

724. Argumentos de los que afirman la teoría de la
inexistencia dentro de nuestro Código.- 1°. Dos preeptos
del Código Civil demuestran claramente que el legislador
chileno distingue la inexistencia de la nulidad. El primero
de ellos (art. 1444) dice que si falta una de las cosas esen-
ciales al perfeccionamiento de un contrato como tal, no
produce efecto alguno, o degenera en otro Contrato diferen-
te; no declara que el contrato al cual falta ese requisito
esencial, sea nulo. El otro precepto (art. 1681) dispone que
"es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto
o contrato, según su especie y la calidad o estado de las
partes"; no dice que el acto o contrato sea nulo si falta al-
guno de los requisitos exigidos para su existencia, sino que

se refiere a requisitos prescritos para el valor, para la vali-
dez, del acto o contrato.

La distinción entre la inexistencia y la invalidez o nu-
lidad aparece de manifiesto en muchos artículos del Có-
digo (arts. 1701, 1801, 1802, 1809, 1814, 2027, 2055,
2057, etc.).

Por ejemplo, uno de ellos dice que la falta de instru-
mento público, no puede suplirse por otra prueba en los
actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y
se mirarán como no ejecutados o celebrados aun cuando en
ellos se prometa reducirlos a instrumento público dentro
de cierto plazo, bajo una cláusula penal: esta cláusula no
tendrá efecto alguno (art. 1701). Exigido el instrumento pú-
blico corno solemnidad para el perfeccionamiento del acto
o contrato, éste no existe ante la ley y debe mirarse, no co-
mo nulo, como defectuoso, sino como no ejecutado el acto
o no celebrado el contrato; los interesados nada han he-
cho, aunque se comprometan a reducirlo a escritura públi-
ca dentro de determinado plazo, bajo una cláusula penal;
esta cláusula no tendrá efecto alguno porque no puede ga-
rantizar un acto o contrato que no tiene existencia, que no
puede producir efecto civil alguno.

En todos los casos de los artículos anteriormente cita-
dos la ley se refiere a la existencia del acto o contrato y es-
tablece que ese acto o contrato no ha llegado a perfeccio-
narse: no es tal acto o contrato, y no lo califica de nulo,
porque lo que no existe no es válido o nulo, sino que es la
nada.

2°. Es perfectamente refutable la tesis contraria según
la cual los actos y contratos de los absolutamente incapa-
ces debiera sancionarlos la ley con la inexistencia. Si ésta
se encontrara en la mente de aquélla, y no, como lo hace,
con la nulidad absoluta. El temperamento del legislador
tiene justificación. En efecto, "la incapacidad absoluta o
natural de los dementes, los impúberes y los sordomudos
que no pueden darse a entender por escrito, proviene de su
falta de discernimiento e imposibilidad de tener y mani-
festar una voluntad consciente. En el hecho, estas clases de
personas no consienten en el acto o contrato que ejecutan,
no pueden dar a conocer su verdadera voluntad y podría
decirse que falta en el acto o contrato el consentimiento y
no puede perfeccionarse; pero como pueden aparentemente
consentir, la ley expresamente declara que adolece de nu-
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lidad absoluta el acto o contrato de las personas absoluta-
mente incapaces, y había dicho ya que sus actos no produ-
cen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución
(art. 1447)". (1)

Y. El artículo 1682 no sanciona expresamente la falta
de objeto, de causa y de consentimiento y como las nulida-
des absolutas son de derecho estricto, habría que concluir
que en estos casos la sanción de los actos o contratos en que
faltan esos requisitos sería la nulidad relativa, que es la re-
gla general, lo cual sería una aberración. A esta conclusión
no se arriba si se admite la sanción de la inexistencia jurí-
dica.

El argumento anterior se rebate observando que el Có-
digo Civil establece que "la nulidad producida por un ob-
jeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión
de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben
para el valor de ciertos actos o contratos en consideración
a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las
personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades abso-
lutas" (art. 1682 inc. 1°). Es evidente que la falta de objeto,
causa y consentimiento está incluida en el texto copiado al
sancionar con la nulidad absoluta "la omisión de algún
requisito... que las leyes prescriben para el valor de ciertos
actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos,
y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan
o acuerdan".

40. Es cierto que el Código habla especialmente de la
nulidad de los actos jurídicos al tratar de la declaración de
nulidad y de la rescisión como medio de extinguir las obli-
gaciones, pero esto no significa que los actos inexistentes
queden comprendidos entre los actos nulos, pues los actos
inexistentes no producen obligaciones y no puede, por lo
mismo, tratarse de la extinción de las obligaciones con res-
pecto a tales actos que no las producen.

725. Observaciones y conclusiones finales.- a) Ade-
más de los argumentos que hemos expuesto de las dos te-
sis en pugna hay varios otros por ambos lados que, en ob-
sequio a la brevedad, omitimos.

b) La mayoría de la jurisprudencia chilena, al igual
que la francesa, se inclina por comprender los casos de
inexistencia dentro de los de nulidad. Los códigos civiles
modernos lo hacen expresamente así: italiano de 1942, art.
1418; boliviano de 1976, art. 549; etíope de 1960, art. 1808
inc. 2°; peruano de 1984, artículo 219; paraguayo de 1987,
artículo 357.

Por vía de ejemplo, citemos la mencionada disposi-
ción del Código Civil italiano. En la parte que interesa
dice: "Produce nulidad del contrato la falta de uno de los
requisitos señalados en el artículo 1325, la ilicitud de la
causa (1343), la ilicitud de los motivos en el caso indicado
en el artículo 1345..." (artículo 1418 inc. 2°). El referido
artículo 1325 dice: "Los requisitos del contrato son: 1) el
acuerdo de las partes; 2) la causa; 3) ci objeto; 4) la forma,
cuando es exigida por la ley bajo pena de nulidad".

Como se ve el Código Civil italiano incluye en la nu-
lidad los casos de inexistencia y también engloba la ilici-
tud de la causa... De esta manera, Sin lugar a dudas, sigue
el mismo criterio de los autores chilenos que comprenden
la inexistencia jurídica en la sanción de la nulidad abso-
luta.

Conviene advertir que el C. Civil italiano llama nuli-
dad lo que nosotros denominamos nulidad absoluta y le da
el nombre de anulabilidad a la nulidad relativa.

c) El argumento de que la inexistencia jurídica queda
comprendida en nuestro Código dentro de la nulidad
absoluta fundado en que el Código Civil declara nulos, de
nulidad absoluta, los actos de los absolutamente incapaces
(que sería un caso de inexistencia) es de gran fuerza y la
refutación de la tesis contraria débil, forzada y no convin-
cente.

d) Para los efectos prácticos es indudablemente prefe-
rible la concepción que engloba la inexistencia jurídica
dentro de la nulidad absoluta.

(1) Claro Solar, obra citada. toma XI, págs. 20 y 21.
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CAPITULO XXXII
DE LA NULIDAD EN PARTICULAR (*)

A. GENERALIDADES

726. Reglas del Código Civil sobre la nulidad de los
actos y contratos; ámbito de su aplicación.- El Código
Civil establece diversas reglas generales sobre la nulidad
de los actos y contratos en el Título XX de su Libro IV (arts.
1681 a 1697), sin perjuicio de las señaladas en algunas
otras de sus disposiciones.

Las reglas del Código Civil sobre la materia son
aplicables en las demás ramas del derecho privado, sino no
hay una norma especial en contrario pero no se extienden
al derecho público. Este tiene sus propias reglas y distintas
en sus diversas ramas. Así unas son las reglas de la nulidad
en el derecho administrativo y otras en el derecho procesal.

Nuestro estudio se limita, naturalmente, a las reglas
imperantes en el derecho civil.

727. Concepto general de nulidad.- La nulidad es "la
sanción legal establecida por la omisión de los requisitos y

1*) Véase Arturo Alessandri Besa, La Nulidad .v la Rescisión en el Derecho Civil
chileno, segunda edición. 2 tomos. Santiago, s/f(1.296 págs.).
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formalidades que se prescriben para el valor de un acto se-
gún su especie y la calidad o estado de las parles". Es la de-
finición que se desprende de la disposición del Código Ci-
vil según la cual "es nulo todo acto o contrato a que falta
alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del
mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o
estado de las partes" (art. 1681 inc. 1°).

728. Especies de nulidad: absoluta y relativa.- "La
nulidad puede ser absoluta o relativa". (C. Civil, art. 1681
inc. 2°).

Nulidad absoluta es la sanción legal impuesta a los
actos celebrados con omisión de un requisito exigido en
consideración a su naturaleza o especie.

Nulidad relativa es la sanción legal impuesta a los ac-
tos celebrados con prescindencia de un requisito exigido en
atención a la calidad o estado de las partes.

El diferente calificativo de una y otra nulidad se expli-
ca. Un acto nulo absolutamente está viciado en sí mismo,
objetivamente; por lo tanto, su nulidad existe respecto de
todos, erga omnes, con alcance ilimitado, es decir, absolu-
to. Un acto nulo relativamente nada de reprochable tiene
en sí; su vicio se debe a la omisión de un requisito exigido
en consideración a las personas que lo celebran o ejecutan,
y por eso es de carácter subjetivo; la nulidad relativa sólo
existe con relación a determinadas personas; su alcance
es limitado, relativo.

Una y otra nulidad se diferencian en cuanto a: 1) las
causales que las producen; 2;) las personas legitimadas pa-
ra invocar la nulidad; 3) la posibilidad de ratificar o no el
acto nulo, y 4) la duración de la prescripción.

Ambas nulidades tienen de común en que para operar
deben ser declaradas judicialmente y en que, una vez
declaradas, producen los mismos efectos.

729. Terminología.- En la doctrina, por lo general, se
reserva la palabra nulidad para referirse a la absoluta, y
las de anulabilidad o rescisión para aludir a la relativa. Por
eso nuestro Código Civil habla, en el título correspondien-
te, de nulidad y rescisión (arts. 1681 a 1697). Pero esta
distinción terminológica para significar conceptos diferen-
tes, no la mantiene. Pues a menudo emplea el término

nulidad para señalar cualquiera de las dos especies. Todo
esto sin perjuicio de que use otras expresiones delatoras
según el caso de la nulidad absoluta o la relativa.

730. Especie de nulidad que constituye la regla
general.- El Código Civil después de expresar cuándo hay
nulidad absoluta, agrega que "cualquiera otra especie de
vicio produce nulidad relativa" (art. 1682 inc. final). La re-
gla general es, por consiguiente, la nulidad relativa.

731. Las nulidades son de derecho estricto.- Las nu-
lidades, como quiera que constituyen una sanción, son de
derecho estricto. Sólo existen las nulidades que expresa-
mente consagra la ley. No pueden aplicarse ni interpretarse
por analogía.

La nulidad sólo puede emanar de una disposición le-
gal que específicamente la señale. Así sucede: 1) cuando la
ley declara que un determinado acto es nulo, y 2) cuando
la ley prohíbe un acto y no desigña expresamente una
sanción distinta de la nulidad para el caso de contravención
(C. Civil, art. 10).

732. Momento en que se considera la existencia de
la nulidad.- La ausencia del requisito o el vicio de éste que
produce la nulidad debe existir al momento de la celebra-
ción o realización del acto, y no posteriormente.

733. Nulidad total y nulidad parcial del acto jurí-
dico.- Hay disposiciones de un acto jurídico o cláusulas de
un contrato cuya nulidad no compromete la validez de las
demás del acto o contrato, el cual puede subsistir válido con
sólo estas últimas. Para fijar la extensión de la nulidad de-
be determinarse, en cada caso, la importancia que en el acto
o contrato tiene la disposición o cláusula violatoria de la
ley en relación con el resto substancial del acto o contrato.

Es menester—dice una sentencia (1)— resolver si la dis-
posición o cláusula reprochable del acto afecta a la esen-
cia de éste o si la disposición o cláusula particularmente
nula es un accidente del mismo acto o contrato de tan rela-
tiva importancia que, no obstante su nulidad, las partes

(1) C. Suprema, 21 de diciembre de 1916, G., 1916, 20 sem.. N° 100.
pg 306.
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habrían llevado a efecto el acto o contrato. Un ejemplo típi-
co de una disposición nula que no compromete la validez
del resto del acto es la que consigna el Código Civil al pre-
ceptuar que no vale disposición alguna testamentaria en
favor del escribano (art. 1061), Es patente en este caso la
intrascendencia de la asignación hecha al notario frente a
las disposiciones esenciales de un testamento dirigidas a
nombrar uno o más herederos.

B. NULIDAD ABSOLUTA

734. Causales..- Partiendo de la premisa que nuestro
Código Civil comprende la inexistencia jurídica en la
nulidad absoluta, de acuerdo con el artículo 1682, las
causales de dicha nulidad son las siguientes:

1) La falta de objeto;
2) El objeto ilícito;
3) La falta de causa;
4) La causa ilícita;
5) La falta de voluntad o consentimiento;
6) La incapacidad absoluta;
7) La omisión de requisitos o formalidades que las le-

yes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en
consideración a la naturaleza de ellos.

735. Fundamento y caracteres de la nulidad abso-
luta.- La nulidad absoluta se encuentra establecida en
interés de la moral y de la ley: para proteger la primera y
obtener la observancia de la segunda; no se dirige a caute-
lar el interés de determinadas personas.

Del fundamento de la nulidad absoluta, anteriormente
señalado, derivan diversos caracteres de ella, relacionados
con su declaración, petición y saneamiento por ratificación
de las partes y transcurso del tiempo.

736. Necesidad de que la nulidad absoluta sea
declarada por el juez.- El Código Civil dispone que la
nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun
sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto
o contrato (art. 1683).

La nulidad aparece de manifiesto en el acto o contrato,
de acuerdo con la significación que a la palabra mamfies-

to da el Diccionario de la Lengua, cuando, para que quede
establecida, basta sólo leer el instrumento en que el acto o
contrato se contiene sin relacionarlo con ninguna otra prue-
ba o antecedente del proceso. (J)

Resulta obvio que para que el juez esté obligado a
declarar la nulidad absoluta que aparece de manifiesto en
el acto o contrato es que exista un juicio o pleito y que en
él se haga valer ese acto o contrato.

737. Legitimados para solicitar la declaración de
nulidad absoluta.- a) "la nulidad absoluta puede alegarse
por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha eje-
cutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo
saber el vicio que lo invalidaba" (C. Civil, art. 1683).

Al decir la ley que puede alegar la nulidad absoluta
todo el que tenga interés en ello, faculta para pedirla no só-
lo a las partes que han intervenido en el acto, sino también
a terceros. Pero todos deben tener un interés en que se de-
clare la nulidad. Este interés consiste en que puedan repa-
rarse los perjuicios originados con el acto o contrato vicia-
do. El interés en la declaración de nulidad debe acreditarlo
el que lo invoca.

Viciando la nulidad absoluta el acto jurídico en sí mis-
mo, sin consideración a las personas que lo han celebrado,
resulta lógico que pueda pedirla cualquiera persona que
tenga interés en ello, aunque no sea parte en el acto o con-
trato.

El interés que legitima para alegar la nulidad absoluta
a las partes o a los terceros es de carácter pecuniario, "por-
que no cabe en esta materia un interés puramente moral,
como es el que autoriza la intervención del Ministerio Pú-
blico".

Excepcionalmente no puede alegar la nulidad absoluta
"el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabien-
do o debiendo saber el vicio que lo invalidaba".

Para incurrir en la sanción de no poder alegar la nulidad
absoluta no basta el conocimiento que, por una ficción, se
supone que todos tienen de la ley, porque en tal caso nadie
podría alegar la nulidad absoluta; el conocimiento a que
alude el Código es uno real y efectivo del vicio de nulidad.

(1) C. Suprema, 7 de abril de 1924, 'Revista de Derecho y Jurispru-
dencia ', tomo XXII, sec. la, pág. 937.
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La misma idea aparece en la disposición según la cual
"no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un
objeto o causa ilícita a sabiendas" (C. Civil, art. 1468).
Con la locución a sabiendas el legislador se refiere al co-
nocimiento real y efectivo de la ilicitud de la causa u obje-
to; no basta el conocimiento presunto o ficto de la ley.

Al que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato
sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, se le
niega la legitimación para alegar la nulidad absoluta por-
que nadie puede aprovecharse de su propio dolo.

Surge un problema con relación a los actos jurídicos
celebrados por medio de representantes. Si éste sabía o de-
bía saber el vicio que invalidaba el acto, pero no lo sabía ni
debía saberlo el representado. ¿puede el último alegar la
nulidad absoluta o pierde, al respecto, su legitimación? La
respuesta de la jurisprudencia ha sido contradictoria. De
acuerdo con una opinión, el representado no podría alegar
la nulidad absoluta porque, según la ley, lo hecho por el
representante se estima hecho por el representado (art.
1448). Conforme a otro parecer, el representado puede pedir
la nulidad absoluta del acto celebrado con dolo por su re-
presentante, porque el dolo es una determinación persona-
lísima de la voluntad y porque el representante sólo está
autorizado para ejecutar actos lícitos, y no ilícitos. Este se-
gundo punto de vista es el que hoy prevalece. O sea, se
considera que la prohibición de alegar la nulidad absoluta,
en el caso de que se trata, se refiere al que ha intervenido
directamente en el acto o contrato, pero no al que ha sido
representado convencional o legalmente, a menos que se
compruebe la concurrencia inequívoca de su voluntad.

La nulidad de un acto que se ha celebrado con el re-
presentante de una persona puede pedirse contra el repre-
sentado, pero si el dolo del representante da lugar a daños
y perjuicios estos no pueden pedirse al representado por-
que no cabe suponer mandato para cometer dolo; la in-
demnización correspondería demandarla al representante.

Se ha cuestionado también si pueden alegar o no la
nulidad absoluta los herederos del que celebró el acto o
contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida-
ba. En favor de que los herederos pueden hacerlo se sostie-
ne que la ley, al impedir alegar la nulidad absoluta al que
celebró el acto o contrato sabiendo o debiendo saber el vi-
cio que lo invalidaba, establece una verdadera inhabilidad y

como tal, siendo una regla de excepción, debe interpretar-
se restrictivamente, circunscribiéndose al único caso al que
la ley literalmente se refiere y, por lo tanto, si dentro de los
términos literales de la ley no cabe comprender a los here-
deros, legalmente no puede extenderse a ellos tal inhabi-
lidad. Pero, en sentido contrario, se ha respondido que los
herederos y cesionarios del causante no pueden alegar la
nulidad absoluta por la sencilla razón de que no han podi-
do adquirir por la sucesión por causa de muerte un derecho
que su causante no tenía y que mal podía transmitirles, y
no sólo no tenía ese derecho sino que lo que es más grave
aun la ley expresamente le vedaba alegar la nulidad. To-
davía ha de tenerse presente que el Código Civil prescribe
que cuando el dolo es imputable a un incapaz no se permi-
te a él ni a sus herederos alegar la nulidad (art. 1685), ló-
gico es entonces pensar que con mayor razón tal prohibi-
ción para alegar la nulidad absoluta debe comprender a los
herederos y cesionarios de las personas capaces.

El heredero no es responsable del dolo o culpas aje-
nas, pues no procede identificar el dolo mismo, que es per-
sonalísimo y que nace y muere con el autor, con sus
consecuencias o efectos civiles, los que por ser de carácter
económico evidentemente se transmiten de acuerdo con las
regias generales. Por tanto, si el causante que celebró el
acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba
estaba obligado a indemnizar los perjuicios, también lo
están los herederos, porque dicha obligación les fue trans-
mitida por sucesión por causa de muerte.

b) La declaración de la nulidad absoluta puede tam-
bién pedirse por el ministerio público en el interés de la mo-
ral o de la ley (C. Civil, art. 1683).

El ministerio público es ejercido por el fiscal de la
Corte Suprema y por los fiscales de las Cortes de Apela-
ciones. En los negocios que se ventilen ante los jueces de
letras, no es necesaria la intervención del ministerio públi-
co (C. Orgánico de Tribunales, arts. 350 y 351).

738. La nulidad absoluta no puede sanearse por la
ratificación de las partes.- Así lo dice expresamente el
Código Civil (art. 1683 parte final). En este caso la ratifica-
ción importa dar por válido un acto jurídico que no lo es.
Se traduce en la renuncia a pedir la declaración de nulidad
del acto legalmente vicioso. La disposición prohibitiva se
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explica: la nulidad absoluta se encuentra establecida en el
interés general, que no puede quedar supeditado por la vo-
luntad particular.

739. Saneamiento de la nulidad absoluta.- La nuli-
dad absoluta no puede sanearse por un lapso que no pase
de diez años (C. Civil, art. 1683). Después de este plazo no
puede alegarse la nulidad absoluta, y la razón se encuentra
en la necesidad de consolidar los derechos al cabo de cier-
to tiempo. La prescripción de que se habla pone término al
derecho de alegar la nulidad sea como acción o excepción.

El plazo se Cuenta desde la fecha en que se celebró el
acto o contrato nulo, porque desde entonces podía hacer-
se valer la acción de nulidad. Así se concluye aplicando el
mismo principio que informa al precepto del Código Civil
según el cual el tiempo de la prescripción extintiva se cuen-
ta desde que la obligación se haya hecho exigible (art. 2514
inciso final).

740. Irrenunciabilidad de la acción para solicitar
la declaración de la nulidad absoluta.- Dicha acción es
irrenunciable porque la nulidad absoluta es una institución
de orden público.

741. La acción de nulidad absoluta se concede sin
distinguir si se ha cumplido o no el contrato nulo.- Así
lo ha declarado la Corte Suprema. (1)

742. La nulidad absoluta no se produce de pleno
derecho.- Del conjunto de diversas disposiciones legales
(arts. 1683, 1687. 1689 del Código Civil y 37 de la Ley de
Matrimonio Civil) que se refieren a la nulidad judicial-
mente declarada o pronunciada, se desprende que la
nulidad absoluta debe ser declarada por el juez; no obra de
pleno derecho. En otros términos, el acto jurídico nulo
absolutamente produce efectos mientras la nulidad no se
declare por sentencia judicial.

(1) Sentencia de 31 de octubre de 1905. "Revista de Derecho y
Jurisprudencia", tomo IH, sección primera, pág. 201.

C. NULIDAD RELATIVA

743.Definición y fundamento.- Nulidad relativa es la
sanción legal impuesta a los actos celebrados con prescin-
dencia de un requisito exigido en atención a la calidad o
estado de las partes.

La nulidad relativa no se encuentra establecida en el
interés de la moral y de la ley, no protege los superiores
intereses de la colectividad, sino los de ciertas y determi-
nadas personas en CUYO beneficio el legislador la establece.

744. Casos en que tiene lugar.- El Código Civil
después de enumerar los casos de nulidad absoluta dice:
"Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa,
y da derecho a la rescisión del acto o contrato" (art. 1682).
Rescisión equivale a anulación.

Pueden señalarse como casos en que tiene lugar la
nulidad relativa los siguientes:

1) Cuando los actos se celebran por los relativamente
incapaces sin la autorización de sus representantes legales;

2) Cuando hay error substancial, entendido éste en su
sentido amplio, que en su oportunidad se precisó;

3) Cuando hay fuerza;
4) Cuando hay dolo principal, y
5) Cuando hay omisión de formalidades exigidas en

consideración al estado o calidad de las personas que
celebran o ejecutan el acto.

Algunos agregan la existencia de la lesión en los casos
en que la ley la admite. Pero, según se observó en páginas
anteriores, la nulidad, cuando cabe en la lesión, es de una
naturaleza especial, distinta de la propia de la nulidad ge-
neral que ahora tratamos como vicio del consentimiento.

745. Características.- De la circunstancia de hallarse
establecida la nulidad relativa en interés particular, en fa-
vor de las personas que la ley indica, se desprenden las si-
guientes consecuencias que son otras tantas características
de la sanción legal que nos ocupa: 1) sólo están legitimados
para alegar la nulidad relativa aquéllos en cuyo beneficio
la han establecido las leyes; 2) La nulidad relativa puede
sanearse por el transcurso del tiempo, y 3) la nulidad relati-
va puede sanearse por la ratificación de las partes.
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746. 1) Personas legitimadas para alegar la nulidad
relativa.- "La nulidad relativa no puede ser declarada por
el juez sino a pedimento de parte; ni puede pedirse su de-
claración por el ministerio público en el solo interés de la
ley; ni puede alegarse sino por aquéllos en cuyo beneficio
la han establecido las leyes o por sus herederos o cesiona-
rios" (C. Civil, art. 1684).

Fluye de lo anterior que, por ejemplo, el sujeto que ha
contratado con un incapaz no podría alegar la nulidad re-
lativa, pues la ley la ha establecido sólo en favor de éste,
de sus herederos o cesionarios.

747. 2) La nulidad relativa puede sanearse por el
transcurso del tiempo.- Así lo dice expresamente el Códi-
go Civil (art. 1684).

El plazo para pedir la rescisión dura cuatro años. Este
cuadrienio se cuenta, en el caso de violencia, desde el día
en que ésta haya cesado; en el caso de error o de dolo, desde
el día de la celebración del acto o contrato. Cuando la nuli-
dad proviene de una incapacidad legal, se cuenta el cua-
drienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.
Todo lo cual se entiende en los casos en que leyes especia-
les no hayan designado otro plazo (art. 1691).

Si en el plazo de cuatro años que hay para pedir la
rescisión, la persona legitimada para alegar la nulidad
relativa no lo hace, quiere decir que a su término el vicio
del acto desaparece y éste queda completamente sano como
si siempre hubiera sido válido en forma perfecta.

748. 3) La nulidad relativa puede sanearse por la
ratificación de las partes.- La ratificación de la nulidad
relativa es una confirmación del acto o contrato nulo
relativamente e importa la renuncia a la rescisión que habría
podido solicitarse.

La posibilidad de ratificar o confirmar el acto o contra-
to nulo relativamente se justifica. En efecto, la nulidad re-
lativa se halla establecida en beneficio de ciertas y deter-
minadas personas, se trata de un derecho que sólo mira al
interés particular de ellas, por lo que cae bajo la disposi-
ción general que permite la renuncia de los derechos que
sólo miran al interés individual del renunciante y cuya re-
nuncia no está prohibida (C. Civil, art. 12).

749. Confirmación o ratificación del acto.- La pala-
bra ratificación tiene en derecho dos acepciones. En una
designa el acto en virtud del cual una persona asume por
su cuenta los actos ejecutados a su nombre por otra que no
tenía poder para ello. En otro sentido, y que es el que aquí
corresponde estudiar, equivale a la confirmación del acto
nulo relativamente, y no es otra cosa que la renuncia del
derecho de pedir la nulidad; no importa renovación del ac-
to jurídico que adolece de nulidad relativa.

La confirmación o ratificación constituye un acto
unilateral que puede realizar la persona legitimada para
demandar la nulidad. Por eso sólo procede cuando la
nulidad es relativa.

La ratificación puede ser expresa o tácita (art. 1693).
La tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contraí-
da (art. 1695).

Tanto la ratificación expresa como la tácita, para ser
válidas, deben emanar de la parte o partes que tienen dere-
cho para alegar la nulidad (art. 1696). La persona que ra-
tifica debe ser capaz de contratar; dice el Código Civil: No
vale la ratificación expresa o tácita del que no es capaz de
contratar (art. 1697).

Para ser eficaz la confirmación no debe estar afectada
del mismo vicio que hace rescindible el acto que se trata
de ratificar, y debe hacerse con conocimiento del vicio del
acto y del correspondiente derecho de exigir la nulidad, y
con intención de confirmarlo. No es necesario, tratándose
de la confirmación expresa, reproducir el contenido íntegro
del acto viciado, ni que se haga en la misma forma exigida
para éste, a menos que la confirmación se refiera a actos
solemnes, pues en tal caso "deberá hacerse con las solem-
nidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que
se ratifica" (art. 1694).

Al destruir la confirmación el vicio del acto por sí mis-
mo eficaz, hace que éste sea tratado como si nunca hubie-
se tenido vicio alguno. A la fecha del acto confirmado, y no
a la de la confirmación, es a la que, para todos los efectos
legales, debe atenderse.

La confirmación del acto sólo es posible antes de la
declaración de nulidad.

750.La conversión.- Se dice que hay conversión cuan-
do un acto jurídico inválido como tal se utiliza para produ-
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cir los efectos de otro acto jurídico cuyos requisitos esen-
ciales reúne.

Cuando hay conversión, en lugar del acto nulo, se en-
tiende celebrado el otro, si hay razones para suponer que
las partes, de haber sabido que el que celebraban era nulo,
habrían encaminado su voluntad a éste. Ejemplo: la letra
de cambio que no llena todos los requisitos de forma
señalados a este acto, puede surtir los efectos propios de un
reconocimiento abstracto de deuda. A la misma idea de la
conversión responde el hecho de que se considere como
nueva oferta la aceptación condicional a que se refiere
nuestro Código de Comercio (art. 102).

Fuera de la conversión basada en una consideración
hipotética de la voluntad de las partes, hay otra, llamada
formal, que obra sin más, automáticamente, en virtud de la
disposición de la ley. Según el Código Civil, el instrumento
defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra
falta en la forma, vale como instrumento privado si estu-
viese firmado por las partes; se entiende que el instrumen-
to público defectuoso servirá útilmente como instrumento
privado, si no se trata de un acto en que la ley requiere el
instrumento público corno solemnidad, y en que él no pue-
de suplirse por Otra prueba (art. 1701).

751. Nulidad de los actos de los incapaces.- Los actos
y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las
formalidades y requisitos necesarios, no pueden declararse
nulos ni rescindirse, sino por las causas en que gozarían
de este beneficio las personas que administran libremente
sus bienes (C. Civil, art. 1686).

Puede suceder que un incapaz, en el deseo de celebrar
un contrato, se haga pasar por capaz. Si se limita a aseverar
que es mayor de edad o que la interdicción u otra causa
de incapacidad no existe, y lleva a cabo el contrato, puede,
a pesar de su engaño, solicitar más tarde la nulidad del
contrato. Porque la ley estima que el otro contratante ha
sido negligente en cerciorarse del verdadero estado del in-
capaz al dejarse guiar por meras aserciones. Pero la solu-
ción no es la misma side parte del incapaz ha habido dolo
para inducir al acto o contrato, como si, por ejemplo, fal-
sificare una partida de nacimiento para parecer como ma-
yor de edad. En este caso —en que ninguna negligencia hay
por el Otro contratante, porque no puede presumir la mala

fe— la ley no permite al incapaz ni a sus herederos o ce-
sionarios alegar la nulidad (art. 1685).

752. Diferencias entre la nulidad absoluta y la rela-
tiva.- Las diferencias entre la nulidad absoluta y la nuli-
dad relativa saltan a la vista con sólo comparar los textos de
los artículos 1683 y 1684 del Código Civil, y son las que a
continuación se expresan.

1) La nulidad absoluta puede y debe ser declarada de
oficio por el juez cuando aparece de manifiesto en el acto
o contrato; la nulidad relativa sólo puede ser declarada a
petición de parte interesada.

2) La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que
tenga interés en ello y puede pedirla el ministerio público
en el solo interés de la moral y de la ley; la nulidad relativa
no puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio la
han establecido las leyes, y

3) La nulidad absoluta no puede sanearse por la
ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de diez
años; la nulidad relativa, en cambio, puede sanearse por la
ratificación de las partes o por un lapso de cuatro años.

EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA RELATIVA

753. Necesidad de la declaración judicial.- Toda
nulidad, absoluta o relativa, no produce sus efectos dentro
de la legislación chilena, sino en virtud de sentencia judi-
cial basada en autoridad de cosa juzgada. Mientras la nuli-
dad absoluta o relativa no ha sido judicialmente declarada,
el acto viciado surte todos los efectos, porque lleva envuel-
to en sí una presunción de validez, bien que una vez
declarada, la nulidad opera retroactivamente y aniquila
todos los efectos del acto nulo en el pasado.

La declaración judicial supone una sentencia que aco-
ja la acción o excepción de nulidad deducida en el juicio
en que se discute la validez del acto o contrato cuestionado.

754. Los efectos de la nulidad absoluta y la relativa
son idénticos.- Si bien la nulidad absoluta y la nulidad re-
lativa se diferencian en cuanto a las personas que las pue-
den pedir y alegar, en cuanto a que una es susceptible de
la declaración de oficio y la otra no, y en cuanto al sanea-
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miento por ratificación de las partes y el transcurso del
tiempo, por lo que atañe a los efectos ninguna diferencia
existe. Por eso las disposiciones que tratan de este punto
(arts. 1687 y 1689) se refieren a los efectos de ambas nu-
lidades, sin distinción alguna.

755. Efectos de la nulidad con respecto a las partes.-
La nulidad judicialmente declarada produce efectos sola-
mente con relación a las partes en cuyo favor se ha decre-
tado. Así fluye de la disposición según la cual "cuando dos
o más personas han contratado con un tercero, la nulidad
declarada en favor de una de ellas no aprovechará a las
Otras" (art. 1960). Esta disposición está en armonía con la
que establece que las sentencias judiciales no tendrán fuer-
za obligatoria sino respecto de las causas en que actualmen-
te se pronunciaren (C. Civil, art. 3° inciso 2°).

Para determinar los efectos que produce la nulidad en-
tre las partes, necesario es distinguir dos situaciones: 1) si
ci contrato no ha sido cumplido; 2) si el contrato ha sido
cumplido por uno de los contratantes o por ambos.

Si el contrato no ha sido cumplido por ninguna de las
partes, no cabe pedir su ejecución, porque el contrato, y
por consiguiente las obligaciones que engendra, desapare-
cen. En este caso tiene lugar el modo de extinguir las obliga-
ciones a que alude la norma a cuyo tenor las obligaciones
se extinguen por la declaración de nulidad o por la rescisión
(C. Civil, art. 1567 N° 8).

Si el contrato ha sido cumplido por alguna de las par-
tes, o por ambas, tiene lugar lo establecido en la disposición
(art. 1687) que dice: "la nulidad pronunciada en sentencia
que tiene la fuerza de cosa juzgada da a las partes derecho
para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si
no hubiera existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de
lo prevenido sobre el objeto y causa ilícita. En las restitu-
ciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en
virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable
de la pérdida de las especies o su deterioro, de los intere-
ses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles
o voluptuarias, tomándose en consideración los casos
fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo
ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el siguiente artículo", El Código, pues, da a las
partes el derecho a exigirse recíprocamente la restitución

de todo lo que hubieren entregado en virtud del contrato, o
sea, el contrato se destruye en el pasado, y las cosas que-
dan como si éste nunca se hubiera celebrado. Si, por ejem-
plo, se declara nula una compraventa, el comprador deberá
devolver la cosa y el vendedor deberá restituir el precio.

Para llevar a efecto las restituciones recíprocas aludi-
das deben seguirse las reglas generales dadas en el párrafo
que se refiere a las prestaciones mutuas ubicado en el título
de la reivindicación (arts. 904 a 915).

Las reglas de que la nulidad judicialmente declarada
da derecho a las partes para ser restituidas al estado en que
se encontraban antes del contrato nulo, tiene tres excepcio-
nes, señaladas en diversos preceptos (art. 1687 inc. 1° parte
final; mismo artículo inc. 2° parte final). Estas tres excep-
ciones son las que siguen.

1) El caso del poseedor de buena fe, que no está obliga-
do a entregar los frutos que ha percibido mientras estuvo
de buena fe, y se presume que lo está hasta el momento de
la contestación de la demanda, de acuerdo con las reglas ge-
nerales dadas en ci título de la reivindicación.

2) El caso que prohíbe repetir lo que se haya dado o pa-
gado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (art. 1468).
Se trata de una sanción impuesta por la ley a los que a sa-
biendas infringen sus disposiciones.

3) El caso en que se declara nulo el contrato celebrado
con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige;
el que contrató con ella no puede pedir restitución o reem-
bolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en
cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona
incapaz. Se entiende haberse hecho ésta más rica, en cuan-
to a las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas,
le hubieren sido necesarias; o en cuanto las cosas pagadas
o las adquiridas por medio de ellas, que no "le hubieren si-
do necesarias, subsistan y se quisiere retenerlas" (C. Civil,
art. 1688, en relación con el art. 1687 inc. 2° parte final).
Si en los casos en que se hubiere hecho más rico el incapaz
no estuviera obligado a la devolución o reembolso de lo
que gastó o pagó en virtud del contrato la otra parte, habría
un enriquecimiento sin causa para el incapaz.

La norma relativa a la declaración de nulidad del con-
trato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos
que la ley exige, por ser una medida destinada a proteger
los intereses de los incapaces, no se aplica sino, atendiendo
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a sus términos literales, en el caso de que el Contrato se anule
o rescinda por incapacidad de una de las partes; en conse-
cuencia, si el contrato se anula por ilicitud del objeto, error,
dolo o cualquiera otro vicio, dicha norma es inaplicable.

756. Efectos de la nulidad respecto de terceros.- La
nulidad judicialmente declarada, sea absoluta o relativa,
da acción reivindicatoria contra terceros poseedores... (art.
1689).

Los efectos de la nulidad, una vez pronunciada, no se
limitan pues sólo a los contratantes, sino que alcanzan
también a los terceros que derivan su derecho de la perso-
na que adquirió la cosa en virtud del contrato nulo o
rescindido. No hay en esto sino una aplicación de las reglas
generales que rigen Ja nulidad y la adquisición del domi-
nio; anulado un contrato por resolución judicial ejecuto-
riada, sus efectos se producen retroactivamente, y se repu-
ta que el contrato no ha existido nunca, que no ha habido
adquisición del dominio por parte del adquirente, y que el
dominio no ha salido jamás del poder del tradente. Anula-
da, por ejemplo, una compraventa, el efecto que se produce
entre las partes es el de considerar que jamás se ha cele-
brado el contrato y, por ende, las partes deben volver al es-
tado en que se hallaban antes de su celebración, y corno
antes de la celebración del contrato el dominio estaba
radicado en manos del vendedor, se reputa que este derecho
persistió y persiste en sus manos.

Siendo así, y como por otro lado nadie puede transferir
más derechos de los que tiene y nadie puede adquirir más
derechos que los que tenía su causante, las personas que
han derivado sus derechos del que compró en virtud del
contrato nulo, no han podido adquirir el dominio, puesto
que él no lo tenía, y como el verdadero dueño es el primer
vendedor, puede ejercitar la acción reivindicatoria, que es
la que tiene el dueño no poseedor contra el poseedor no
dueño. De esta manera se explica que la nulidad judicial-
mente pronunciada otorgue acción reivindicatoria contra
terceros poseedores.

Igualmente, si en vez de haber sido enajenada la pro-
piedad ha sido gravada con hipoteca, censo, servidumbre
o cualquier otro derecho real, o se ha ejecutado cualquier
acto que despoje al propietario de alguno de sus atributos,
el verdadero dueño tiene acción para hacer caducar esos

gravámenes, por haber sido constituidos por quien no era
dueño de la cosa. Al respecto, una disposición contenida
en el título de la hipoteca (art. 2416) dice: "El que sólo tie-
ne sobre la cosa que se hipoteca un derecho eventual, li-
mitado o rescindible, no se entiende hipotecada sino con las
condiciones y limitaciones a que está sujeto el derecho;
aunque así no lo exprese".

La regla general es que la nulidad judicialmente decla-
rada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores,
sin distinguir si estos poseedores son de buena o mala fe.
Tal distinción es una de las principales diferencias que
existen entre los efectos de la nulidad y los efectos de la
resolución, porque esta última solamente da acción reivin-
dicatoria contra terceros poseedores de mala fe (arts. 1490
y 1491). En general, se llama resolución la extinción de
una relación jurídica por la verificación de un hecho
sobreviniente a la formación o constitución de aquélla.

Hay casos excepcionales que derivan de textos lega-
les, en que la nulidad judicialmente pronunciada no da ac-
ción reivindicatoria contra terceros poseedores (art. 1689).
Y estos casos son los que siguen.

1) La rescisión por lesión enorme. Rescindido un
contrato de compraventa por lesión enorme, no caducan las
hipotecas y gravámenes constituidos sobre la cosa, de
acuerdo con la disposición según Ja cual "el comprador que
se halle en el caso de restituir la cosa, deberá previamente
purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que ha-
ya constituido en ella" (art. 1895).

Si el comprador está obligado a purificar la cosa de
los gravámenes, es porque ellos no han caducado por la
sola declaración de rescisión, y aun, enajenada la cosa por
el comprador, no puede pedirse la rescisión por lesión
enorme, pues esta acción se extingue cuando el comprador
ha enajenado la cosa, como lo establece otra disposición
(art. 1893), que dice: "Perdida la cosa en poder del compra-
dor, no habrá derecho por una ni otra parte para la rescisión
del contrato; lo mismo será si el comprador hubiere
enajenado la cosa".

2) El caso más frecuente en la práctica, es aquel en que
el tercero ha adquirido el dominio de la cosa por prescrip-
ción. Esta excepción no está contemplada en ningún artícu-
lo del Código, pero se desprende de varios (arts. 682, 683
y7 17). De todos ellos fluye que el tercer poseedor está a sal-
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yo de la acción reivindicatoria cuando ha adquirido el
dominio de la cosa por prescripción, porque los vicios o
defectos de que puedan adolecer los títulos de sus antece-
sores, no se transmiten a él. Un ejemplo permitirá ver clara
esta situación. A vende a B un inmueble: B se lo vende
inmediatamente después a C, y cada una de las ventas va
seguida de su respectiva tradición; pasan ocho años y A
interpone acción de nulidad del contrato celebrado con B
en razón de ilicitud del objeto; la nulidad absoluta se Sa-
nea en diez años, y como sólo han transcurrido ocho, la
acción de nulidad está vigente; al mismo tiempo que A
demanda a B la nulidad del contrato, entabla acción reivin-
dicatoria contra C. El contrato entre A y B se anulará por-
que la nulidad no ha prescrito, pero no habrá derecho a
reivindicar la cosa de C, porque éste la ha adquirido por la
prescripción ordinaria, pues si bien la tradición no dio el
dominio a C porque B no lo tenía, la ley (artículo 683) le
dio el derecho de ganar el dominio de la cosa por pres-
cripción, y como su posesión era regular, adquirió el domi-
nio por la prescripción ordinaria de cinco años; de manera
que C puede rechazar la acción de reivindicación inter-
puesta en su contra fundado en su posesión y en la norma
según la cual la acción con que se reclama un derecho se
extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho
(art. 2517).

En el caso referido, habiéndose colocado el poseedor
por acto suyo en la imposibilidad de restituir la cosa, ri-
gen las disposiciones del título de la reivindicación (arts.
898 y 900). Conforme a tales disposiciones al que enajenó
la cosa, siempre que por haberla enajenado se haya hecho
imposible su persecución, se le podrá pedir la restitución
de lo que recibió por ella, y si la enajenó a sabiendas de
que era ajena, debe, además, resarcir todo perjuicio, y ha
de agregarse todavía que contra el poseedor de mala fe que
por un hecho o culpa suya dejó de poseer, puede intentar-
se la acción de dominio como si actualmente poseyese (ar-
tículo 900).

757. Acciones a que da origen la nulidad.- De lo
expuesto resulta que en el caso de nulidad competen a la
persona que la solicita dos acciones, que se dirigen Contra
sujetos distintos, y que persiguen objetos muy diversos.

La primera es la acción de nulidad, que tiende a obte-
ner la anulación de un contrato celebrado con algún vicio
o defecto; el contrato se anula o rescinde entre las partes que
lo celebraron, de manera que si la acción de nulidad o
rescisión la entabla uno de los contratantes, debe dirigirla
contra el otro contratante, y si la hace valer un tercero, en
caso de nulidad absoluta, que puede alegarse por todo el
que tenga interés en ello, deberá entablarse la acción con-
tra todos los contratantes. Esta acción es personal, y debe
ventilarse por lo tanto entre los contratantes, y en el juicio
que se entable, se resolverá si el contrato tiene o no el vicio
que se le atribuye.

La otra acción a que la nulidad da origen es la reivin-
dicatoria, que es de carácter real: se dirige contra el que po-
sea la cosa. Si ésta permanece en poder del contratante que
celebró el contrato declarado nulo la acción reivindicato-
ria se entablará contra él, y si la cosa se encuentra en ma-
nos de un tercero, en contra suya se entablará la acción
reivindicatoria (art. 1689). Como la nulidad judicialmente
pronunciada opera retroactivamente y se reputa que el
tradente no ha dejado de ser dueño, se expresa que la acción
reivindicatoria puede intentarla contra terceros posee-
dores.

El acto jurídico nulo origina, pues, dos acciones: una
personal para la anulación del contrato, que debe dirigirse
contra los contratantes, y otra real que debe hacerse valer
contra el actual poseedor de la cosa, o el que tenga sobre ella
un derecho real emanado del que adquirió en virtud del
contrato nulo. Lógicamente, debería entablarse primero la
acción personal de nulidad, y una vez declarada ésta, debe-
ría entablarse la acción reivindicatoria contra el poseedor
de la cosa; pero si la lógica lo exige, las conveniencias y las
necesidades prácticas aconsejan otro procedimiento que
permite ahorrar tiempo y dinero. Por eso el Código de Pro-
cedimiento Civil permite que en el mismo juicio puedan
intervenir como demandantes o demandados varias perso-
nas, siempre que se deduzca la misma acción, o acciones
que emanen directa e indirectamente de un mismo hecho,
o que se proceda conjuntamente por muchos o contra mu-
chos en los casos que autoriza la ley (art. 18). Al discutir-
se el proyecto del Código de Procedimiento Civil, se dejó
expreso testimonio por los miembros de la Comisión Re-
visora de que esta disposición tenía por objeto facilitar la
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interposición en un solo juicio de las acciones reales y per-
sonales en los casos de nulidad y resolución.

La demanda que intente la persona que pide la nuli-
dad contendrá, piles, dos peticiones: la primera para que
se declare la nulidad del contrato, y la segunda para que el
poseedor de la cosa sea obligado a restituirla. Es cierto que
al tiempo de entablarse la demanda todavía el contrato no
se ha anulado; pero el mismo Código de Procedimiento Ci-
vil autoriza la interposición conjunta de ambas acciones
(artículo 17), siendo la segunda una petición condicional
para el caso que la primera tenga acogida.

758. Efectos relativos de las sentencias.- "Al expre-
sar el artículo 1689 que la nulidad judicialmente pronun-
ciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores,
sin perjuicio de las excepciones legales, aplica correcta-
mente el principio fundamental que sólo admite la fuerza
de la cosa juzgada en la causa en que actualmente se pro-
nunciare. Por consiguiente, la sentencia que declara la nu-
lidad no puede hacer desposeer sin más trámite a los terce-
ros poseedores de los bienes sobre que versaba el contrato
declarado nulo, si ellos no han figurado como partes, ni han
sido citados en eljuicio; sino que debe estarse a las resul-
tas del juicio reivindicatorio que ha seguir con este objeto
el que obtuvo la declaración de nulidad a su favor". Así lo
ha dicho con toda razón nuestra Corte Suprema. (1)

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE NULIDAD Y RESCISIÓN

759. Plazos.- La acción de nulidad absoluta prescribe
en diez años. Esta prescripción es extintiva porque la ac-
ción de nulidad se extingue por el simple transcurso del
tiempo durante el cual no se haya ejercido.

La acción de nulidad relativa o rescisoria prescribe en
el plazo de cuatro años contados desde la celebración del
acto o contrato. Esta es la regla general. Pero como puede
suceder que la persona en cuyo favor se ha establecido la
nulidad se encuentre imposibilitada para ejercer la corres-

(1) Cas. fondo, 15 de septiembre de 1923, "Revista de Derecho y Ju-
risprudencia", torno XXII, sección primera. pág. 447.

pondiente acción, y es un aforismo de derecho que al im-
pedido no le corre plazo, el legislador ha establecido dos
casos en que la prescripción no empieza a correr desde la
celebración del acto o contrato: tratándose de violencia o de
incapacidad los cuatro años empiezan a contarse desde que
cesa la violencia o incapacidad, respectivamente. En los
casos de error o dolo no hay excepción a las reglas genera-
les (artículo 1691).

Hay acciones rescisorias que prescriben en menos de
cuatro años, como la acción Pauliana, que esté asimilada
por la ley a las acciones rescisorias. La acción Pauliana es
la acción mediante la cual el acreedor solicita se revoque
un acto jurídico ejecutado por el deudor con ánimo frau-
dulento y en perjuicio de sus derechos. Por ejemplo, el
acreedor solícita al juez que se deje sin efecto la venta de
un inmueble hecha por el deudor a vil precio.

760. Suspensión de la prescripción; herederos ma-
yores y herederos menores de edad.- La prescripción de
la acción rescisoria o nulidad relativa es una prescripción
de corto tiempo y, por lo tanto, le es aplicable la disposi-
ción según la cual las acciones de corto tiempo a que están
sujetas las acciones especiales, corren contra toda persona,
salvo que expresamente se establezca otra regla (art. 2524).
Precisamente, la acción de rescisión, es uno de los pocos
casos de excepción, porque la acción para pedir la decla-
ración de nulidad se suspende a favor de ciertas personas,
especialmente mencionadas por la ley (artículo 1692). Esta
se ocupa de determinar los efectos que se producen cuan-
do fallece la persona que tenía el derecho de pedir la de-
claración de nulidad. La acción de nulidad es una acción
que está en el patrimonio, es transmisible y puede ser in-
tentada por los herederos, como expresamente lo establece
el artículo 1684, y para saber si se suspende o no la pres-
cripción de dicha acción, hay que distinguir si los herede-
ros a quienes se transmite son mayores o menores de edad.
Si son mayores, la prescripción no se suspende, y gozarán
los herederos del cuadrienio completo, o del residuo, según
que haya empezado o no a correr (art. 1692 inc. 10). Así,
si se celebra un contrato con el vicio de fuerza, y la fuerza
subsiste con posterioridad al contrato, el plazo no se cuenta
sino desde que cese la fuerza, y si pendiente ésta fallece
el contratante, sus herederos mayores de edad gozarán del
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cuadrienio completo, porque éste no había empezado a co-
rrer. Pero si una mujer mayor de edad, casada bajo el régi-
men de sociedad conyugal, celebra por sí sola un contrato
de compraventa de un bien propio sin que el marido esté
impedido de administrar la sociedad, y después del contra-
to queda viuda, empieza a correr para ella el cuadrienio, y
si fallece antes de los cuatro años sus herederos mayores
gozarán del tiempo que falte para enterar los cuatro años.

Si los herederos son menores de edad, rige la regla
conforme a la cual se suspende la prescripción de la acción
rescisoria éste es el único caso en que se suspende la pres-
cripción, y como disposición excepcional que es no puede
aplicarse por analogía. La regla aludida está consagrada
en la disposición que dice que "a los herederos menores
empieza a correr el cuadrienio o su residuo, desde que hu-
bieren llegado a edad mayor" (art. 1692 inc. 2°). De mane-
ra que el plazo les corre, no desde el día en que falleció e]
causante, sino desde el día en que hubieren llegado a la
mayor edad, y así, en el caso de la mujer casada que enviu-
da, que pusimos anteriormente, que deja hijos menores de
edad, el residuo de] cuadrienio se contará desde que los hi-
jos lleguen a la mayor edad.

Esta —según observamos antes— es una regla excepcio-
nal, a la cual no se le puede dar un alcance mayor que el
que tiene, y corno de el texto resulta que solamente se re-
fiere a los menores, no puede aplicarse a los demás herede-
ros, aunque sean incapaces por cualquier otro capítulo. (1)

Si bien la prescripción de la acción rescisoria se sus-
pende en favor de estos menores, no puede en ningún caso
pedirse la rescisión después de 10 años de celebrado el ac-
to o contrato (art. 1692 inciso final). En esto no hay sino
aplicación del principio de acuerdo con el cual transcurri-
dos diez años no se tomarán en cuenta las suspensiones es-
tablecidas en favor de ciertas personas (art. 2520 inc. 2°).

(1) Así lo reconoció con todo acierto la Corte de Valdivia en una sen-
tencia de 14 de enero de 1931. publicada en la "Revista de Derecho
y Jurisprudencia", tomo XXIX, segunda parte, sección segunda,
pág. 17. Sin embargo, en un fallo posterior, la misma Corte se des-
vió de la buena doctrina al declarar que el plazo de prescripción de
cuatro años de la acción rescisoria se suspende si su titular cae en
demencia (24 de abril de 1936, "Revista de Derecho y Jurispruden-
cia", tomo XXXV, segunda parte, sección primera, pág. 66).

CAPITULO XXXIII
INEFICACIA EN SENTIDO ESTRICTO

A. CONCEPTO Y FORMAS

761. Concepto.- En su oportunidad se dijo que hay
ineficacia en sentido estricto cuando el acto que por sí sería
idóneo para producir los efectos que le son propios no los
genera o deja de producirlos por un hecho extrínseco. Tal
ineficacia no deriva de la invalidez del acto jurídico y, an-
tes bien, supone que éste existe y vale y que llega a ser im-
productivo de efectos por una circunstancia sobreviniente
y extraña a su estructura. Estas circunstancias o hechos
extraños a la constitución íntima del acto jurídico y que
determinan la producción de efectos, suelen llamarse
simplemente "requisitos de eficacia". Si alguno de éstos no
concurre, surgen determinadas formas de ineficacia, co-
mo la suspensión, la "resolubilidad", la "rescindibilidad",
la revocabilidad, el desistimiento unilateral, la caducidad
y la inoponibilidad.

La simple ineficacia puede dárse en relación con las
partes o con los terceros, y puede ser originaria o sucesiva.

762. La suspensión.- Hay suspensión del acto jurídico
cuando los efectos de éste, para tener lugar, quedan subor-
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dinados a la ocurrencia de un hecho, y éste todavía no se
ha verificado. Tal hecho puede ser una condición suspen-
siva fijada por las partes o una condición legal (condictio
iuris), que es un hecho determinado establecido corno ne-
cesario por la ley, en calidad de supuesto, para que los efec-
tos del acto puedan producirse. Así, por ejemplo, la muer-
te del testador es una condición legal, y mientras ella no
ocurra el testamento permanecerá inmóvil; sólo desplegará
sus efectos, se pondrá en movimiento, cuando el testador
deje de existir. También el matrimonio es una condición le-
gal en las capitulaciones matrimoniales, o sea, las conven-
ciones de carácter patrimonial que celebran los esposos
antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración.
Si el matrimonio no se celebra, las convenciones son
ineficaces tanto respecto de las partes como de los terceros.
Nuestro Código Civil dice que "las capitulaciones matri-
moniales se otorgarán por escritura pública, y sólo valdrán
entre las partes y respecto de terceros desde el día de la
celebración del matrimonio y siempre que se subinscriban
al margen de la respectiva inscripción matrimonial al tiem-
po de efectuarse aquél o dentro de treinta días siguientes"
(art. 1716 inc. l primera parte).

La suspensión de los efectos del acto es transitoria; dura
hasta que se cumpla la condición propia o voluntaria o la
condición impropia o legal. Sin embargo, puede que la sus-
pensión sea definitiva si cualquiera de esas condiciones
no se ha verificado y ya es seguro que no se verificará. Por
ejemplo, los esposos hacen capitulaciones matrimoniales
antes de casarse y uno de ellos muere con anterioridad al
matrimonio.

763. La "resolubilidad"..- La "resolubilidad" es la
situación de un acto jurídico cuyos efectos pueden cesar y
eliminarse la eficacia de los ya producidos si sobreviene
un hecho determinado o el acto de un sujeto cuya declara-
ción de voluntad es capaz de provocar esas consecuencias.

Ejemplo del primer extremo es la condición resolutoria
ordinaria, que consiste en un hecho futuro e incierto a cuyo
cumplimiento las partes subordinan la extinción de un
derecho. Hay una condición de esta especie si un padre da
en comodato a su hijo una casa hasta que este se traslade a
Europa. Ejemplo del segundo extremo es el incumplimien-
to por una de las partes de un contrato bilateral. En este ca-

so, la ley faculta a la parte diligente para pedir su arbitrio
o la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo,
con indemnización de perjuicios en cualquiera de las dos
hipótesis (C. Civil, art. 1489). También es una causa de
resolución del contrato la imposibilidad sobreviniente de
cumplir la prestación por un hecho no imputable al deudor,
como la pérdida por caso fortuito de la cosa que se debe.

764. La "rescindibilidad"- Nuestro Código torna la
palabra rescisión como sinónimo de nulidad relativa, salvo
en algún caso en que la considera como sanción de la le-
sión. Precisamente nosotros aquí analizarnos la "res-
cindibilidad" como una figura de la ineficacia en sentido
estricto. Desde este punto de vista un acto es rescindible
cuando a consecuencia de su otorgamiento o celebración
el autor o una de las partes del acto sufre un perjuicio tan
lesivo a sus intereses que la ley la faculta para solicitar se
prive de eficacia a dicho acto, a menos que en otra forma
la anomalía se corrija. La lesión, pñes, constituye la causa
de la rescisión. Ya nos hemos referido a esta materia en otro
lugar.

765. La revocabilidad.- La revocabilidad ha sido de-
finida como una declaración de voluntad unilateral, que
consiste en la retractación de un precedente acto jurídico,
incluso bilateral, consentida por la ley al autor de dicha
retractación. Hay actos que por su propia naturaleza son
esencialmente revocables, como el testamento. Y no sólo
los actos unilaterales pueden revocarse; también pueden
serlo algunos bilaterales, como ciertos contratos: entre
ellos se encuentra el mandato, al que puede poner término
la revocación hecha por el mandante (C. Civil, art. 2163).

Hay otros contratos que, por sus propias característi-
cas, son irrevocables, o sea, no pueden ser privados de efec-
tos por la declaración de una sola de las partes, y esto por-
que vinculan de inmediato a ambas, de manera que si se
quiere restarles eficacia es preciso que lo hagan las dos
partes por mutuo consentimiento o, corno también se dice,
por mutuo disenso. La compraventa, por ejemplo, no puede
dejarse sin efecto por una sola de las partes, sino por el
consentimiento de ambas.

También se habla de revocabilidad para referirse a los
actos de disposición del deudor en fraude de los acreedo-
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res: esos actos pueden dejarse sin efecto frente a los acree-
dores que hayan ejercitado la acción revocatoria o Pauliana
y en la medida en que perjudiquen sus créditos.

766. El desistimiento unilateral.- Llámase desisti-
miento unilateral al término de la relación contractual
decidido por una de las partes y comunicado a la otra. El
contrato o, mejor, su eficacia queda truncada por la volun-
tad de una de las partes. Este derecho sólo puede ejercitarse
por excepción, cuando la ley lo establece o los contratantes
lo pactan. Generalmente se da en los contratos de tiempo
indeterminado o de ejecución continuada o periódica. Una
de las formas de desistimiento es el desahucio en el contrato
de trabajo y en el de arrendamiento.

El desistimiento unilateral puede ser una facultad
reconocida a una de las partes antes de que el contrato haya
comenzado a ejecutarse o después. De ordinario el aviso
que debe darse a la otra parte se exige que se haga con de-
terminada anticipación, para que ella pueda proveer con
debido tiempo lo concerniente a la disolución de la relación.

A menudo se pacta una multa o arra penitencial co-
mo contraprestación del desistimiento.

¿Cuál sería la distinción entre la revocación y el desis-
timiento unilateral? La revocación es un acto sucesivo que
tiende primero a borrar o retirar el acto jurídico originario,
desapareciendo mediatamente o por vía de consecuencia
los efectos de éste. Así, por ejemplo, en el juicio para revo-
car la donación entre vivos por ingratitud del donatario, o
sea, por un hecho ofensivo de éste que le hiciera indigno
de heredar al donante, se tiende a derribar la donación y,
como consecuencia de su caída, es decir, mediatamente, se
eliminan los efectos que había originado ese contrato. El
desistimiento, aunque también es un acto jurídico sucesivo,
se encamina, en cambio, a disolver inmediatamente la
relación establecida por el contrato: no ataca a éste para de-
rribarlo ni lo cuestiona; sólo pretende poner fin a la rela-
ción y, naturalmente, sólo para el futuro (ex nunc) y no con
retroactividad (ex tunc).

767. La caducidad.- En el vocabulario jurídico caste-
llano la caducidad presenta los significados que a conti-
nuación se indican.

a) Pérdida de un derecho por no haberse hecho valer
por su titular en el plazo que de antemano ha fijado para
su ejercicio la ley o la voluntad de las partes. Esta acep-
ción, ya tratada al estudiar la influencia del transcurso del
tiempo en las relaciones jurídicas, los franceses la conocen
específicamente con el nombre de forclusión y los italia-
nos con el de decadenza.

b) Extinción de una relación jurídica, a veces con efec-
to retroactivo, a veces con efecto sólo para el porvenir, se-
gún los casos, a causa de hechos sobrevinientes. Este
significado cabe en un concepto muy amplio, que en
Francia denominan déchéance y en Italia, caducitá.

e) Por último, dentro de ese mismo concepto amplio se
comprende la ineficacia de un acto jurídico que se produ-
ce por el solo ministerio de la ley a causa de hechos so-
brevinientes. Ejemplo típico son los testamentos privile-
giados que caducan sin necesidad de revocación, en los
casos previstos por la ley (C. Civil, art. 1212 inc. 2°). Y
así, el testamento verbal otorgado a bordo de un buque de
guerra, y que la ley autoriza en caso de peligro inminente,
caduca si el testador sobrevive al peligro (art. 1053). Las
donaciones revocables caducan por el mero hecho de morir
el donatario antes que el donante (art. 1143).

768. La inoponibilidad; referencia.- La especie de
ineficacia llamada inoponibilidad la tratamos a continua-
ción en título aparte.

B. LA JNOPONIBLLIDAD (*)

GENERALIDADES

769. Concepto.- La inoponibilidad es la sanción legal
que consiste en el impedimento de hacer valer, frente a
ciertos terceros, un derecho nacido de un acto jurídico váli-
do o de uno nulo, revocado o resuelto. Dichos terceros es-
tán facultados, pues, para oponerse a que los alcancen los
efectos de un acto jurídico válido o los dé la nulidad, re-
vocación o resolución del acto, efectos que los perjudican.

(*) Bibliografía: Daniel Bastian. Fssai dune théorie générale de l'inopponibilité,
París. 1927: Alberto Baltra Cortes, Ensayo de una teoría general de los actos
inoponibles. Santiago. 1933.
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Los terceros que pueden alegar la inoponibilidad son,
por lo general, los llamados terceros relativos, es decir,
aquellos que no pueden estimarse como representantes de
las partes y que están o estarán en relaciones con éstas
(causahabientes a título particular, acreedores). En oposi-
ción a los relativos se encuentran los absolutos, que son
aquellos que no están ni estarán en relaciones jurídicas con
los autores o partes de un acto jurídico. Se trata de terceros
totalmente extraños. Sin embargo, alguno, por excepción
puede hacer valer la inoponibilidad, como es el caso de la
venta de cosa ajena, que más adelante citaremos.

770. Teoría de la inoponibilidad.- En nuestro orde-
namiento jurídico, al igual que en los extranjeros, los prin-
cipios generales de la inoponibilidad no están regulados.
Ni siquiera se emplea en el Código Civil la palabra inoponi-
bilidad; la referencia a la idea que ella implica se hace
con frases como las de "no valdrán respecto de", "no pro-
ducirán efectos contra terceros" y otras por el estilo.

La teoría de la inoponibilidad ha sido plasmada por
los autores, abstrayendo sus principios de numerosos
preceptos dispersos a través de la legislación. Comenzó a
desarrollarse a partir de la publicación, en el año 1927 de
la tesis de doctorado del francés Daniel Bastian, titulada
Essai d 'une théorie générale de / 'inopposibilité. En Chile
empezó a divulgarla Alberto Baltra Cortés mediante su ex-
celente Memoria de Licenciado llamada Ensayo de una
teoría general de los actos inoponibles (Santiago, 1933),
pero su propagación más intensa se logró después, gracias
a las versiones de las clases de algunos profesores como
Manuel Somarriva y otros.

En las leyes chilenas se empezó a usar el vocablo mo-
ponibilidad sólo a partir de la segunda mitad del presente
siglo. En este sentido puede citarse, por ejemplo, la ley
N° 18,175, de 28 de octubre de 1982, sobre Quiebras (arts.
72, 74, 76 y 80).

INOPONIBILIDADES DE UN DERECHO NACIDO DE UN

ACTO JURÍDICO VÁLIDO

771. Clasificación.- Los múltiples casos de estas mo-
ponibilidades diseminados en la legislación pueden agru-

parse en varias categorías; las dos más amplias son las
inoponibilidades de forma y las de fondo.

Hay formalidades que no se exigen para la constitu-
ción de un acto o contrato, sino para que los efectos de és-
tos puedan hacerse valer, oponerse contra terceros. La
omisión de dichas formalidades es causal de las inoponi-
bi/idades deforma, que se reducen a dos: inoponibilidades
por omisión de formalidades de publicidad e inoponibili-
dad por falta de fecha cierta.

La otra categoría está formada por las inoponibilidades de
fondo. Son aquellas que se basan en los efectos de un acto que
hieren injustamente los derechos de terceros. Tales inoponi-
bilidades son las siguientes: por falta de concurrencia, por
clandestinidad, por fraude, por lesión de los derechos
adquiridos y por lesión de las asignaciones forzosas.

772. Inoponibilidades de forma.- En primer lugar
nos referiremos a las inoponibilidades por omisión defor-
malidades de publicidad. Estas formalidades son aquellas
destinadas a que los terceros tomen conocimiento de un
acto o contrato celebrado por las partes, o de la ocurrencia
de un hecho de relevancia jurídica. A continuación citamos
algunos casos de inoponibilidades por falta de publicidad.

1. Las contraescrituras públicas no producen efectos
con respecto a terceros cuando no se ha tomado razón de
su contenido al margen de la escritura matriz cuyas dispo-
siciones se alteran en la contraescritura, y del traslado
(copia) en cuya virtud ha obrado el tercero (C. Civil, art.
1707, inciso 2°). Sólo mediante estas dos anotaciones la ley
presume que los terceros han tomado o podido tomar cono-
cimiento de la contraescritura. Si estas dos anotaciones no
se hacen o se omite cualesquiera de ellas, la contraescri-
tura es inoponible, no afecta a los terceros. Entre las par-
tes la escritura es perfectamente válida, pues la disposi-
ción transcrita sólo tiene por objeto proteger a los terceros

2. La cesión de un crédito personal no produce efecto
contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido
notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste
(C. Civil, art. 1902).

3. La sentencia judicial que declara una prescripción
hace las veces de escritura pública para la propiedad de
bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos;
pero no vale contra terceros sin la competente inscripción
(C. Civil, art. 2513).
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4. Declarada en interdicción de administrar lo suyo
una persona por disipación, la sentencia que hace la decla-
ración debe inscribirse en el libro de Interdicciones y pro-
hibiciones de enajenar que lleva el Conservador de Bienes
Raíces (C. Civil, art. 447). Si la inscripción no se realiza
la sentencia no produce efectos respecto de terceros, no es
oponible a éstos. En consecuencia, y por ejemplo si des-
pués de la sentencia y antes de la inscripción el pródigo o
disipador celebra un contrato con otra persona, a ésta no
podrá oponerse la interdicción; para ella el contrato será
válido.

En segundo lugar, debemos referirnos a la otra inopo-
nibilidad de forma a la constituida por falta de fecha cier-
ta. Los instrumentos privados, cuya fecha es susceptible
de ser alterada por las partes, no hacen fe contra terceros
en cuanto a la exactitud de ella, mientras no se produzca un
hecho que a los ojos de la ley dé certeza a la data.

En efecto, el Código Civil declara que "la fecha de un
instrumento privado no se cuenta respecto de terceros si-
no desde el fallecimiento de algunos de los que le han fir-
mado, o desde el día en que ha sido copiado en un registro
público, o en que conste haberse presentado en juicio, o
en que haya tomado razón de él o le haya inventariado un
funcionario competente, en el carácter de tal" (art. 1703).

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición trans-
crita, la fecha de instrumento privado se cuenta respecto
de terceros desde su protocolización con arreglo a las flor-
mas del Código Orgánico de Tribunales (art. 419 de ese Có-
digo).

Tratándose de asuntos mercantiles, las escrituras pri-
vadas que guardan uniformidad con los libros de los
comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aun
fuera de los casos que enumera el copiado artículo 1703
del Código Civil (C. de Comercio, art. 127).

En resumen, la fecha de un instrumento privado no es
oponible a terceros mientras no se produzca un hecho que
conforme a la ley dé certeza a aquélla.

773. Inoponibilidades de fondo.- Estas inoponibilida-
des se han agrupado en diversas categorías, que, en seguida
exponemos.

1. inoponibilidad por falta de concurrencia. Con este
título se engloban los casos en que el acto o contrato no pue-

de hacerse valer, oponerse, en contra de las personas que
no han concurrido como partes a su celebración. El caso
más típico es el de la venta de cosa ajena, la cual es válida,
sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida,
mientras no se extingan por el tiempo (C. Civil, art. 1815).
Tal contrato es inoponible al verdadero dueño que, no con-
currió a prestar el consentimiento.

También el arrendamiento de cosa ajena es inoponible
al dueño de la cosa arrendada (art. 1916); la prenda de co-
sa ajena, al dueño (art. 2390); las obligaciones contraídas
por el socio administrador que obra fuera de sus límites le-
gales o del poder especial de sus consocios son inoponi-
bIes a la sociedad (art. 2079), etc.

2. ¡noponihi/idad por clandestinidad. No pueden opo-
nerse a los terceros los actos o contratos celebrados
ocultamente, por la imposibilidad de aquéllos de tornar
conocimiento de éstos. Ejemplo clásico es el de las escritu-
ras privadas hechas por los contratantes para alterar lo
pactado en escritura pública: aquéllas no producen efectos
contra terceros, les son inoponibles (art. 1707 inc. 10).

3. Inoponibilidad por fraude. Son inoponibles por
fraude los actos ejecutados en fraude de los derechos de
terceros; la ley da a éstos ciertos medios para que aquellos
actos no los afecten. Está fundada en la causal de fraude,
por ejemplo, la llamada acción Pauliana, acción que permi-
te a los acreedores perjudicados por actos realizados por
el deudor solicitar la rescisión de éstos, cumpliéndose
además otros requisitos señalados por la ley (C. Civil, art.
2468). También la ley declara nulo el pago hecho al acree-
dor si se paga al deudor insolvente en fraude de los
acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso (C. Civil,
art. 1578 N° 3). Por último, la causal de fraude da
fundamento a ciertas inoponibilidades establecidas por la
Ley de Quiebras (art. 75). Pero adviértase que hay
inoponibilidades que pueden hacer valer los acreedores de la
quiebra contra actos celebrados por el fallido sin que sea
necesario probar mala fe o fraude (arts. 72 y 74).

Recuérdese que el fraude difiere del dolo. Porque el
último tiene lugar entre las partes cuando una de ellas se
vale de engaño para perjudicar a la otra; en cambio, el frau-
de es una maniobra de mala fe ejecutada por una o ambas
partes dirigida a perjudicar a terceros.
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4. Inoponibilidad por lesión de los derechos adquiri-
dos. Esta inoponibilidad comprende los casos en que los
efectos de un acto no pueden hacerse valer contra terceros
que tienen derechos adquiridos sobre cosas a que el acto
se refiere. Así, por ejemplo, el decreto de posesión defini-
tiva de los bienes del desaparecido otorgado en favor de
otros sujetos pueden rescindirse en beneficio del desapare-
cido si reapareciere, recobrando sus bienes en el estado en
que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, las hipote-
cas y demás derechos reales constituidos legalmente en
ellos (art. 94 N° 4). Los terceros que adquirieron legalmen-
te estos derechos sobre los bienes del desaparecido que
reaparece podrían oponerle esta adquisición si él preten-
diera recobrarlos en virtud de la rescisión del decreto de
posesión definitiva.

5. Inoponibilidad por lesión de las asignaciones for-
zosas. Estas asignaciones son aquellas que el testador está
obligado a hacer a ciertas personas determinadas por la
ley, como, por ejemplo, los hijos legítimos. Si en un caso
dado el testador nada asigna a estos hijos, el testamento no
adolece de nulidad, es válido, pero inoponible a dichos
hijos en cuanto los perjudica y ellos pueden solicitar la re-
forma del testamento para salvar ese perjuicio (C. Civil,
art. 1216).

Civil que el matrimonio nulo, si ha sido celebrado ante ofi-
cial del Registro Civil, produce los mismos efectos civiles
que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe, y con
justa causa de error, lo contrajo y, en cuanto a los hijos, el
mismo Código dispone que la nulidad declarada por in-
competencia del funcionario, por no haberse celebrado el
matrimonio ante el número de testigos requeridos por la
ley o por inhabilidad de éstos, no afectará la legitimidad
de los hijos concebidos durante el matrimonio, aunque no
haya habido buena fe ni justa causa de error (art. 122). Es-
to quiere decir que la nulidad del matrimonio no priva a
los hijos de su estado civil de hijos legítimos; a este res-
pecto a ellos la nulidad del matrimonio no les afecta, les
resulta inoponible.

Aunque por regla general la resolución de los actos
jurídicos opera con efecto retroactivo, la resolución judi-
cialmente declarada es inoponible a los terceros de buena
fe (C. Civil, arts, 1490 y 1491).

Tratándose del contrato de doñación, el Código Civil
establece que, salvo que concurran ciertos supuestos ex-
presamente señalados, la resolución, la rescisión y la
revocación son inoponibles en contra de terceros poseedo-
res de los bienes donados (art. 1432).

MANERAS DE HACER VALER LA 1NOPONJBILDAD

INOPONIBILIDADES DE UN DERECHO NACIDO DE LA NULIDAD,

REVOCACIÓN O RESOLUCIÓN DE UN ACTO JURÍDICO

774. Enunciación de diversos casos.- Hay casos
excepcionales en que la nulidad de un acto o contrato no
puede hacerse valer en contra de terceros, los cuales tienen
el derecho de que respecto de ellos el acto o contrato se mire
como perfectamente válido.

Un ejemplo en este sentido es la inoponibilidad de la
nulidad del contrato de sociedad por parte de los miembros
de la sociedad de hecho en contra de los terceros de buena
fe (C. Civil, art. 205). Del mismo modo, la nulidad de la
sociedad colectiva mercantil por falta de solemnidades en
su constitución no puede alegarse contra terceros intere-
sados en su existencia (C. de Comercio, art. 361).

Otro caso en que la nulidad es inoponible se encuentra
en el matrimonio putativo. Al respecto preceptúa el Código

775. Enunciación de ellas.- El juez no puede declarar
de oficio la inoponibilidad; ésta debe ser alegada por el
sujeto en cuyo favor se encuentra establecida.

Generalmente, la inoponibilidad se deduce como ex-
cepción por el tercero en contra del cual se pretende hacer
valer el acto inoponible. En contados casos puede deducir-
se como acción; así ocurre con la acción Pauliana.

DIFERENCIAS ENTRE LAS INSTITUCIONES DE

NULIDAD E INOPONIBILIDAD

776. Enunciación.- Entre la nulidad de los actos
jurídicos y la inoponibilidad de los mismos hay diferencias
notorias.

En primer lugar, la nulidad ataca la validez del acto
mismo, privándolo de eficacia tanto respecto de las partes
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como de los terceros; en cambio, la inoponibilidad sólo se
dirige a privar de efectos al acto respecto de terceros de
buena fe.

En segundo lugar, la nulidad tiende a proteger a las
partes del acto, y la inoponibilidad, a los mencionados ter-
ceros.

En tercer lugar, la nulidad, sea absoluta o relativa, es
una sanción de orden público y, por ende, no puede
renunciarse anticipadamente; pero sí puede serlo lainoponibi-
lidad, que es una sanción de orden privado establecida en
favor de los terceros en referencia.

CAPITULO XXXIV
LA SIMULACION (*)

777. Generalidades.- La simulación consiste en el
hecho de crear un acto aparente que no corresponde a
ninguno real, o en disfrazar total o parcialmente un acto
verdadero bajo la apariencia de otro. Hay simulación
cuando la declaración de voluntad constitutiva de un acto
jurídico se dirige por la persona que la hace a otra con la cual
se está de acuerdo en no darle eficacia alguna o esconder
bajo ese acto aparente otro distinto realmente querido.
Dicha otra persona puede ser una de las dos partes de un acto
jurídico bilateral o el destinatario de una declaración
unilateral de voluntad recepticia, es decir, la que para
producir sus efectos jurídicos necesita ser comunicada a
otro u otros sujetos determinados, como, por ejemplo, el
arrendatario al que debe notificarse el desahucio.

La declaración aparente es una mera ficción, realizada
con el fin de engañar a terceros. Detrás de esta declaración
fingida, aparente, existe una contradeclaración oculta, que

(*) Véanse: Ferrara, La simulación de los negocios jurídicos, traduc. del italiano.
Madrid. 1953; Díez 1).. Controlo simulado, Stgo.. 1995; M Rivacoba. El delito
de contrato simulado, Sigo. 1992.
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expresa la verdadera voluntad de lo convenido en la ficción,
cuales la de no celebrar acto jurídico alguno ola de concluir
Otro diverso del fingido.

La simulación difiere de la reserva mental. Esta última
existe cuando el declarante, a sabiendas de que lo decla-
rado no responde a su intención, reserva en secreto, en la
mente, su verdadera voluntad. En este caso el acto jurídico
es plenamente válido. La seguridad del comercio jurídico
y la confianza en la palabra dada fundamentan la conclu-
sión. Ahora bien, la simulación se diferencia de la reserva
mental por implicar aquélla un acuerdo entre la parte que
emite la declaración y la persona a la cual va dirigida,
acuerdo que no hay en la reserva mental. Por eso, mientras
la reserva mental es posible en todos los actos jurídicos, la
simulación lo es tan sólo en los bilaterales yen los unilatera-
les recepticios que, como se sabe son los que, para producir
sus efectos deben comunicarse a una persona determinada.

La simulación obedece a causas muy variadas. Desde
este punto de vista se distingue entre la simulación lícita y
la ilícita. La primera no persigue fines dolosos, sino que se
realiza por motivos plausibles. Ejemplo: para que no
aparezca como una limosna la donación que se hace a un
personaje ilustre en angustiosa situación económica se finge
la celebración de un contrato de prestación de servicios de
asesoría en que a dicho personaje por tales servicios se le
paga mensualmente una remuneración determinada. Otro
ejemplo de simulación lícita es el de la declaración aparente
que se hace con el fin de que el público no se imponga de
ciertos negocios que, aunque lícitos, conviene, por razones
comerciales, mantener en secreto.

En la práctica, sin embargo, las simulaciones, en su
mayoría, son fraudulentas, llevadas a cabo en perjuicio de
terceros.

778. La simulación en los ordenamientos jurídicos
positivos.- Nuestro Código Civil no establece reglas sobre
la simulación. Esta ha sido estructurada por la doctrina y
jurisprudencia basándose principalmente en el artículo
1707 del Código Civil, que dice: "Las escrituras privadas
hechas por los contratantes para alterar lo pactado en
escritura pública, no producirán efectos contra terceros.

Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas,
cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen

de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la
contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el
tercero".

El Código Civil chileno en ninguna parte emplea la
voz simulación. Empero, el Código Penal castiga al "que
otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado" (art.
471, N° 20; art. 466 inc. 2°).

Al revés del nuestro, otros códigos civiles se ocupan
expresamente de la simulación: argentino de 1869 (arts.
955 a 960); alemán de 1900 (art. 117); italiano de 1942 (art.
1414 al 1417); etíope de 1960 (arts. 1991, 1994, 2019);
portugués de 1967 (arts. 240 al 243); boliviano de 1975
(arts. 543 al 545); peruano de 1984 (arts. 190 al 194);
paraguayo de 1985 (arts. 305 al 310).

779. Simulación absoluta y simulación relativa.-
Hay simulación absoluta cuando realmente ningún acto
jurídico quiere celebrarse, y sólo se finge realizar uno.
Ejemplo típico es el del deudor qtie finge vender algunos
bienes a un amigo, con el cual está de acuerdo, a fin de
sustraerlos de la inminente acción ejecutiva de los acreedo-
res. En este caso como en otros análogos, el acto tiene to-
das las apariencias del válido, pero en realidad no ha exis-
tido acto alguno.

Hay simulación relativa cuando aparentemente se
celebra un acto jurídico, pero en realidad se quiere realizar
otro.

En la simulación relativa hay dos actos jurídicos: 1°.
el ostensible, simulado, ficticio o aparente, que es el que las
partes han fingido realizar, y 2°. el acto oculto, sincero,
real o disimulado, que es el que efectivamente las partes han
querido llevar a cabo y destinado a quedar en secreto. Es-
te último es el resultado de la contradeclaración.

La diversidad entre el acto jurídico aparente o simula-
do y el efectivo o disimulado puede residir: a) en la
naturaleza del acto, como ocurre por ejemplo en la dona-
ción disimulada detrás de una aparente compraventa; b) en
el objeto, como por ejemplo, se declara, en el acto
ostensible o simulado, vender una cosa en un millón de
pesos, pero en la contradeclaración o acto disimulado se
dice que es de dos millones, o bien en el acto aparente se
expresa que los servicios que prestará la mujer que se
contrata serán los de empleada de casa particular, pero en
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el acto secreto o disimulado se establece que son los de
prostituta; c) en los sujetos que celebran el acto, corno, por
ejemplo, A finge vender a B, pero en realidad vende a C.
En el acto secreto o contradeclaracjón deben concurrir tanto
los contrayentes efectivos (A y C) como el aparente (B). El
procedimiento recibe el nombre de interposición ficticia o
simulada de persona: el contrayente efectivo y oculto (C) se
llama interponen te, y el que aparece en su lugar (B) se llama
interpuesto (prestanombre, palo blanco, hombre de paja,
testaferro).

Interposición simulada e interposición real. No debe
confundirse la interposición simulada de persona con la in-
terposición real de la misma. En el primer caso el vínculo
jurídico verdadero no se establece con la persona inter-
puesta, pero sí en el segundo, la cual se presta a formar, en
su propio nombre, dicho vínculo que en realidad interesa
a otra que permanece ajena al contrato. La interposición
supone un acuerdo entre el sujeto que la promueve y el
interpuesto; en cambio, no es necesario que el tercero par-
ticipe en ese acuerdo.

La interposición real puede ser perfectamente lícita y
obedecer a un fin comprensible. Supongamos que un
enemigo personal mío vende una casa de mi agrado. Ante
el obstáculo para tratar el negocio, pido a un amigo que
compre la casa y después me la venda a mí. Pero la
interposición real puede también obedecer a motivos ilícitos;
en tal caso, podrá impugnarse por los medios adecuados a
la especie. Y así, si un cónyuge no divorciado perpetuamen-
te se pone en connivencia con un tercero para que le compre
una cosa a fin de que, después, se la venda, a su turno, al
otro cónyuge, la venta podría atacarse de nulidad por frau-
de a la ley, ya que, mediante la combinación de dos actos,
se pretendió burlar la disposición del artículo 1796, que de-
clara nula la venta entre cónyuges no divorciados perpe-
tuamente.

Nótese que es esencial para que haya interposición
real que la persona interpuesta esté de acuerdo con la que
promueve la interposición en que ella intervendrá en el pri-
mer acto con el único fin de traspasar, mediante un segun-
do acto, a otro sujeto señalado por el promotor de la
interposición. Por eso —y siguiendo con el ejemplo de la
venta entre los cónyuges— si un sujeto adquirió para sí
mismo, sin connivencia alguna con uno de los cónyuges, y

después, por cualquier causa, vende la cosa al otro, no hay
interposición de persona ni fraude a la ley.

Nuestro Código Civil contiene dos casos en que se
sanciona tanto la interposición simulada como la real. El
primero se refiere a la disposición testamentaria en favor
de un incapaz, Ja declara nula aunque se disfrace bajo la
forma de un contrato oneroso o por interposición de perso-
na (art. 966). El segundo caso alude al mandatario, el cual
no puede por sí ni por interpuesta persona, comprar las
cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender
de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado com-
prar, si no fuere con aprobación expresa del mandante (art.
2144).

780. Efectos jurídicos de la simulación.- En cuanto a
los efectos jurídicos de la simulación, hay que distinguir,
por un lado, la simulación absoluta de la relativa y, por
otro, dentro de cada una de aquéllas, las relaciones de las
partes entre sí y las de éstas con respecto a los terceros.

Partes son los que han concurrido con su voluntad a
formar el acto simulado y el disimulado. Entre los terceros
no se comprenden, naturalmente, los absolutos, o sea, los
que no están ni estarán en relaciones jurídicas con las
partes; la categoría de los terceros queda limitada a los re-
lativos, es decir, a los que están o estarán en relaciones
jurídicas con las partes: los acreedores de las partes, los
causahabientes o sucesores de las partes, a título universal
o singular, por acto entre vivos o por sucesión por causa de
muerte.

a) Simulación absoluta. En ésta falta el consentimien-
to para generar el acto simulado y cualquier otro; en
consecuencia, entre las partes el acto simulado es nulo de
nulidad absoluta. Así se desprende, a contrario sensu, de
la disposición del Código Civil que declara que las escritu-
ras privadas o contraescrituras hechas por los contratantes
para alterar lo pactado en escritura pública, no producen
efectos contra terceros (art. 1707), por lo cual debe
concluirse que son válidas entre las partes y si en el acto
secreto, en la contraescritura se establece que no se quiere
celebrar acto jurídico alguno, esta declaración tiene plena
validez y ninguna el acto simulado u ostensible: la verdade-
ra voluntad de las partes está en el acto secreto o disimulado
que testimonia el no querer celebrar acto jurídico alguno.
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Fundándose en la mencionada disposición del Código
Civil que hace inoponibles las contraescrituras a los terce-
ros pero no a las partes, cualquiera de éstas puede deman-
dar judicialmente que se declare la vigencia de la relación
secreta establecida en la contraescritura que deja en claro
que ningún acto jurídico se quiso llevar a cabo.

Probada la simulación absoluta, el acto simulado debe
declararse nulo, de nulidad absoluta, por falta de consen-
timiento de las partes para generar cualquier acto jurídico.

Los terceros de buena fe, o sea, los que ignoran la exis-
tencia de la simulación, están protegidos respecto a ella,
ya que las contraescrituras que no alcanzan publicidad son
inoponibles a los terceros. En consecuencia, pueden invo-
car a su favor el acto público o simulado. Pero los terceros,
una vez demostrada y llegada a su conocimiento la simu-
lación, podrán, si les conviene, invocar el acto secreto o
disimulado. Por ejemplo, si en el acto público un deudor
dice vender a un amigo ciertos bienes y en el acto disimu-
lado se expresa que no se quiso celebrar ningún acto, es evi-
dente que a los acreedores les conviene atenerse al acto
disimulado, porque deja constancia que los bienes supues-
tamente vendidos no han salido del patrimonio del deudor
y contra ellos podrán hacer valer sus derechos y dirigir las
acciones pertinentes.

b) Simulación relativa. En la simulación relativa la
voluntad real de las partes está manifestada en el acto se-
creto o disimulado y por eso entre ellas éste es el que tiene
valor y no el público o simulado. Mal podría una de las par-
tes, para evitar el cumplimiento del contrato oculto, oponer
a la otra la simulación; este medio, por lo demás, sólo pue-
de emplearse por los terceros.

Nuestra jurisprudencia ha dicho acertadamente que,
en los casos de simulación relativa, para establecer las ver-
daderas relaciones jurídicas que han existido entre las par-
tes, debe prescindirse del acto simulado y atenderse al acto
real, considerando la prueba rendida. (1)

Frente a terceros de buena fe el acto simulado o públi-
co se considera existente y válido; los autores de la
disimulación no podrían escudarse en ésta para atacar la

(1) C. de Valparaíso, 12 junio 1935. Revista de Derecho y Jurispruden-
cia. Tomo 33. sección 2. pág. 17.

adquisición hecha por un tercero de buena fe. Es el principio
que resulta del citado artículo 1707. Todo esto sin perjuicio
de que, como se explicó en la simulación absoluta, los
terceros de buena fe puedan invocar el acto disimulado. Así,
pues, los terceros de buena fe pueden optar entre va-lerse del
acto simulado o el disimulado según les convenga.

Contra el tercero de mala fe, es decir, el conocedor de
la simulación, pueden las partes hacer valer ésta. Y el ter-
cero de mala fe deberá pasar por los efectos del vínculo
disimulado u oculto.

El acto disimulado obliga a las partes y al tercero de
mala fe siempre que llene los requisitos generales y los
que corresponden a su naturaleza especial. Y así, si el acto
oculto adolece de objeto ilícito, no será válido, y el sujeto
interesado, después de probar la simulación, podrá pedir,
conforme a las reglas generales, la declaración de la nuli-
dad de ese acto por objeto ilícito.

Debe observarse que aquellos terceros que, como, por
ejemplo, los herederos de las partes, pasan a ocupar el lu-
gar de éstas y, en consecuencia, se les aplican las reglas
que en materia de simulación gobiernan a las partes. Sin
embargo, si una de las partes mediante el acto simulado
hubiere perjudicado a un sucesor relativamente a sus
derechos que la ley le otorga y que no pueden serle
menoscabados, podrá hacer valer el acto secreto. Por
ejemplo, si el causante en el acto simulado o aparente dice
vender a un hijo ciertos bienes y en realidad hay encubierta
una donación que perjudica a los otros hijos en sus
asignaciones forzosas, ellos tienen derecho, como terceros
de buena fe, a ejercitar las acciones correspondientes que,
en el ejemplo, conducirán a evitar el menoscabo de dichas
asignaciones de acuerdo con las normas pertinentes del
Código Civil (arts. 1185 y 1198).

781. Conflicto de los terceros entre sí.- Puede suce-
der que algunos terceros tengan interés en invocar el acto
simulado o aparente y otros el disimulado o secreto. Se ha
estimado que tal conflicto debe resolverse haciendo pri-
mar el derecho de los terceros que hacen valer el acto apa-
rente o simulado. La razón está en que el artículo 1707, re-
lativo a las contraescrituras, se inclina en su favor, al igual
que su espíritu, que tiende a garantizar la seguridad de los
que confían en tos actos ostensibles.
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782. Medios judiciales de hacer valer la simulación;
acción y excepción.- La simulación puede hacerse valer
judicialmente como acción o excepción.

La acción de simulación es una acción personal y decla-
rativa; tiende a comprobar la existencia de la simulación.

En cuanto a la prescripción, el plazo de la acción de
simulación, entre las partes, debe contarse desde que una
de ellas pretende desconocer ci acto oculto e investir de se-
riedad al simulado o público, pues desde ese momento hay
interés en ejercitar la acción.

Los terceros sólo pueden ejercitar la acción de simu-
lación si tienen interés en la declaración de ésta, ya que es
un principio que "sin interés no hay acción". Y el plazo
se comienza a computar desde el momento en que tuvie-
ron conocimiento del acto disimulado u oculto.

En ningún caso la acción de simulación puede enta-
blarse después que haya operado la prescripción adquisi-
tiva de la cosa en favor de la persona que la adquirió ba-
sándose en el contrato simulado u ostensible.

783. Prueba de la simulación.- Los terceros pueden
probar la simulación por todos los medios que la ley fran-
quea incluso testigos. Al respecto no rige la limitación se-
gún la cual "al que demanda una cosa de más de dos unida-
des tributarias de valor no se le admitirá la prueba de testi-
gos, aunque limite a ese valor la demanda" (C. Civil, art.
1710 inc. 1°). Y esta norma no rige ni se aplica porque no
se trata de probar una prestación, sino la simulación. Tam-
bién la simulación puede establecerse mediante presunciones.

A las partes les está vedado acreditar la simulación
por medio de testigos, porque a ellas les es aplicable la dis-
posición del Código Civil que dice: 'No será admisible la
prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo al-
guno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo que
se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de su
otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones o
modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcance
a la referida suma" (art. 1709 inc. 2°).

La prueba de la simulación incumbe al que la alega,
pues los actos y contratos se presumen sinceros.

784. Facultad de los jueces para apreciar la prueba
de la simulación.- Los jueces de la instancia aprecian so-

beranamente las pruebas aducidas para demostrar la si-
mulación; no están sujetos al control del tribunal de
casación.

785. Acción civil y acción penal.- La simulación pue-
de dar origen a una acción civil y a una acción penal: la
primera para dejar sin efecto el acto simulado y obtener la
correspondiente indemnización de perjuicios, y la segun-
da para exigir el castigo de los que han celebrado dicho ac-
to en perjuicio de terceros. Ambas acciones son indepen-
dientes.

786. La acción de simulación y la acción Pauliana.-
Aunque una y otra presentan semejanzas no pueden con-
fundirse. Recordemos antes que la acción Pauliana es la
acción que tiene el acreedor para revocar los actos ejecu-
tados por el deudor, en fraude de sus derechos. La diferen-
cia fundamental consiste en que la acción revocatoria se
dirige contra un acto real del deudór y tiende a reconstruir
el derecho de prenda general de los acreedores, disminuido
por el acto fraudulento de aquél; la acción de simulación,
en cambio, va contra un acto puramente ficticio del deudor
y su fin no es la reconstrucción de la prenda general, sino
más bien la comprobación que tales o cuales bienes no han
salido en realidad del patrimonio del deudor.
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CAPITULO XXXV
ACTOS ANALOGOS A LA SIMULACION

787. Enunciación de esos actos.- Los actos conclui-
dos en fraude a la ley, los indirectos y los fiduciarios, aun-
que distintos de la simulación, presentan ciertas semejanzas
con ella; pero no son propiamente actos simulados.

788. Fraude a la ley.- El fraude a la ley se diferencia
de la simulación, porque ésta supone una apariencia de
realidad en tanto que el fraude a la ley consiste en actos
reales queridos y realizados efectivamente y combinados
de tal manera que aun siendo lícitos en sí, aisladamente
considerados, permiten, como resultado de la combina-
ción, burlar la ley y hacerla producir efectos contrarios a su
espíritu y a su fin. Mediante el fraude a la ley los interesados
persiguen librarse de obligaciones impuestas por ella o
un contrato, realizando actos ajustados aparentemente a la
misma, pero que suponen una contravención o un falsea-
miento de su espíritu. Ejemplo: con el fin de burlar la pro-
hibición de celebrar el contrato de compraventa entre cón-
yuges no divorciados perpetuamente (C. Civil art. 1796),
uno de ellos vende efectivamente un bien a un tercero, para
que éste, a su vez, se lo venda a la mujer. No hay si-
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mulación porque las dos operaciones han sido reales y no
aparentes.

Se estima que una vez determinada en forma clara la
intención fraudulenta, debe declararse la nulidad de los ac-
tos ejecutados. Por que el artículo 10 del Código Civil al
sancionar con la nulidad absoluta los actos jurídicos pro-
hibidos por la ley, sanciona el resultado que la prohibición
quiere impedir, cualesquiera que sean las formas de que
se hubieren valido las partes. Lo que a la ley le interesa es
el fondo, las consecuencias de los actos, y no su forma,
aunque ésta se ajuste a la letra de la misma ley. El legisla-
dor —dice un tratadista—, al dictar una orden o una prohi-
bición, quiere que produzca sus efectos aun en contra de
combinaciones que tratan de eludirla y aun cuando éstas
adopten formas legales; aquél no puede tolerar que la nor-
ma sea burlada por maniobras ingeniosas que adopten
formas o vestiduras de esta naturaleza.

El problema del fraude a la ley —se afirma— es un caso
de interpretación del derecho en el que corresponde al
juez determinar el propósito de las partes de violar la nor-
ma legal y los perjuicios que con esta violación indirecta
se causan.

Entre el fraude a la ley y la simulación cabe destacar
las siguientes diferencias:

1) El acto jurídico simulado produce sólo una aparien-
cia de contrato; el acto concluido en fraude a la ley es real
y verdadero.

2) El acto simulado, cuando es ilícito, viola directa-
mente la ley; el fraudulento, sólo en forma indirecta. Este
último en sus formas externas respeta la ley, pero viola en
el fondo su espíritu.

3) La simulación puede ser lícita o ilícita; el fraude a la
ley es siempre ilícito.

789. Acto jurídico o negocio indirecto.- Hay acto
jurídico o negocio indirecto o, más exactamente dicho, pro-
cedimiento indirecto cuando se emplea en determinados
casos concretos un acto o negocio para producir, en últi-
ma instancia, un fin práctico diverso de los que son propios
del tipo a que ese acto pertenece. A través del acto jurídico
que utilizan las partes indirectamente consiguen fines
diversos de los que "podrían deducirse de la estructura del

negocio mismo". Ejemplos habituales: a) en vez de pagar
al acreedor, el deudor le cede un crédito que, a su turno,
tiene contra un tercero por una suma equivalente; b) una
persona quiere donar a otra un bien y, para evitar pago de
impuestos o para eludir una prohibición o por cualquier
otra razón, en vez del contrato a título gratuito que
corresponde hacer, elige la vía indirecta de conferir man-
dato a quien desea beneficiar, mandato que lo extiende en
forma irrevocable para administrar y enajenar dicho bien;
c) un deudor, para garantir una deuda, vende al acreedor
una cosa con pacto de retroventa. En todos estos casos se
crean los actos para un fin práctico diverso del que les
corresponde por su función propia.

La diferencia entre el acto simulado y el indirecto es
evidente. En el último nada es fingido, todo es real y efec-
tivamente querido; ningún desacuerdo hay entre la volun-
tad y la declaración; lo único que ocurre es que las partes
con el ánimo de lograr indirectamente sus fines, usan un
acto jurídico cuya función es diversa. Nótese que ellas
"quieren efectivamente el negocio que celebran; desean
someterse efectivamente a su disciplina jurídica y repug-
naría a sus propósitos la aplicación de una disciplina
contraria; quieren también constantemente los efectos que
son típicos del negocio adoptado, sin los cuales no obten-
drían su fin, que no se identifica con la consecución de
aquellos efectos, pero que, sin embargo, los presupone".

El acto jurídico indirecto no constituye una categoría
jurídica, pues el motivo que lo determina permanece extra-
ño al acto mismo y a su causa.

En general, el procedimiento indirecto se considera
válido, como quiera que las partes no excluyen los efectos
típicos del acto o actos utilizados, sino que los hacen ser-
vir a otros fines diversos de los típicos de éstos, a lo sumo
ellas agregan otros efectos compatibles con los mencio-
nados para lograr mejor los fines que los mueven a em-
plear la vía oblicua. No hay en todo esto, como alguien ha
subrayado, sino simplemente una consecuencia de la auto-
nomía de la voluntad concedida a las partes. Sólo si el
procedimiento se dirige a fines ilícitos, el acto o los actos
empleados serán nulos. Pero en verdad en estos casos no
se sanciona la existencia del fin indirecto, sino el fin ilíci-
to mismo.



224	 MANUAL DO DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 225

La especie más importante o representativa del actoju-
rídico o negocio indirecto es el acto fiduciario que, en se-
guida, pasamos a estudiar.

790. Actos jurídicos fiduciarios.- Concepto. Hay un
acto jurídico fiduciario cuando una persona (el fiducian-
te) traspasa el derecho de propiedad de un bien a otra (el
fiduciario), no para incrementar el patrimonio de la últi-
ma, sino para que ejercite ella el derecho con determina-
das limitaciones dirigidas a lograr ciertos fines prácticos
respecto de los cuales el acto tiene una eficacia mayor
que la necesaria para alcanzarlos. En realidad, al menos
de presencia, hay dos actos diversos en que se actúa o de-
sarrolla el fin práctico que con el procedimiento fiduciario
se persigue: uno amplio, que por tener efectos sobre la co-
sa se llama real; liga a las partes y es el único que interesa
a los terceros y despliega su eficacia propia y típica; el
otro acto, de efectos puramente obligatorios, sólo se cir-
cunscribe a las partes, sin que cuente para nada respecto de
terceros; mediante este otro acto el fiduciario se obliga a no
usar la cosa o el derecho traspasado, sino únicamente para
los fines establecidos.

Un ejemplo hará comprender más fácilmente el con-
cepto. Un acreedor, que quiere una garantía expedita y sin
complicaciones, en vez de exigir por la deuda la prenda
de una cosa mueble o la hipoteca de un bien raíz, celebra
con el deudor la compraventa de la cosa seguida de la
respectiva tradición, y conviene devolver el bien en cuanto
se le pague la deuda, obligándose a no disponer de la cosa
entretanto, en el ínterin, como gustan decir los arcaizantes.
Salta a la vista que, para el fin de garantía, la transferencia
del dominio es excesiva, pues habría bastado constituir
prenda o hipoteca. Con razón se dice, muy gráficamente,
que en el acto o negocio fiduciario las partes quieren un
más para conseguir un menos.

Fines más usuales que se persiguen con los actos
fiduciarios. Son los que a continuación se indican:

1.Fines de garantía, como el que fluye del ejemplo re-
cién expuesto, o sea, transferencia de la propiedad al
acreedor, obligándose éste a restituirla una vez satisfecho
su crédito.

2. Fines de administración o gestión: se transfiere la
propiedad, pero sólo para que la administre el adquirente

o fiduciario, obligándose a devolverla cumplida que sea la
misión.

3. Fines de mandato, como si se cede un crédito para
que con su producto el fiduciario compre un terreno a
nombre del fiduciante.

4. Fines de cobro. Por ejemplo, soy el beneficiario de
una letra de cambio girada y aceptada por un amigo; con
delicadeza y eficacia cedo plenamente el título de crédito a
otro para que éste lo cobre y me entregue después la suma
percibida.

5. Fin dirigido a privar a un acreedor del tradente de
una cosa sobre la cual el primero podría hacer efectiva la
responsabilidad patrimonial del segundo. Un acto de esta
especie, como oportunamente se estudiará, puede impug-
narlo el acreedor por los medios adecuados.

Estructura del acto fiduciario. El acto fiduciario es una
forma compleja que resulta de la unión de dos actos,
igualmente queridos y efectivos; ningún fingimiento hay
como en la simulación. 1

El primer acto se dirige a traspasar el derecho de pro-
piedad o el crédito, que se realiza de modo perfecto e irre-
vocable. El acto produce plenamente sus efectos entre las
partes y respecto de terceros.

El segundo acto, de efectos meramente obligatorios,
sólo vincula a las partes y corrige el exceso de eficacia
del primer acto, fijando las limitaciones con que se atribu-
ye el bien al fiduciario que, en resumen, suele ser alguna
de éstas: a) restitución de la cosa al fiduciante; b) transfe-
rencia o transmisión de la misma a la persona que se indi-
ca, y e) hacer un determinado uso del bien o darle un desti-
no prefijado.

Que las anteriores limitaciones las cumpla o no el ad-
quirente de la propiedad queda sujeto a la fe (fiducia) de
éste. De aquí el nombre de acto o negocio fiduciario. Si el
fiduciario burla las limitaciones y, por ejemplo, vende el
bien que se le traspasó con la obligación de que lo conser-
vara para devolverlo más tarde, el fiduciante nada puede
hacer contra los terceros. Estos adquieren válidamente,
porque las cláusulas limitativas no tienen alcance real o
absoluto, sino puramente obligatorio en las relaciones
internas entre fiduciante y fiduciario; aquél sólo podrá
intentar contra éste la indemnización de perjuicios por
incumplimiento de la obligación.
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Validez del acto fiduciario. Una parte de la doctrina es
contraria a admitir la validez del acto fiduciario, porque
a través de éste se desvirtúa o cambia la causa propia del
acto de que se trata. Así, por ejemplo, la compraventa, se-
guida de la tradición, tiene por fin o causa la transferencia
de la propiedad y no la Constitución de una garantía o una
causa fiduciaria, como resulta si se mira el negocio en to-
da su complejidad. Nadie niega que las partes, en virtud de
la autonomía de su voluntad, pueden celebrar todos los ac-
tos que les plazcan, aun crear innominados; pero no están
facultadas ni tienen poder para cambiar los efectos pro-
pios de cada uno de ellos y tampoco está en sus manos al-
terar ni siquiera en parte la causa que los caracteriza. Sólo
los actos abstractos se realizan sin relación con una causa
determinada, y aquí no se trata de ellos sino de actos cau-
sales, respecto de los cuales no puede haber una abstrac-
ción de causa, aunque sea parcial.

Empero, la mayoría de los autores considera válido
el acto fiduciario siempre que no se dirija a una finalidad
ilícita o fraudulenta. Se argumenta que el llamado acto fi-
duciario no es una categoría jurídica, un contrato que se
apoye sobre una causa propia, la llamada causae fiduciae.
Como quiera que el acto fiduciario representa una especie
de acto jurídico indirecto, constituye también un proce-
dimiento indirecto, que resulta de un contrato traslaticio.
De aquí deriva que la validez del contrato y de la cláusula
fiduciaria, o sea, la hipótesis o situación entera, debe
considerar, además, de las respectivas causas, los motivos
que han determinado dicha situación compleja. Si nada
ilícito o fraudulento hay, el procedimiento debe aceptarse.

CAPITULO XXXVI
MODALIDADES DE LOS ACTOS JURIIMCOS

Nocior'.us GENERALES

791. Concepto.- La palabra modalidad tiene una
acepción amplia y otra restringida. En la primera significa
toda modificación introducida por las partes o la ley en
las consecuencias naturales de un acto jurídico. Desde este
punto de vista engloba todas las maneras de ser, todas las
variantes que los derechos pueden presentar y sufrir. Pero
entre estas variantes y maneras de ser, hay dos singular-
mente prácticas e importantes, que constituyen las moda-
lidades por excelencia, las únicas que ordinariamente se
tiene en vista cuando se habla de modalidades: el plazo y la
condición.

A estas dos y al modo limitaremos nuestro estudio.

792. Características.- a) Son elementos accidentales,
es decir, pueden o no hallarse incorporados en un acto, sin
que ejerzan influencia sobre la existencia o validez de és-
te; pero esto no debe llevar a confusión: una vez incorpo-
rados a un acto jurídico, pasan a ser parte integrante del
mismo e influyen sobre su eficacia.
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b) Son de carácter excepcional: la regla general es que
los actos sean puros y simples, esto es, que produzcan sus
efectos inmediatamente y para siempre, porque las per-
sonas celebran ordinariamente sus negocios jurídicos con
el propósito de alcanzar desde luego el objetivo que
persiguen.

e) No se presumen, característica ésta derivada de la
anterior: es necesario que las partes expresen en alguna
forma las modalidades, porque de lo contrario no se
subentiende; algunos sostienen que por excepción en cier-
tos casos la ley las presupone, como ocurre en los artículos
738 y 1489.

Art. 738: "El fideicomiso supone siempre la condi-
ción expresa o tácita de existir el fideicomisario, o su subs-
tituto, a la época de la restitución".

Art. 1489: "En los contratos bilaterales va envuelta la
condición resolutoria de no cumplirse por uno de los
contratantes lo pactado".

A nuestro juicio ninguno de los dos casos constituye
una condición. Desde luego, la existencia del fideicomi-
sario jamás puede faltar a la época de la restitución; mal
cabe entonces hablar de condición que, como toda moda-
lidad, puede o no existir en un acto jurídico; en verdad, la
existencia del fideicomisario es un presupuesto del acto, o
sea, un elemento que, si bien extrínseco a éste, lo integra
y debe estar presente en el momento en que el acto se cumple
o tiene vigor; es indispensable para su validez, como la
capacidad del sujeto o la idoneidad del objeto. En cuanto
a la llamada condición resolutoria tácita, es un supuesto
legal o un elemento natural de los contratos sinalagmáti-
cos, que lógicamente no requiere la mención de la ley ni
de las partes. Sin embargo, trataremos la condición reso-
lutoria tácita como condición para seguir el pensamiento
del Código aunque no responda a las ideas jurídico-
científicas de hoy.

793. Actos jurídicos que pueden sujetarse a moda-
lidades. Para dilucidar este punto, es menester distinguir
entre actos patrimoniales y actos de familia.

Tratándose de los primeros, la regla general es que son
susceptibles de someterse a las modalidades, ya que en
derecho privado la regla fundamental es que puede ha. r-
se todo lo que la ley no prohíbe. Excepcionalmente, hay

algunos actos que no admiten modalidades. Así, "no se
puede aceptar o repudiar (una herencia) condicionalmente,
ni hasta o desde cierto día" (artículo 1227); "la legítima
rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gra-
vamen alguno" (artículo 1192). Sin embargo, hay que te-
ner presente con respecto a esta última disposición la Ley
General de Bancos: establece que podrán sujetarse a la ad-
ministración de los Bancos comerciales y Bancos hipote-
carios la administración de los bienes que constituyen la
legítima rigorosa, durante la incapacidad del legitimario
(artículo 48, N° 7).

Los actos de familia, por el contrario, no admiten mo-
dalidades, porque sus efectos son fijados por el legislador
en forma expresa e imperativa. Sirva de ejemplo el matri-
monio que, según definición legal, "es un contrato solemne
por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indi-
solublemente, y por toda la vida..." (artículo 102). La pa-
labra "actual" significa que el matrimonio comienza a
producir efectos inmediatamente dé celebrado; por lo tan-
to, no podría estipularse que aquéllos se producirán si se
cumple una condición o después de cierto plazo. El voca-
blo "indisolublemente" revela que la terminación del ma-
trimonio no puede subordinarse a suceso alguno y que la
unión dura toda la vida de los cónyuges. Otro ejemplo: la
adopción, que, por expresa disposición del legislador, no
puede sujetarse a condición, plazo, modo o gravamen al-
gunos (ley N°7.613, de 21 de octubre de 1943, artículo 9°).

794. Lugar en que el Código se ocupa de las moda-
lidades. El Código Civil se ocupa de las modalidades en el
título IV del libro tercero, párrafo 2 ("De la asignaciones
testamentarias condicionales"), 3 ("De las asignaciones
testamentarias a día") y 4 ("De las asignaciones modales")
y en los títulos IV (llamado "De las obligaciones condicio-
nales y modales") y V (llamado "De las obligaciones a pla-
zo") del libro IV.

LA CONDICIÓN

795. Concepto y elementos.- La condición es un he-
cho futuro incierto del cual depende el nacimiento o la ex-
tinción de un derecho (C. Civil, arts. 1070 y 1463).
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Son características de la condición el ser un hecho fu-
turo e incierto.

Que la condición sea un hecho futura significa que
debe realizarse en el tiempo que está por venir, o sea, des-
pués de celebrado el acto condicional.

No hay, pues, condición cuando las partes han subor-
dinado la existencia del acto a un hecho presente o pretérito,
aunque no tengan certidumbre sobre su realización. Si el
hecho existe o ha existido, el acto jurídico se reputa puro y
simple, pues la condición se mira como no escrita; si no
existe o no ha existido, se considera que el acto no vale, ni
tiene eficacia (artículo 1071 en relación con el 1493).

Un hecho objetivamente cierto no se transforma en
condición por la circunstancia de ignorarlo las partes.
Ejemplo: te donaré mi casa si se descubre un remedio contra
la enfermedad X, y el remedio, sin que lo supiera el
prometiente, ya estaba descubierto.

Que la condición sea un hecho incierto quiere decir
que el hecho futuro puede suceder o no. La duda acerca de
la realización del hecho es la característica que diferencia
la condición del plazo. De ahí que la muerte de una per-
sona no puede serjamás condición, ya que tarde o tempra-
no ese fenómeno natural debe producirse. Pero la muerte,
agregada a otra circunstancia, puede perfectamente entra-
ñar una condición, como por ejemplo si se estipula donar
a una persona 90 millones de pesos si no muere antes de los
noventa años.

796. Clasificaciones.- Las condiciones, según sea el
punto de vista que se considere, pueden clasificarse en: po-
sitivas y negativas; posibles e imposibles; potestativas, ca-
suales y mixtas, y suspensivas y resolutorias. 1) Atendiendo
a la naturaleza del hecho, las condiciones se clasifican en
positivas y negativas: la positiva consiste en acontecer
una cosa; la negativa, en que una cosa no acontezca (C. Ci-
vil, art. 1474).

La naturaleza del hecho es, pues, lo que caracteriza una
y otra condición. Ninguna influencia tiene la forma gra-
matical en que ésta se expresa. Y así, habrá condición po-
sitiva cuando digo "te doy ciento, si te casas", lo mismo
que cuando digo: "te doy ciento, si no permaneces solte-
ro". Igualmente, la condición será negativa tanto si digo

"te doy ciento si no tienes más hijos" como si digo "te doy
ciento si te quedas con el único hijo que tienes".

2) Según que el hecho sea física y moralmente reali-
zable o no lo sea, la condición es posible o imposible.

Es fticamente imposible la condición que consiste
en un hecho contrario a las leyes de la naturaleza física, y
moralmente imposible la que consiste en un hecho prohi-
bido por las leyes, o es opuesta a las buenas costumbres o
al orden público. Se miran también como imposibles las
que están concebidas en términos ininteligibles (C. Civil,
art. 1475). Estas últimas condiciones son llamadas por los
autores intelectualmente imposibles.

Ejemplo de condición físicamente imposible que vie-
ne desde el Derecho Romano: te doy mi fundo si tomas un
estrella con la mano.

Ejemplo de condición moralmente imposible: te pago
20 millones de pesos si das muerte a X.

3) Considerando el efecto, las condiciones se dividen
en suspensivas y resolutorias.

La condición se llama suspensiva si, mientras no se
cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolu-
toria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho
(C. Civil, art. 1479).

En otras palabras, condición suspensiva es el hecho
futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la
adquisición de un derecho, y condición resolutoria es el he-
cho futuro e incierto del cual depende la extinción o
resolución de un derecho.

Ejemplos de condición suspensiva: una persona pro-
mete a otra, soltero empedernido, cierta suma de dinero si
se casa; una compañía de seguros se compromete a indem-
nizar al propietario de un inmueble si éste es destruido o
deteriorado por un incendio.

Ejemplos de condición resolutoria: le vendo mi casa
pero si se va a Europa me la revende; le arriendo mi depar-
tamento, pero si se casa el contrato se tendrá por terminado.

En la condición suspensiva, el acto existe aun antes
de que la condición se cumpla, pero su eficacia, la produc-
ción de sus efectos (el nacimiento de los derechos y obli-
gaciones), permanece en suspenso. Tratándose de la con-
dición resolutoria, el acto existe y produce todos los efectos
de que es capaz, desde antes de que la condición se real¡-
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ce, y sólo queda la incertidumbre respecto de la extinción
de dichos efectos.

En doctrina, no hay sino condición suspensiva. Por-
que, en realidad, toda condición suspende algo: la suspen-
siva, el nacimiento o adquisición del derecho; la resoluto-
ria, su extinción. Por eso, doctrinariamente, puede decirse
que no hay más que condición suspensiva y que toda
condición resolutoria para una de las partes, es suspensiva
para la otra; la condición resolutoria no es más que una faz
de la condición suspensiva.

En la compraventa puede apreciarse claramente esta
situación. Si Primus vende a Secundus una casa, el dere-
cho de Secundus sobre la casa está sujeto a la condición
resolutoria de que pague el precio; si no lo paga, se extin-
gue su derecho. Pero, mirando el asunto desde el lado de
Primus, la condición es para él suspensiva, puesto que si
Secundus no paga, va a adquirir nuevamente su derecho
sobre la casa.

Lo mismo sucede en todos los contratos bilaterales,
pues llevan envuelta la llamada condición resolutoria tá-
cita, esto es la condición resolutoria de no cumplirse por
una de las partes lo pactado, condición que viene a ser sus-
pensiva para la otra. La condición resolutoria tácita está
consagrada en el artículo 1489 del Código Civil.

4) Atendiendo a la causa generadora del aconteci-
miento futuro e incierto, las condiciones se dividen en po-
testativas, casuales y mixtas.

"Se llama condición potestativa la que depende de la
voluntad del acreedor o del deudor; casual la que depende
de la voluntad de un tercero o de un acaso; mixta la que en
parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la
voluntad de un tercero o de un acaso" (C. Civil, art. 1477).

Bien definidas están las condiciones potestativas y ca-
suales, pero no así las mixtas, en que se omitió mencionar
la voluntad del deudor. Puede decirse, en consecuencia,
que condición mixta es la que en parte depende de la vo-
luntad del acreedor o del deudor y en parte de la voluntad
de un tercero o de un acaso.

Ejemplos:
1) Condición potestativa: si me voy a Europa, te

arriendo mi casa.
2) Condición casual dependiente de la voluntad de

un tercero: si Pedro deja el empleo, te lo reservo a ti.

3) Condición casual dependiente de un acaso: si llueve
en diciembre, te regalo un paraguas.

4) Condición mixta: si celebro matrimonio con María,
te donaré mi auto. Es condición mixta, porque depende de
la voluntad del deudor (yo) y de un tercero (María).

La condición potestativa puede consistir en la pura o
mera voluntad de una persona, o mejor, en simple declara-
ción de voluntad, o, todavía, en un hecho tal, que puede o
no verificarse indiferentemente, sin que haya serios moti-
vos que induzcan a ejecutarlo o a omitirlo (te daré algo, si
quiero, si me agrada, si me saco la corbata); o puede
consistir en un hecho voluntario pero que ordinariamente
no se verifica o no se omite sin un motivo (si hago un viaje
a Concepción si termino un estudio). En el primer caso, la
condición recibe el nombre específico de pura o meramente
potestativa; en et segundo, de simplemente potestativa.

Todas las condiciones, tanto simplemente potestativas
como las puramente potestativas, son válidas, menos las
condiciones suspensivas meramenie potestativas que de-
penden del deudor. Al respecto, la jurisprudencia ha
declarado que "la condición resolutoria puramente potesta-
tiva, dependiente de la mera voluntad de la persona que se
obliga, es válida porque la obligación ha podido nacer a la
vida del derecho y la condición ha afectado únicamente a su
extinción. Pero la condición suspensiva meramente potes-
tativa que depende de la mera voluntad de la persona que se
obliga, es nula, porque en tal caso el deudor no manifiesta
inalterablemente su voluntad de obligarse" (1), no mani-
fiesta el propósito serio de obligarse, por lo cual hay falta
de voluntad, requisito de existencia del acto jurídico, sin el
cual éste no puede formarse.

797. Estados en que pueden hallarse las condicio-
nes.- Para estudiar los efectos de las condiciones es preciso
considerar los tres estados en que pueden encontrarse:
pendientes, cumplidas y fallidas.

Condición pendiente es la que todavía no se ha realiza-
do y que no se sabe si se realizará o no.

(1) Corte de Talca, 6 de enero de 1936. Sentencia publicada en la "Re-
vista de Derecho y Jurisprudencia", tomo XXXV (correspondiente
a 1938), segunda parte, sección segunda, pág. 19.
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Condición cumplida es la que se ha realizado; en otro
términos, se dice que la condición se ha cumplido, cuando
el hecho en que consistía se ha verificado.

Condición fallida es la que ya, fuera de toda duda, no
puede realizarse; dicho de otro modo: la condición está fa-
llida cuando el hecho en que consistía no se ha verificado
y ya no es posible que se realice.

798. Efectos de la condición suspensiva.- Para de-
terminar los efectos de la condición suspensiva debemos
distinguir, según se encuentre pendiente, cumplida o fallida.

1) Mientras la condición suspensiva está pendiente, el
derecho no existe y no puede, por ende, exigirse el
cumplimiento de la obligación y si el deudor paga, la ley lo
faculta, mientras pende la condición, para exigir la devolu-
ción de lo pagado. Así lo dispone el Código Civil al
preceptuar que "No puede exigirse el cumplimiento de la
obligación condicional, sino verificada la condición total-
mente. Todo lo que se hubiere pagado antes de verificarse
la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se
hubiere cumplido" (art. 1485).

Si bien es verdad que el acto condicional, mientras la
condición está pendiente, no da nacimiento al derecho, tam-
bién es cierto que existe un derecho eventual, en virtud del
cual el acreedor puede solicitar providencias conservati-
vas, como lo establecen varias disposiciones del Código
Civil (arts. 761, 1078 y 1492).

Si el acreedor de una obligación condicional muere
pendente conditione, transmite este derecho eventual a sus
herederos. Así lo dice el Código: "El derecho del acreedor
que fallece en el intervalo entre el contrato condicional y el
cumplimiento de la condición, se transmite a sus herede-
ros, y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Esta
regla no se aplica a las asignaciones testamentarias, ni a
las donaciones entre vivos" (art. 1492).

2) Cumplida la condición suspensiva, el derecho, que
hasta entonces ha estado en germen, adquiere consistencia,
y es tal la fuerza de la condición suspensiva cumplida,
que la ley le da efecto retroactivo, no en el sentido de des-
truir un hecho realizado, sino en el de retrotraer los efectos
del acto desde el momento en que se cumple la condición
al momento de la celebración del acto condicional. En
otros términos, se considera que el acto produjo sus efectos

inmediatamente de celebrado, como si hubiera existido
siempre puro y simple.

La retroactividad de la condición se justifica. El acto
jurídico sujeto a condición suspensiva es un acto existente,
y el único motivo por el cual no produce inmediatamente
sus efectos es la condición; si este motivo hubiese sido
cierto desde el comienzo, el acto habría producido de
inmediato sus efectos. A causa de la incertidumbre, pues,
los efectos quedaron en suspenso, por lo que resulta natural
que, cuando desaparece la incertidumbre, los efectos se li-
guen inmediatamente a su causa anterior, que es el acto, y
no al hecho establecido corno condición.

La teoría dei efr cta retroactivo, ¿,constituye regla
general en nuestro Derecho? El profesor Alessandri sostie-
ne la afirmativa; el profesor Somarriva, por el contrario,
estima que nuestro legislador no la ha aceptado como regla
general, sino para casos particulares especialmente con-
templados en el Código. El punto controvertido se dilucida
en la Teoría General de las Obligaciones.

3) Si la condición suspensiva fallo, se desvanece la
esperanza o expectativa del acreedor condicional. El acto
jurídico se borra y destruye por completo, tanto para el fu-
turo como para el pasado; se considera que el acto jamás ha
existido.

799. Efectos de la condición resolutoria.- También
debernos distinguir, para precisar los efectos de la condi-
ción resolutoria, los tres estados en que puede encontrarse.

1) El acto sujeto a condición resolutoria, pendiente
ésta, produce provisionalmente todos sus efectos como si
fuera puro y simple; la incertidumbre sólo existe respecto
de la perduración o extinción de los efectos.

Ejemplo: dono una casa a Manuel, pero si éste muere
antes que yo, la donación quedará sin efecto. Manuel
disfrutará desde luego mi casa y mientras viva; pero si
muere antes que yo, los herederos deberán restituírmela.

2) Cumplida la condición resolutoria, verificado el
hecho que la constituye, el derecho se resuelve o extingue.
Y en virtud de la fuerza retroactiva que la ley atribuye a la
condición, el derecho no sólo deja de existir para el futuro,
sino que también para el pasado: se considera que nunca
ha existido. Las cosas vuelven al estado en que se hallaban
antes de la celebración del acto jurídico, y las partes deben
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ser colocadas en la misma situación en que se encontraban
antes. Por eso el Código Civil dispone que "cumplida la
condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere
recibido bajo tal condición..." (art. 1487).

En cuanto a la teoría de la retroactividad de la con-
dición resolutoria, corno regla general en nuestra legisla-
ción, también existe la misma discrepancia de pareceres
que tratándose de la condición suspensiva. Tal discrepan-
cia flO corresponde dilucidarla en este lugar, sino, al igual
que lo relativo a la condición suspensiva, en la Teoría Ge-
neral de las Obligaciones.

3) Fallida la condición resolutoria, vale decir, cuando
el hecho en que consiste no se ha realizado y ya es seguro
que no podrá realizarse, el derecho se consolida definiti-
vamente y el acto se mira como puro y simple desde el mo-
mento de su celebración.

Ejemplo: dono un millón de pesos a Juan Antonio con
la condición de que me los devuelva si se casa con María.
Si ésta muere, ya es indudable que el hecho no podrá ve-
rificarse; el derecho de Juan Antonio se consolida definiti-
vamente.

800. La eventualidad y la condición. Referencia.-
Véanse las explicaciones sobre los derechos eventuales
dadas en el Tomo 1° de este Manual, N° 242, pág. 182.

El PLAZO

8011. Definiciones.- Nuestro Código Civil dice que "el
término o plazo es la época que se fija para el cumplimien-
to de la obligación" (art. 1494).

Pero esta definición sólo tiene en mira los contratos
y obligaciones, por lo cual se hace necesario dar otra más
general. En este último sentido se dice que término o plazo
es aquel momento del tiempo en el cual un acto o negocio
jurídico debe comenzar a producir, o cesar de producir,
sus efectos. Entre nosotros la definición más aceptada
expresa que el plazo es un hecho futuro y cierto del cual de-
pende el ejercicio o la extinción de un derecho.

Dos son, pues, las características del plazo: 1) El ser
un hecho futuro, un acontecimiento que debe realizarse
con posterioridad a la celebración del acto jurídico, y 2) el

ser un hecho cierto, inevitable, que necesariamente ha de
llegar.

802. Caracteres comunes y diferenciales del plazo y
la condición.- El término o plazo y la condición presentan
algunos caracteres comunes: 1) ambos son modalidades
de los actos jurídicos; 2) tanto uno como otro son hechos
futuros, y 3) el plazo como la condición faculta para impe-
trar medidas conservatorias.

Pero junto a los caracteres comunes resaltan los dife-
renciales, que a continuación se precisan:

a) El plazo es un hecho cierto, inevitable, que sin duda
alguna debe realizarse; la condición, por el contrario, es
un acontecimiento incierto, que puede suceder o no. Este
carácter distintivo es fundamental, hasta el punto que es la
certidumbre del hecho lo que sirve a la ley para clasificar
los días en condiciones y plazos, al tratar de las asignacio-
nes testamentarias. En efecto, dice el Código que "el día in-
cierto e indeterminado es siempré una verdadera condi-
ción y se sujeta a las reglas de las condiciones" (art. 1083)
y más adelante agrega que "la asignación desde día incierto,
sea determinado o no, es siempre condicional. El día cier-
to y determinado constituye plazo" (art. 1086).

b) Difieren también ambas modalidades en los efectos:
la condición suspensiva o resolutoria, afecta la existencia
misma del derecho, sea para suspender su nacimiento o ad-
quisición, sea para extinguirlo; el plazo no afecta la exis-
tencia del derecho, sino su ejercicio, su exigibilidad.

e) Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse
la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se
hubiere cumplido (art. 1485); pero lo que se paga antes de
cumplirse el plazo suspensivo, no está sujeto a restitución
(art. 1495).

d) El plazo puede ser de origen convencional, legal o
judicial; la condición, en cambio, sólo puede tener origen
en la voluntad de las partes o en la ley.

803. Clasificaciones.- El plazo, según sea el punto de
vista a que se atienda, admite diversas clasificaciones:
expreso y tácito; determinado o indeterminado; convencio-
nal, legal y judicial; suspensivo y extintivo.

a) Plazo expreso y plazo tácito. Plazo expreso es el que
las partes fijan y estipulan en el acto o contrato, y tácito, el
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que necesariamente resulta de la naturaleza del acto jurí-
dico, del fin o de las circunstancias de hecho. Este último,
en realidad, no constituye una modalidad propiamente
hablando; es sólo el tiempo racionalmente necesario para
cumplir la obligación. Y así, la obligación de hacer o dar
una cosa en un lugar determinado, necesariamente importa
el plazo indispensable para trasladarse al lugar en que de-
be cumplirse la prestación.

Esta distinción la formula el Código en los siguientes
términos: "el plazo es la época que se fija para el cumpli-
miento de la obligación, y puede ser expreso o tácito. Es
tácito el indispensable para cumplirla" (art. 1494).

b) Plazo determinado y plazo indeterminado. El plazo
es determinado cuando se sabe el día en que se realizará el
hecho futuro e inevitable; por ejemplo, la Pascua del año
2000. Y es indeterminado cuando se ignora ese día; por
ejemplo, la muerte de una persona.

En el plazo determinado hay dos cosas que se saben
de antemano: 1) la realización de] hecho, y 2) el día en que
ha de ocurrir. En el plazo indeterminado, en cambio, sólo
una cosa se sabe: la realización del hecho.

c) Plazos convencional, legal y judicial. Según sean
las partes, la ley o el juez quien lo establezca, el plazo es
convencional, legal o judicial.

De la circunstancia que el término o plazo sea una
modalidad de los actos jurídicos, se infiere que su fijación,
por regla general, es obra de las partes. El plazo legal es
frecuente en materia procesal y más escaso en la civil; en
esta última esfera pueden señalarse, por ejemplo, los pla-
zos de prescripción; en el mutuo, cuando no se hubiere fi-
jado término para el pago, el Código Civil dice que no
habrá derecho de exigirlo dentro de los diez días subsi-
guientes a la entrega (art. 2200), etc.

El plazo judicial, o sea, el que fija e] juez, es todavía
más excepcional que el legal. No puede el juez —declara el
Código Civil— sino en casos especiales que las leyes
designen, señalar plazo para el cumplimiento de una
obligación: sólo puede interpretar el concebido en términos
vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación
discuerden las partes (art. 1494, inciso 2°).

Son ejemplos de plazo judicial los siguientes: a) El po-
seedor vencido debe restituir la cosa en el plazo que el
juez le señale (art. 904); b) en el caso de haberse pactao

que el mutuario pague cuando le sea posible, puede el
juez, atendidas las circunstancias, fijar un término (art.
2201), y c) el juez puede ampliar o restringir el plazo legal
para inventariar los bienes del pupilo (art. 378).

d) Plazo suspensivo y plazo extintivo. Plazo suspensi-
vo o inicial es el que suspende el ejercicio del derecho, o,
en otras palabras, es aquel acontecimiento futuro y cierto
desde el cual comienza a producir efectos el acto jurídico.

Plazo extintivo o final es el que por su cumplimiento
extingue un derecho; dicho de otra manera: es aquel
acontecimiento futuro y cierto hasta el cual duran los
efectos del acto jurídico.

Ejemplo de plazo suspensivo: una compraventa en que
se estipula que el precio se pagará seis meses después de
celebrado el contrato. Ejemplo de plazo extintivo: el
arrendamiento de una cosa por un período determinado, un
año, por ejemplo; al terminar el año, cesa el conato y se
extinguen, consecuentemente, los derechos derivados.

804. Efectos del plazo; distinción.- Para estudiar los
efectos del plazo es necesario distinguir entre los del
suspensivo y los del extintivo.

805. Efectos del plazo suspensivo.- Son, como ya se
ha dicho, suspender el ejercicio del derecho.

El derecho existe desde un comienzo, porque el plazo
no suspende el nacimiento o la adquisición del derecho, si-
no su ejercicio. Y ésta es una diferencia con la condición
suspensiva, en la cual no surge el derecho sino una vez cum-
plida aquélla.

Prueban la existencia del derecho sujeto a plazo sus-
pensivo las siguientes razones: 1) El capital prestado a pla-
zo produce interés, lo que indica que el acreedor tiene de-
recho sobre ese capital; 2) El acreedor, en ciertos CaSOS,
como tratándose del deudor constituido en quiebra o que
se halla en notoria insolvencia, puede ejercitar su derecho
antes de expirado el plazo (art. 1496); 3) Lo que se paga
antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución
(art. 1495). No sucede lo mismo en el caso de la condición
suspensiva, pues lo pagado antes de su cumplimiento pue-
de repetirse, ya que el derecho todavía no ha nacido o no
se ha adquirido.
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De todo lo anterior se desprende que el derecho cons-
tituido bajo plazo suspensivo existe y nace o se adquiere
en el momento mismo en que se celebra el acto jurídico
que lo genera. Así también lo pone de manifiesto la dispo-
sición según la cual "la asignación desde día cierto y de-
terminado da al asignatario, desde el momento de la muerte
del testador, la propiedad de la cosa asignada y el derecho
de enajenarla y transmitirla; pero no el de reclamarla antes
que llegue el día" (art. 1084). Esta regla es también aplica-
ble a las convenciones (art. 1498).

Finalmente, resta por decir que el derecho constituido
a plazo suspensivo permite también la impetración de
medidas conservativas.

El vencimiento del plazo suspensivo, que es la realiza-
ción del hecho en que consiste, produce la exigibilidad del
derecho: cumplido el plazo, puede el acreedor o propieta-
rio ejercitar su derecho, porque ya no existe el obstáculo
que se oponía, el plazo suspensivo.

Cumplido el plazo, sólo produce efectos para el futuro
y jamás tiene fuerza retroactiva. Por eso el acreedor o pro-
pietario de una cosa no tiene derecho a los frutos ni a los
intereses producidos antes del vencimiento del plazo.

806. Efectos del plazo extintivo.- El plazo extintivo
pone fin a los efectos del acto jurídico, extingue el derecho.
Por ejemplo, si tomo una casa en arriendo hasta el primero
de mayo del próximo año, llegada esta fecha, mi derecho
a usar la casa cesa.

El plazo extintivo, a diferencia de la condición reso-
lutoria, sólo afecta al futuro, pone un límite a la subsisten-
cia de los efectos que nacen del acto jurídico; pero no anula
los efectos en cuanto al pasado.

EL MODO

807. Generalidades.- Nuestro Código Civil dice: "Si
se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con
la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de ha-
cer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación
es un modo y no una condición suspensiva" (art. 1089).

Pero en forma más precisa la doctrina define el modo
como una carga ligada a una disposición a título gratuito

e impuesta al beneficiario. La carga se traduce en una
prestación que debe realizar el beneficiario de la disposi-
ción.

Ejemplos: "Te instituyo heredero con la obligación de
que construyas tres escuelas en diversas zonas fronterizas
del país"; "te dono cien millones de pesos para que
subvenciones hogares infantiles"; "te lego mi casa con la
obligación de que no destruyas la estatua que se encuentra
en el jardín de ella".

Ha de observarse que la prestación que debe cumplir el
beneficiario de la disposición, no es una contrapartida por
el derecho recibido, sino una restricción de los efectos de
éste para satisfacer los motivos o fines del instituyente.

El modo se distingue de la condición suspensiva en
que no suspende la adquisición del derecho. Conforme a un
aforismo. "la condición suspende, pero no obliga"; en
cambio, "el modo no suspende, pero obliga", al menos en
general. En efecto, cuando una persbna, por ejemplo, dona
a otra una suma de dinero si erige una estatua que simbolice
la justicia frente a la Escuela de Leyes, la donación está
subordinada a condición suspensiva; el donatario, aun
después de la donación, será libre de levantar o no ese
monumento; pero no obtendrá el dinero sino una vez que la
haya erigido. En cambio, si la voluntad del donante es donar
dinero con la obligación de levantar la estatua, la cláusula
importa un modo: el donatario recibirá de inmediato el
dinero, pero será obligado a erigir un monumento.

808. Efectos del modo. El modo no afecta la existen-
cia del derecho: éste existe desde el comienzo; sólo afecta
a la manera de ejercerlo. Por eso el Código Civil dice que
"el modo no suspende la adquisición de la cosa asignada-
(art. 1089, parte final).

809.Cumplimiento del modo.- La persona favorecida
con el modo tiene derecho para exigir judicialmente su
cumplimiento. Y así, por ejemplo, si se ha asignado una su-
ma a Primus con la obligación de dar una pensión periódi-
ca a un pariente del testador, puede el pariente ocurrir a los
tribunales para que Prirnus cumpla con el modo (artículo
1904).
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El único derecho que tiene la persona favorecida con
el modo es exigir su cumplimiento; el hecho de no cumplir-
se el modo, produce la resolución o extinción del derecho
sujeto a modo, a menos que haya cláusula resolutoria.

"En las asignaciones modales, se llama cláusula reso-
lutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y
los frutos, si no se cumple el modo. No se entenderá que
envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la ex-
presa" (art. 1090).

De manera que la cláusula resolutoria no se presume.
Hay, sin embargo, un caso en que siempre se presume, y
es el relativo a las asignaciones modales dejadas a los Ban-
cos comerciales o hipotecarios, cuando el modo ha sido es-
tablecido en beneficio de terceros. "En tales casos, se
entenderá que la asignación modal envuelve siempre cláu-
sula resolutoria" (Ley General de Bancos, art. 48, N° 6).

Si el modo es en beneficio del asignatario exclusiva-
mente, no impone obligación alguna, salvo que lleve
cláusula resolutoria (artículo 1092).

Ejemplo: "Dejo a Manuel diez millones de pesos pa-
ra que adquiera una biblioteca jurídica". En realidad, en es-
te caso no hay carga alguna para el asignatario, y queda a
su arbitrio cumplir o no COfl el modo; existe aquí, más bien
un simple consejo o recomendación que no crea obligación
jurídica alguna, a menos que la asignación lleve cláusula
resolutoria,

CAPITULO XXXVII
LOS EFECTOS DE LOS ACTOS JURIPICOS

A. EFECTOS ENTRE LAS PARTES Y FRENTE A TERCEROS

810. Principio.- En principio, los actos jurídicos sólo
producen efectos, esto es, derechos y obligaciones entre las
partes, y no aprovechan ni peiudican a las personas que
no contribuyeron a generarlos. Estas, que se llaman terce-
ros, son extrañas a la formación del acto y, por lo mismo,
mal podrían quedar ligadas por sus efectos, que son
relativos.

Para precisar exactamente el alcance de los actos
jurídicos esta idea general no basta; se impone un análisis
más profundo del concepto de partes y de terceros.

811. Partes.- Partes son las personas que, personal-
mente o representadas, concurren a la formación del acto.
Cada parte representa un centro de intereses, por lo cual
una parte puede estar constituida no sólo por una persona
sino también por varias, si todas estas últimas forman un
mismo centro de intereses.

Respecto de ellas, un acto produce todos sus efectos.
Por eso dice el Código Civil que "todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser
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invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas
legales" (artículo 1545).

La persona que COfl su voluntad genera un acto jurídi-
co recibe el nombre específico de autor del acto, y las que
con su voluntad forman un acto bilateral, denomínanse pro-
piamente partes. Pero es frecuente en ambos casos em-
plear indistintamente una expresión u otra.

Nótese que las partes son las personas que con su vo-
luntad generan el acto. Este es el elemento decisivo que
sirve para calificarlas, y no el de la concurrencia a la cele-
bración o al otorgamiento del acto. Los testigos y los no-
tarios, por ejemplo, figuran en la celebración o en el
otorgamiento de los actos, pero no son partes, a virtud de
la razón dicha.

812. Terceros; absolutos y relativos.- El concepto de
terceros es negativo y dado por antítesis al de parte.

En general, se entiende por tercero toda persona que
no ha participado ni ha sido válidamente representada en
la generación del acto.

Pero entre los terceros hay que distinguir los terceros
absolutos y los terceros relativos.

Terceros absolutos son las personas extrañas a la
formación del acto y que no están ni estarán en relaciones
jurídicas con las partes.

Respecto de ellas el acto jurídico no produce efectos,
principio que es el reverso del formulado en cuanto a las
partes del contrato.

Terceros relativos son los que están o estarán en
relaciones jurídicas con las partes, sea por su propia
voluntad o la de la ley.

"En este sentido, dice el autor italiano Giovene, la
idea jurídica de terceros presupone, por una parte, un acto
al cual una persona (el tercero) es extraña, y por otra, un
nuevo acto (o un nuevo hecho jurídico en general), en el que
esta persona es parte con relación a uno de los sujetos del
primer acto y en virtud del cual llega, necesariamente, a
encontrarse en relación con el otro sujeto del primer acto
como consecuencia del contenido de estas dos estipula-
ciones,,.

Entre los terceros relativos o interesados hay que
distinguir dos categorías: 1a los sucesores o causahabientes,
y 2' los autores de alguna de las partes.

La expresión causahabiente —se ha observado— es una
palabra genérica empleada para designar cualquiera per-
sona que deriva el todo o parte de sus derechos de otra que
se llama su autor y que, desde el punto de vista de estos de-
rechos, se encuentra en el lugar y situación de su autor, en
la misma condición que él. Hay, pues, en la idea de causa-
habiente dos nociones esenciales: sucesión de una persona
en los derechos de otra y como consecuencia, identidad,
similitud de posición en cuanto a los derechos transferidos
o transmitidos.

Los causahabientes pueden ser a título universal, cuan-
do suceden a su autor en todos sus bienes o en una cuota de
ellos, o a título singular, cuando lo suceden en una o más
especies o cuerpos ciertos o en una o más especies indeter-
minadas de cierto género. La sucesión puede operar por ac-
to entre vivos (transferencia) o por causa de muerte (trans-
misión). En nuestro ordenamiento jurídico esta última
puede ser a título universal y a títplo particular; la suce-
sión por acto entre vivos sólo puede ser a título particular.

Los sucesores reciben el derecho de su causante en las
mismas condiciones en que éste lo tenía; el derecho pasa
de causante a sucesor con todas y las mismas ventajas y
cargas.

Ahora bien, los sucesores o causahabientes a título
universal puede decirse que se encuentran representados
por su autor en el sentido que todos los actos jurídicos de
éste les aprovechan o perjudican. Todos los derechos ad-
quiridos por su autor, a excepción de los que son inherentes
a su persona, como los de uso y habitación, les aprovechan
y deben cumplir todas sus obligaciones sin atender para
nada a la fecha de su formación; en una palabra, suceden
en todos los derechos y obligaciones de su autor.

Los causahabientes a título singular sólo soportar los
actos celebrados por su autor relativos al derecho en que
lo han sucedido y deben respetar la situación jurídica crea-
da por él.

Al lado de los causahabientes a título universal y a tí-
tulo singular se suele colocar a los acreedores comunes o
quirografarios, que no constituyen, en realidad, ni una es-
pecie ni otra de sucesores, como lo prueba el hecho de que
no pueden perseguirse las deudas del autor en el patrimo-
nio de esos acreedores. Pero tales acreedores, al igual que
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los causahabientes a título universal, están, en principio,
obligados a respetar los actos del autor.

813.Excepciones al principio de la relatividad de los
actos jurídicos. Hay casos en que los efectos de un acto
jurídico alcanzan a ciertos terceros absolutos.

Y esto en razón de la seguridad de las relaciones jurídicas
o las necesidades de la práctica, como en el caso del pago
hecho de buena fe al que está en posesión del crédito, es
decir, al acreedor aparente, que es válido en contra del
verdadero acreedor (art. 1576, inc. 2°), o en el de los actos
del heredero aparente, que pueden serle opuestos al verda-
dero heredero, o en la estipulación por otro.

En otras ocasiones un interés superior justifica la excep-
ción al principio de la relatividad de los actos jurídicos. Así, un
obrero que ingresa a un sindicato con posterioridad a la fir-
ma de un contrato colectivo de trabajo, queda ligado a éste,
a pesar de no haber intervenido para nada en su celebración.

Finalmente, hay actos que por su naturaleza misma
suponen y producen efectos absolutos: los de familia. Sería
absurdo, por ejemplo, que una persona legitimada tuviera
la calidad de hijo legítimo para ciertos individuos y la
calidad de ilegítimos para otros.

B. LA REPRESENTACIÓN

814.Concepto.- Los actos jurídicos pueden celebrarse o
ejecutarse directamente por sus autores, o bien, por medio de
otra persona dotada de poderes para ello. En este caso se
habla de representación. Esta ha sido definida como "la rela-
ción jurídica entre dos personas, en virtud de la cual una
(representante) tiene el poder de concluir actos jurídicos en
lugar e interés de la otra (representado) de modo que, si la
primera obra en nombre y por cuenta del representado en
los límites de los poderes que se le otorgaron, los efectos
jurídicos del acto por ella formado se producen inmediata
y únicamente en cabeza del representado".

El acto jurídico se celebra por el representante, pero los
efectos se producen o radican inmediata y directamente en
la persona o esfera del representado.

815. Utilidad de la representación.- La representa-
ción es una institución de gran utilidad práctica.

Desde luego es el único medio de suplir la falta de vo-
luntad o discernimiento de los absolutamente incapaces
(impúberes, dementes, sordomudos que no pueden darse a
entender por escrito); en su reemplazo actúa la voluntad de
los representantes legales encargados de velar por los
intereses de dichos incapaces. En cuanto a los incapaces
relativos, sus representantes legales sustituyen la voluntad
de aquéllos cuando en nombre y por cuenta de los mismos
celebran actos jurídicos. Por último los representantes
legales de los incapaces relativos cooperan y se integran con
la voluntad de los últimos cuando autorizan a esos incapa-
ces para que concluyan por sí mismos negocios jurídicos.

No menos útil es la representación convencional en que
las personas capaces otorgan a otras poder para que las repre-
senten. En un momento dado una persona puede estar impo-
sibilitada de concurrir a la celebración de un actojurídico que
le interesa llevar a cabo, imposibilidad que puede deberse a
enfermedad, a encontrarse lejos del lugar en que debe
celebrarse el contrato o a la necesidad de que una persona
calificada actúe por ella o defienda sus intereses, como
sucede en los pleitos con los abogados y procuradores.

La designación de representantes para celebrar con-
tratos en países lejanos hoy se ha aminorado gracias al
enorme desarrollo de las tecnologías computacionales y de
telecomunicaciones que permiten el intercambio instantá-
neo de proposiciones y contraproposiciones de los posi-
bles contratantes. Sin embargo, ciertos negocios complejos
y de muchos detalles técnicos exigen a menudo concu-
rrencia personal y, cuando los directamente interesados
no tienen la suficiente competencia, necesariamente deben
nombrar a personas que la tengan y actúen como mandata-
rios o representantes suyos.

816. Naturaleza jurídica; teorías.- Diversas teorías
tratan de explicar la naturaleza jurídica de la representación.
Entre las principales pueden mencionarse las que siguen.

1) Teoría de la ficción. En su virtud se reputa que el
representado ha manifestado su voluntad por mediación del
representante; no siendo éste, en cierto sentido, más que el
vehículo de la voluntad de aquél.

La teoría de la ficción ha sido hoy abandonada, sobre
todo porque resulta impotente para explicar casos de
representación legal como el del demente o impúber. Es im-
posible admitir que el representante expresa la voluntad de
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éstos, ya que la ley les da precisamente curador o tutor
porque carecen de voluntad.

2) Teoría del nuntius o mensajero. Sostiene que el
representante no es más que un mensajero, un portavoz
que transmite más o menos mecánicamente la voluntad del
representado; de manera que el contrato se celebra real y
efectivamente entre éste y el tercero.

La teoría del nuncio tampoco es satisfactoria. Decir
que un representante es un simple mensajero, implica negar-
le su calidad de representante. Además, mal puede transmi-
tir éste una voluntad que no existe, como en el caso del
impúber o del enajenado mental.

3) Teoría de la cooperación de voluntades. Dice que
la representación se explica por la cooperación de las
voluntades del representante y del representado, concu-
rriendo ambas en la formación del acto jurídico que sólo ha
de afectar a este último.

La teoría de la cooperación ha sido repudiada por las
complicaciones sin número a que da origen. Considera tan-
tas distinciones y subdistinciones que sólo logra hacer
abstruso el problema de la representación. Por otro lado, no
explica los casos aludidos de representación legal. ¿Qué
cooperación de voluntad cabe entre el demente y el impú-
ber, que carecen de voluntad, y el curador o tutor?

4) Teoría de la representación modalidad del acto
jurídico. Para esta teoría es la voluntad del representante,
substituyéndose a la del representado, la que participa real
y directamente en la formación del acto que producirá sus
efectos en la persona del representado. Afirma la misma
teoría que la representación no es sino una modalidad del
acto jurídico en virtud de la cual los efectos del acto
celebrado por una persona (el representante) en nombre y
por cuenta de otra (el representado) se radican directa e
inmediatamente en esta última.

¿Por qué es una modalidad la representación? Según
los defensores de la teoría las modalidades son modifica-
ciones introducidas por las partes o la ley en las consecuen-
cias naturales de un acto jurídico. Ahora bien, lo natural
y corriente es que las consecuencias de un acto afecten a
quien lo celebra, y como tratándose de la representación
ocurre que las consecuencias afectan a otro, al representa-
do, resulta explicable que se la considere una modalidad
del acto jurídico.

Crítica de ¡a teoría de la modalidad. A juicio de Ma-
dray (1), la teoría de la modalidad es inexacta desde su
punto de partida y carece de todo valor si se examina su
contenido mismo. Desde luego, sus partidarios se han vis-
to obligados a cambiar el tradicional concepto de modali-
dad para poder encajar la representación dentro de sus lí-
mites. En efecto, dicho concepto era definido como "la
designación de un acontecimiento futuro, especificado por
las partes, y de cuya realización dependen los efectos del
acto". Pero los defensores de la nueva teoría han ideado
una fórmula mucho más elástica y amplia al decir que la
modalidad es uno de los elementos accidentales que pue-
den afectar al acto por mandato de la ley o por voluntad de
las partes. Y en esta aserción no se puede fundar la moder-
na teoría de la representación. No es posible reducir este
fenómeno a un elemento accidental del acto jurídico. En el
moderno derecho privado la representación es, por el
contrario, cuando ella incide, una parte constitutiva del acto
jurídico, participa en el acto mismo, constituye su ser y no
sólo su manera de ser. Carece de sentido pretender asimi-
larla a las otras modalidades del Código Civil, tales como
el plazo y la condición. Sólo cuando los elementos esencia-
les de un acto están reunidos puede pensarse en someterlo
a una modalidad, y siempre que su naturaleza lo permita.

El problema consiste en explicar el mecanismo del si-
guiente acto jurídico: el representante negocia con una per-
sona y es una tercera la que será obligada en lugar del
representante. Todo esto es el acto jurídico de la represen-
tación; si no contiene todos los elementos indicados, no
existe, y es inútil hablar de él o buscar su explicación. El
fenómeno representación aparece como un elemento esen-
cial, sin el cual el acto jurídico considerado sería inconce-
bible; ver en la representación sólo un elemento acciden-
tal, equivale a decir que puede existir sin los elementos que
lo constituyen.

Los partidarios de la teoría de la modalidad al explicar
la representación convencional dicen que los efectos del
acto se radican directamente en cabeza del representado.

(1) "De la représentation en droir privé". París. 1931, págs. 122 y
siguientes.
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Los efectos normales del contrato —ligar a las partes mis-
mas— no se producen y esto por obra de la voluntad de
las partes, traducida en la modalidad llamada representa-
ción. Pero —objeta Madray— las partes contratantes son, en
la especie, las que se designan con el nombre de represen-
tante y tercero, ¿qué viene a ser entonces la persona del
representado? La teoría de la modalidad lo ha olvidado
completamente. ¿Sería acaso suficiente, para que el repre-
sentado quedara ligado, que un sujeto de derecho declarara
el tercero con que contrata que obra en nombre de otro? Los
partidarios de la teoría de la modalidad señalan entre las
condiciones necesarias para que se produzca la representa-
ción "el poder de representar". Sin embargo, cuando
estudian la naturaleza jurídica de la institución no hacen la
menor alusión a él. Como se ve, la teoría de la modalidad no
abarca todo el fenómeno de la representación.

Si la explicación por la idea de la modalidad es incom-
pleta, por lo menos cuando se trata de la representación
convencional, resulta incomprensible frente a la represen-
tación legal. En este caso, la modalidad, introducida por la
ley, estaría basada en la voluntad presunta de las partes. Pero
—refuta Madray— mal se puede hablar de voluntad presunta
de las partes (el representante y el tercero), ya que éstos la
manifiestan por hechos exteriores. El representante al cele-
brar un contrato para el representado afirma una voluntad
que le es propia y que revela al tercero; éste, por su lado, da
o rehúsa su consentimiento con respecto a la representación.
No se ve qué cosa puede presumirla ley si todo es manifiesto.
Lo que ocurre —termina Madray— es que la ley interviene
para otorgar al representante el poder para obligar, bajo
ciertas condiciones, el patrimonio del representado, y eso
con el fin de atribuir fuerza obligatoria al fenómeno de la
representación.

Explicación del instituto simplemente por el derecho
objetivo. La doctrina moderna tiende a arrinconar todas
las teorías enunciadas y basa la explicación de los efectos
de la representación simplemente en el derecho objetivo.
Este resuelve que, cumpliéndose determinadas condicio-
nes, los efectos del acto celebrado por el representante se
radiquen en cabeza del representado. En esta forma nada
se puede aducir contra la representación legal, en que la
voluntad del representado no existe. Tratándose de la
representación voluntaria o convencional, la ley exige sólo

que el representante esté facultado por el representado pa-
ra obrar en nombre y por cuenta de éste. Eso es todo.

Nosotros adherimos decididamente a este punto de
vista.

817. Legislación chilena.- Dice el Código Civil: "Lo
que una persona ejecuta a nombre de otra, estando faculta-
da por ella o por ]a ley para representarla, produce respecto
del representado iguales efectos que si hubiese contratado
él mismo" (art. 1448).

A juicio del profesor Arturo Alessandri Rodríguez, la
teoría de la modalidad encuadra perfectamente dentro del
sistema del Código Civil chileno. Sostiene que de los tér-
minos del artículo 1448 aparece claramente que es el re-
presentante el que celebra el acto, pero atribuyéndole los
mismos efectos que si hubiese sido ejecutado por el
representado; no considera la ley que el acto sea consentido
por el representado, sino que estima que los efectos de este
acto se radican en el representado, como si él lo hubiese
ejecutado. Agrega Alessandri que numerosos artículos
también ponen de manifiesto que es la voluntad del repre-
sentante la que la ley requiere cuando hay representación:
artículos 672. 673, 678. 721. (1)

Algunas sentencias chilenas han aceptado también la
teoría de la modalidad. (2)

Por nuestra parte, estimamos que no porque diversas
disposiciones dejan en claro que es el representante el que
celebra el acto, radicándose los efectos de éste en la esfera
del representado, debe ligarse la idea de la representación
de nuestro Código Civil a la teoría de la modalidad, porque
esta teoría sostiene varios postulados que explican el
mecanismo de la representación en forma no satisfactoria y
que Madray, como se ha visto, puso de relieve. Estamos
con los que basan los efectos de la representación sim-
plemente en el derecho objetivo, tal como lo expusimos

(1) Alessandri. "De los contratos ", obra póstuma, sil', Edit. Jurídica
de Chile, N° 157. pág. 123.

(2) Corte de Apelaciones de. Temuco, 29 de marzo de 1939, R. de D. y
J. tomo 40, sec. la. pág. 304 C. Suprema. 5 de junio de 1951 (R. de
D. y J.. t. 48, sec. la . pág. 171). y 15 de marzo 1954 (misma revista,
t. 51. sec. la , pág. 61).
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más arriba. No es necesario recurrir a ninguna teoría doc-
trinaria.

$18. El mandato y la representación.- El mandato es
un contrato en que una persona confía la gestión de uno o
más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta
y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo
se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apodera-
do, procurador y, en general, mandatario (artículo 2116).

Mandato y otorgamiento de poder, es decir, de facul-
tad para representar, son dos conceptos distintos. Mientras
el primero señala una relación contractual existente entre
dos personas, que obliga a la una a la ejecución de los ne-
gocios que le han sido encomendados por la otra, el acto
por el cual se confiere simplemente poder no es otra cosa
que una declaración del consentimiento necesario para que
una persona (el representante) pueda afectar a otra (el
representado), por su sola manifestación de voluntad. (1)

El mandato es una relación contractual que supone
necesariamente el acuerdo de voluntades, entre las del man-
dante y del mandatario; el otorgamiento de poder, en
cambio, es un acto jurídico unilateral, por el cual una
persona confiere a otra la facultad de representarla.

La representación es independiente del mandato. Este
puede existir sin que haya representación, sin que el manda-
tario obre a nombre del mandante, sino en el suyo propio,
y a la inversa, puede haber representación sin mandato,
como en el caso de la representación legal o en la agencia
oficiosa (cuasicontrato por el cual el que administra sin
mandato los negocios de alguna persona, se obliga para con
ésta, y la obliga en ciertos casos).

819. Todos los actos admiten representación; ex-
cepciones.- Un aforismo jurídico dice que "puede hacerse
por medio de representante todo lo que puede hacerse per-
sonalmente". Sin embargo, dentro de nuestra legislación,
el testamento no admite representación; el Código Civil de-
clara que la facultad de testar es indelegable (art. 1004).

(1) D. Stitchkin B.. 'La representación en los actos jurídicos", Memo-
ha de Prueba. Santiago, 1936.

En principio, el albaceazgo también es indelegable,
pero el testador puede conceder en forma expresa la facul-
tad de delegarlo (art. 1280 inc. 10).

Otra hipótesis en que no cabe la representación es la
del menor y del que se halla bajo curaduría que otorgan
capitulaciones matrimoniales, las cuales deben llevar a ca-
bo personalmente, sin perjuicio de la autorización del
curador o de la justicia, según el caso. Así se desprende del
artículo 1721 del Código Civil.

Con anterioridad a la promulgación de la ley N° 4.808,
sobre Registro Civil, publicada en el "Diario Oficial" de 10
de febrero de 1930, discutíase sobre si podía o no celebrar-
se matrimonio por poder. Pero dicha ley puso término a la
controversia declarando, en forma expresa, en su artículo
15, que podía hacerse.

820. Fuentes de la representación.- La representa-
ción puede tener su origen en la ley o en la voluntad del re-
presentado, según se desprende del artículo 1448, cuando
dice: "Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estan-
do facultada por ella o por la ley para representarla...".

Cuando el carácter de representante emana de una
resolución judicial, es la ley la que se lo atribuye a la per-
sona designada; el juez no hace más que determinar ésta.
Sostener que toda persona nombrada por el juez para
representar a otra ejercita una representación de origen
judicial, equivaldría a decir que los curadores dativos son
también representantes judiciales, en circunstancias que el
Código Civil dice expresamente que el tutor o curador de
una persona es representante legal de ella (art. 43).

821. 1) Representación legal o forzada.- Es la que
establece la ley.

Llámanse representantes legales las personas que, por
mandato del legislador, actúan en nombre y por cuenta de
otras que no pueden valerse por sí mismas.

Una disposición del Código Civil, cita los casos más
comunes de representantes legales de una persona: "el pa-
dre o la madre legítimos, el adoptante y su tutor o curador"
(art. 43).

Pero la disposición citada no es taxativa; hay otros
representantes legales que tos allí enumerados. Así, en las
ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición
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de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo domi-
nio se transfiere es el tradente, y el juez su representante
legal (artículo 671); en las enajenaciones que se hacen en
una partición por conducto del partidor, se considera a éste
representante legal de los vendedores y en tal carácter de-
be suscribir la correspondiente escritura (Código de Pro-
cedimiento Civil, artículo 659); los ascendientes legítimos
del fideicomisario que todavía no existe y cuya existencia
se espera, pueden impetrar las providencias conservatorias
que convengan, si la propiedad pareciere peligrar o dete-
riorarse en manos del fiduciario (artículo 761, inciso 3°);
hay aquí, pues, representación legal de una persona que no
existe, pero que se espera que exista.

Fuera del campo del Derecho Civil, podemos citar co-
mo representantes legales: al Presidente del Consejo de De-
fensa del Estado; al Director de la Empresa de los Ferro-
carriles del Estado, que es representante de la misma; al
Rector de la Universidad de Chile, que lo es de esta
corporación; etc.

822 2) Representación voluntaria.- Es la que emana
de la voluntad de las partes.

Puede tener su origen, dentro de la legislación chilena,
en el mandato o en el cuasicontrato de agencia oficiosa.

En esta última, cuando el interesado ratifica lo que el
agente oficioso ha hecho, la representación es voluntaria,
puesto que aquél por su propia voluntad hace suyo todo
lo obrado. Pero cuando el interesado no ratifica y el nego-
cio le ha resultado útil, debe cumplir las obligaciones
contraídas en su nombre por el gerente (artículo 2290); hay
aquí representación legal, porque es la ley la que impone
al interesado el cumplimiento de las obligaciones contraí-
das por el gerente en la gestión.

823. Requisitos necesarios para que exista repre-
sentación. Son los siguientes:

1) Declaración de voluntad del representante;
2) Existencia al contratar de la contemplatio donjini, y
3) Existencia de poder.
1°) El representante debe declarar su propia voluntad,

ya que es él quien contrata, es él, para emplear los térmi-
nos del artículo 1448, quien ejecuta un acto a nombre de
otra persona.

Basta que el representante tenga, según lo concluyen
los autores y la jurisprudencia, capacidad relativa, pues el
acto no va a comprometer su patrimonio, sino el del repre-
sentado, y la capacidad plena se exige cuando se compro-
meten los propios derechos. Por eso los relativamente
incapaces pueden ser mandatarios (artículos 1581 y 2128).

La capacidad del representado para nada se considera
en los actos ejecutados por medio de representantes. Pero
en la legislación chilena, tratándose de la representación
voluntaria (que sólo puede emanar del mandato, ya que no
se reconoce, como en otras legislaciones, la representación
voluntaria derivada de un acto unilateral), la capacidad del
representado puede influir en la eficacia del acto, no para
los efectos de su anulación, sino para ligar al mandante.
En efecto, si forzosamente se es representante voluntario a
virtud de un mandato, este contrato debe someterse, como
todos, a las exigencias del artículo 1445: "si el mandante
es incapaz, no puede consentir, y s otorga mandato, será
nulo, absolutamente o relativament, según la incapacidad
del mandante. Y si es nulo el mandato y se ha declarado la
nulidad, no puede haber mandatario, y el que actúa corno
tal ejecuta actos que no comprometen al mandante".

2°) Debe existir al contratar la "con templatio domi-
ni ", lo que quiere decir que el representante ha de manifes-
tar de un modo inequívoco su intención de obrar en nom-
bre y por cuenta de Otro, y que la persona que contrata con
el representante, si el acto es bilateral, participe de esa in-
tención. La con ten-iplatio doinini significa, pues, que el
negocio no es para sí, sino para el representado, e] "domi-
nus" y que por ello se desenvuelve la actividad negocial,
teniéndolo presente, o sea, contemplándolo.

Es indiferente que la doble intención (la del represen-
tante y la del sujeto con quien se contrata) sea expresa o
tácita. No es necesario que se manifieste el nombre del re-
presentado; basta que se obre "a nombre" de otro.

3°) El representante debe tener poder, esto es, facultad
dada por la ley o por la convención para representar. Lo di-
ce el propio Código "Lo que una persona ejecuta a nom-
bre de otra, estando facultada por ella o por la ley para
representarla" (art. 1448).

La extensión de la representación legal está determi-
nada por el título de que emana, y la de la convencional,
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por el contrato. Según la Corte Suprema, calificar Ja exten-
sión del poder es una cuestión de hecho que aprecian
soberanamente los jueces de fondo". (1)

En Suiza y Alemania el poder puede otorgarse por un
acto unilateral, porque en la legislación de esos países es
independiente del mandato y tiene reglas propias. En Chile
no puede suceder Otro tanto, porque si bien puede haber
mandato sin representación, no cabe la representación
voluntaria sin mandato. Confirma este criterio el Código
de Procedimiento Civil, que exige cuando hay mandato de
ausentes se pruebe la aceptación expresa o tácita del
mandatario (art. 11).

No hay representación si una persona ejecuta algo
por cuenta de otra sin tener poder o excediendo sus límites.
Pero puede el que aparece corno representado aceptar lo
hecho por el que actuó corno representante ratificando o
confirmando lo obrado. La ratificación equivale a un po-
der a posteriori con efecto retroactivo.

824. Efectos de la representación.- Los efectos de la
representación legal y la voluntaria son unos mismos
(artículo 1448). Y consisten en que los derechos y las
obligaciones del acto se radiquen en la cabeza del represen-
tado como si hubiese contratado él mismo (artículo 1448).

Desde este punto de vista, tienen importancia la capa-
cidad, legitimación y personalidad del representado, por-
que a él lo afectan los derechos y obligaciones nacidos del
acto concluido por medio de representante. Y así, si el acto
se refiere a un bien raíz situado en una parte del territorio
en que ciertos extranjeros no pueden adquirir tales bienes,
y si el representado es uno de esos extranjeros, quiere decir
que el acto es nulo, no por estar viciado en su formación,
sino por versar sobre un derecho que el representado no está
legitimado para adquirir.

825. Sanción de los actos ejecutados sin poder o
con extralimitación de éste. Todo acto o contrato ejecuta-

(1) "Revista de Derecho y Jurisprudencia", tomo XXVII, sección
primera, pág. 473.

do por quien carece de mandato o de representación o ex-
cediendo de los límites del poder otorgado tiene, en
principio, como sanción, la inoponibilidad de los efectos de
ese acto o contrato a la persona a quien se pretendió obligar.

826. La ratificación.- Dicho está que cuando el que se
da por representante de otro sin serlo realmente o cuando
se extralimita en sus poderes el representante verdadero, el
representado, en tesis general, no queda afectado por el
contrato concluido sin su poder o más allá de éste. Pero na-
da impide que el representado voluntariamente apruebe lo
hecho por el representante y recoja para sí los beneficios y
las cargas del contrato. Este acto del representante se
denomina ratificación, que nada tiene que ver con la
ratificación o confirmación como medio de sanear la
nulidad relativa de un acto.

La ratificación de que hablamos es un acto unilateral
en virtud del cual el representado aprueba lo hecho por el
que se dijo su representante o lo que éste hizo excediendo
las facultades que se le confirieron. Cabe tanto en la re-
presentación legal como en la voluntaria. La última está
expresamente considerada por el C. Civil al referirse a la
ratificación por parte del mandante de las obligaciones
contraídas a su nombre por el mandatario fuera de los lí-
mites del mandato (art. 2160). Pero la ratificación también
es procedente en la representación legal, porque la ley no
la prohíbe, y en derecho privado se puede hacer todo lo
que la ley no veda. En este caso el representado incapaz
podrá ratificar una vez que la incapacidad haya cesado.

La ratificación puede ser expresa o tácita. Es de la pri-
mera especie cuando el representado declara, por escrito o
de palabra, la voluntad de hacer suyo el acto ejecutado a
su nombre, y es de la segunda, cuando se desprende de
cualquier hecho ejecutado por el representado que mani-
fieste en forma inequívoca la voluntad de aceptar lo que
en su nombre se ha hecho, corno si exige los derechos que
le otorga el contrato que ratifica o si cauciona las obliga-
ciones que ese mismo contrato le impone. Los tribunales
del fondo son soberanos para determinar los hechos y cir-
cunstancias que implican ratificación tácita. La ratifica-
ción no es susceptible de casación, pues se trata simple-
mente de establecer un hecho del pleito.
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Si el acto por ratificar es solemne, la ratificación tam-
bién deberá serlo. Y deberán llenarse las mismas solemni-
dades que la ley exija para ejecutar el acto de que se trata.

Si el acto de que se trata no es solemne, la ratificación
no necesita para su validez de ninguna solemnidad.

La ratificación es un acto jurídico unilateral, es decir,
para que se genere basta la exclusiva voluntad del repre-
sentado. Declarada esta voluntad en cualquiera de las for-
mas que el Derecho admite para que sea eficaz, la ratifi-
cación surte efectos, aun cuando no sea conocida y aun
cuando no sea aceptada. Para que produzca sus efectos
propios, que no son otros que hacer que empezca el acto a
la persona del interesado, basta únicamente la declaración
de voluntad de éste, porque los actos jurídicos unilaterales
son aquellos que para generarse requieren la voluntad de
una sola persona.

La ratificación debe emanar necesariamente del re-
presentado, de sus herederos o de sus representantes lega-
les y, en todo caso, el que ratifica debe tener capacidad
suficiente para ejecutar el acto a que la ratificación se re-
fiere.

La ratificación puede hacerse en cualquier momento,
aun después de la muerte de la otra parte, del representante
o del representado, si bien siempre debe emanar del repre-
sentado o de sus herederos, porque ella es independiente del
contrato a que se refiere. El contrato produce sus efectos,
los que, si se quiere, están en suspenso, esperando que el
representado los haga suyos. Pero eso, mientras el contrato
subsiste, mientras está vigente el plazo señalado, si alguno
se indica, y la ratificación se produce, ella opera útilmente,
aunque sobrevenga la incapacidad de alguna de las partes
o la muerte de éstas.

La ratificación una vez producida es irrevocable; no
podría dejarse sin efecto por la sola voluntad del interesa-
do, aunque la otra parte no la haya aceptado o siquiera co-
nocido. Sólo podría dejarse sin efecto la ratificación por
causas legales o de común acuerdo, porque los actos
jurídicos unilaterales (excepción hecha del testamento), al
igual que las convenciones, no pueden dejarse sin efecto por
la sola voluntad de su autor. Si bien basta la voluntad de
una sola persona para generar los actos unilaterales, no
siempre basta para dejarlos sin efecto; porque producen

consecuencias en el patrimonio ajeno, que no pueden ser
destruidas por la sola voluntad del que las creó.

Nuestra Corte Suprema ha dicho que "no cabe la
revocación unilateral de la ratificación que ha producido
efectos respecto de terceros". (1)

"Tan pronto como se produce, la ratificación obliga al
representado respecto del tercero contratante del mismo
modo que si hubiera existido un mandato previo, con efec-
tos retroactivos desde la fecha del contrato celebrado por
el representante".

Sin embargo, "si el acto ratificado estuviera sujeto a
medidas de publicidad, la retroactividad de la ratificación
no perjudicará a los terceros que hubieran adquirido dere-
chos antes que esa publicidad se hubiera llevado a cabo". (2)

827. Gestión de negocios o agencia oficiosa.- La
agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada co-
múnmente gestión de negocios, es un cuasicontrato por el
cual el que administra sin mandato los negocios de alguna
persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos ca-
sos (artículo 2286).

Ahora bien, en esta hipótesis, en que no hay mandato,
y aunque no haya ratificación posterior, la representación
de todas maneras existe si el acto del gestor es útil al re-
presentado. El Código dispone que si el negocio ha sido
bien administrado, cumplirá el interesado las obligaciones
que el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará
las expensas útiles o necesarias (art. 2290).

Este mismo principio lo aplica la ley tratándose de
incapaces. Dice el Código Civil: "El que ejerce el cargo de
tutor o curador, no lo siendo verdaderamente, pero creyen-
do serlo, tiene todas las obligaciones y responsabilidades
del tutor o curador verdadero, y sus actos no obligarán al
pupilo, sino en cuanto le hubieren reportado positiva
ventaja" (art. 426).

828. Otras hipótesis en que los efectos de los actos

(1) (Cas.. 26 de marzo de 1941, "Revista de Derecho y Jurispruden-
cia". tomo 39, sección primera. pág. 12).

(2) (Planiol, Ripert y Esmein. "Tratado Práctico de Derecho Civil
francés". tomo TV, La Habana, 1940, N° 64, pág. 88).
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jurídicos alcanzan a los terceros; nociones previas.-
Según fluye de lo explicado, los actos jurídicos producen
sus efectos, por lo general, sólo para las partes, es decir,
para los sujetos que con su voluntad generan el acto jurí-
dico. Es el principio de la relatividad de éste. Sin embargo,
hay excepciones. Una importante es la representación, en
que ci acto beneficia o perjudica, no a quien lo delibera y
genera, sino aquel cuya voluntad es sustituida por la del
representante, o sea, el representado. Pero en estos casos
jurídicamente no se trata de un tercero, sino de la parte,
como quiera que se considera parte al que obra personal-
mente o por medio de representante. Y al respecto hay
autores que distinguen entre parte formal y parte sustan-
cial. Parte formal es el autor del acto, el que delibera al con-
cluir el acto o contrato. Y parte sustancial es aquel que es
o llega a ser sujeto de la relación jurídica que en el acto o
contrato se constituye, modifica o extingue; en otras pala-
bras, como dice Carresi, partes en sentido sustancial son los
sujetos que reciben en su propia esfera jurídica los efectos
de derecho directos del acto o contrato. El representante
sería un caso de parte formal, y el representado de parte
sustancial.

Hay diversas hipótesis en que los terceros, por excep-
ción, son afectados por los actos jurídicos. Ya vimos al-
gunos como el de los causahabientes, aunque se trata de
terceros relativos, otros se refieren a ciertos terceros
absolutos. Nos remitimos a lo ya explicado. En este lugar
nos detendremos en dos institutos, el de la estipulación para
otro y ci de la promesa de hecho ajeno. Veremos si cada
uno de ellos importa o no una excepción al principio de la
relatividad de los actos jurídicos.

829. Estipulación para otro.- La estipulación para
otro o a favor de tercero es una estipulación mediante la
cual una de las partes, el estipulante, se hace prometer de
la otra, el prometiente, una prestación a favor de un tercero,
llamado beneficiario. Nuestro Código Civil dispone: "Cual-
quiera puede estipular a favor de una tercera persona, aun-
que no tenga derecho para representarla; pero sólo esta
tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras
no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable
el contrato por la sola voluntad de las partes que concu-
rrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo

hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato" (art.
1449). Hay un ejemplo típico de estipulación para otro en
el que asegura su vida, comprometiéndose la empresa
aseguradora a entregar, a la muerte de aquél, una suma de
dinero, a la mujer del mismo o a sus hijos, que son los ter-
ceros beneficiarios.

El tercero se ve, pues, afectado por un acto en el que
no ha participado en su generación.

830. Promesa de hecho ajeno; no afecta al tercero.-
Según el Código Civil chileno, "siempre que uno de los
contratantes se compromete a que por una tercera persona
de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse
o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contrae-
rá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si
ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de per-
juicios contra el que hizo la promesa" (art. 1450). Ejemplo
de promesa de hecho ajeno: el vendedor de una casa se
compromete frente al comprador que el vecino derribará
los árboles que tiene en su propiedad y que malogran la
perspectiva de la casa comprada.

Como lo deja en claro la disposición legal citada, al
revés de la estipulación en favor de otro, la promesa de he-
cho ajeno no es uno de los casos excepcionales en que un
tercero queda afectado por un contrato celebrado por otras
personas, pues el tercero no adquiere obligación alguna por
el pacto de las partes; sólo si ratifica, es decir, si aprueba
o confirma lo que una de éstas prometió obtener de él, que-
dará obligado, pero entonces la obligación emanará de su
propia voluntad. No hay, pues, excepción al principio de la
relatividad de los actos jurídicos.
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CAPITULO XXXVIII
NOCIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA(*)

831. Necesidad e importancia de la prueba en el
campo jurídico.- En términos generales, se entiende por
prueba todo lo que conduce a la inteligencia humana a ad-
mitir la verdad de una afirmación positiva o negativa o la
realidad de un hecho.

La necesidad de la prueba en el campo jurídico se ma-
nifiesta, en primer lugar, porque no siempre los derechos
subjetivos se disfrutan pacíficamente, pues, a menudo un
tercero los viola o desconoce, y entonces si la litis, o sea,
el conflicto de intereses entre los sujetos, no se compone
o arregla buenamente, será necesario ocurrir a los tribuna-
les de justicia. Ante el juez no bastará hacer meras afirma-
ciones, decir que el derecho existe y nos corresponde; las
aseveraciones sin más, en favor propio, no cuentan, son
irrelevantes. Será menester probar, demostrar la realidad
del hecho que se sostiene. Y de otra manera no puede ser.
Las afirmaciones no establecidas como ciertas se destruyen
con negaciones de la parte contraria o con otras afirmacio-

(*) Bibliografía: M. Valencia, La prueba ante la jurisprudencia, Memoria de
Licenciado. Santiago, 1941; Emilio Rioseco E., La prueba ante la jurisprudencia,
Santiago. 1958
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nes de ésta que neutralizan a las primeras. Si Primus cobra
una suma de dinero a Secundus que dice haberle prestado,
el requerido podrá contestar que el otro jamás le prestó al-
go o que si lo hizo ya le pagó. El juez no tiene por qué creer
más a uno que a otro, y sólo dará la razón a quien lo con-
venza, mediante la prueba, que la verdad o la realidad está
de su parte.

En segundo lugar, ha de tenerse presente que no sólo
en las contiendas, en los juicios, en los procesos contencio-
sos es necesario producir la prueba del derecho alegado y
controvertido; también lo es en los procesos no contencio-
sos y en otras gestiones de muy diverso carácter en que se
reclama un beneficio jurídico. Si yo pido los bienes de una
persona muerta, aunque nadie se oponga a mi solicitud,
deberé establecer ante el juez que soy heredero. De mane-
ra análoga si pido a la autoridad administrativa se me con-
ceda la jubilación, será indispensable que demuestre la
existencia de los requisitos que me habilitan para obtener
dicho beneficio.

Las partes, pues, si quieren ver acogidas sus peticiones,
necesitan establecer la verdad o existencia de los hechos que
originan o fundamentan el derecho que pretenden.

En el ordenamiento jurídico positivo la prueba es de
trascendental importancia. En este sentido se ha llegado a
decir que un derecho, aunque realmente exista, si no puede
demostrarse es como si no tuviera vida: su utilidad es nula.

832. Acepciones de la palabra prueba en la lengua
jurídica.- La palabra prueba, en la lengua jurídica, tiene
diversas acepciones, que a continuación enunciamos.

1) Significa la demostración, por los medios legales,
de la realidad o exactitud de un hecho que sirve de
fundamento a un derecho que se pretende tener.

2) Con la palabra prueba también se alude a los medios
o elementos que sirven para hacer la demostración antes
referida. Son medios de prueba, por ejemplo, los instru-
mentos públicos y privados, las declaraciones de testigos,
la confesión de hechos desfavorables al confesante.

3) Prueba también significa el hecho de producirla o
rendirla. Y así se dice que al actor le incumbe probar los
fundamentos de su acción.

4) La prueba también expresa e] resultado obtenido con
los medios encaminados a demostrar el hecho que se

sostiene. Y así se dice que el demandante probó su derecho
o que no logró hacerlo.

833. Ramas del Derecho a cuya esfera pertenece la
materia de la prueba.- Fundamentalmente la materia de
la prueba es regulada por el Derecho Civil y el Derecho
Procesal.

Este último se ocupa de las maneras en que las prue-
bas se aplican en el proceso, y es principalmente en su ám-
bito que se desarrollan las cuestiones relativas a la prueba.
Porque, por regla general, es ante los tribunales de justicia,
con motivo de un litigio, que las partes o los interesados
deben probar sus respectivas pretensiones. De ahí que el
Código de Procedimiento Civil establezca minuciosas dis-
posiciones sobre la materia.

Pero, por otro lado, el asunto está igualmente ligado
al Derecho Civil y los principios que lo gobiernan forman
parte integrante del respectivo Código.

Diversas razones explican y justifican que de la prue-
ba también se ocupe el Derecho Civil, como las que a con-
tinuación se mencionan.

1) Hay situaciones que deben probarse fuera de todo
juicio o litigio. Así, por ejemplo, las personas que quieren
contraer matrimonio deben acreditar la edad competente
y, mediante testigos, su domicilio o residencia.

21) La prueba presenta una parte sustantiva, funda-
mental, que es naturalmente de Derecho Civil, como la de-
terminación de los medios de prueba, su admisibilidad o
procedencia y el valor probatorio de los diversos medios.
El Derecho Procesal, en cambio, trata de la prueba desde
el punto de vista adjetivo, relativo a la sustanciación de los
juicios y de los asuntos no contenciosos. Y así el código co-
rrespondiente reglamenta la manera como se rinde la prue-
ba en los pleitos.

Nuestro Código Civil dedica a la prueba todo un título
(arts. 1698 a 1714).

834. Ubicación de la materia de la prueba en el
Código Civil.- Nuestro Código Civil se ocupa de la prueba
en su libro IV, el De las Obligaciones en general y de los
Contratos; ahí le consagra el Título XXI, denominado De
la Prueba de las Obligaciones (artículos 1698 a 1714). Sin
duda, la ubicación es inadecuada y ha merecido críticas,
porque las normas sobre la prueba dominan el Derecho Ci-
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vil entero y se aplican a los hechos y actos que generan to-
da clase de derechos (reales, de familia) y no sólo a los de
obligación o de crédito. Unicamente no entran en juego
esas normas —que son generales— cuando hay reglas espe-
ciales, diversas, consignadas en forma expresa, como suce-
de tratándose "de las pruebas del estado civil" (artículos
304a320).

835. Objeto de la prueba: los hechos; excepciones.-
El objeto de la prueba son los hechos y no el derecho. De-
ben acreditarse, pues, los hechos y actos jurídicos, y no el
derecho engendrado por esos hechos y actos.

Prirnus exige de Secundus el cumplimiento de una
obligación, deberá acreditar qué hecho o acto dio nacimien-
to a ese vínculo, o sea, ha de establecer la existencia de
un contrato, de un legado, de una gestión de negocios u
otro acto por el estilo generador de la obligación reclama-
da, y si no se trata de un acto jurídico, preciso será que
demuestre la realidad de un hecho jurídico en sentido es-
tricto capaz de engendrar dicha obligación, como un he-
cho ilícito dañoso, o un enriquecimiento injusto, etc.

Los derechos no necesitan probarse, como quiera que
emanan o son reconocidos por la ley, y la ley se presume
o se finge conocida de todos. Sin embargo, a salvo queda
lo que más adelante se dirá de la prueba del derecho
extranjero y la costumbre.

836. Disponibilidad de la prueba.- El juez, en el
proceso, tiene la tarea de fijar el significado de la norma
jurídica y, además, comprobar o verificar la realidad de los
hechos del juicio. Las atribuciones en estos dos extremos
no son iguales.

Es facultad propia del juez determinar la norma jurí-
dica aplicable y su interpretación.

Se considera que el juez conoce el derecho: jura no-
vit curia.

La circunstancia de que toca al juez señalar el derecho
aplicable no libera a las partes de exponer los fundamen-
tos de derecho en que apoyan sus pretensiones; por el con-
trario, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil,
deben hacerlo (art. 254 N° 4). Pero el juez es libre para aco-
ger o no las argumentaciones jurídicas del actor o del de-
mandado; de ninguna manera queda vinculado a ellas, y
nada le impide decidir que la norma aplicable es distinta

de las que invocaban las partes o que su significado no es el
que éstas, incluso concordantemente, le atribuían. Los jue-
ces tienen pues libertad para exponer las razones legales
que, a su juicio, justifican su resolución, hayan sido alega-
das o no por las partes. En el proceso civil domina el llama-
do principio dispositivo, en virtud del cual las partes SOfl

las llamadas a iniciar y a hacer avanzar el proceso, delimi-
tar el contenido de éste y proporcionar la prueba; el actor
debe probar los hechos que fundamentan su acción y el de-
mandado los hechos que constituyen el fundamento de su
excepción; el juez se limita a pronunciarse sobre el objeto
de la demanda y a aquilatar la prueba ofrecida por las
partes, no pudiendo él, salvo raras excepciones, tomar la
iniciativa en la búsqueda del material probatorio. En el
proceso penal impera el principio contrario, el inquisitivo,
conforme al cual el juez desempeña un papel activo en el
impulso del proceso, en las indagaciones y pruebas de los
hechos deducidos en juicio.

En el proceso civil toca, pues, a las partes indicar y
probar los hechos sobre los cuales el juez formará juicio
y aplicará el derecho pertinente. La diferenciación de ta-
reas la pone de relieve un adagio de muy viejo cuño, que
dice: "Da mi/ii factum dabo tibi ius", o sea: "Dame los
hechos y yo (el juez) te diré el derecho".

837. El juez no puede dar por probados los hechos
por el conocimiento personal que de ellos tenga.- Con-
forme al principio dispositivo es tarea de las partes, entre
otras cosas, buscar y proporcionar las pruebas para conven-
cer al juez. Este no puede utilizar en el proceso el
conocimiento personal o privado que tenga acerca de los
hechos alegados por las partes. Su limitación es doble. Por
un lado, no puede por iniciativa propia ampliar el campo del
proceso con otros hechos distintos de los aportados por
las partes y, por otro, le está vedado recurrir, para alcanzar
la verdad de los hechos alegados por el demandante y el
demandado, a otros medios de prueba que no sean los re-
cogidos en el proceso. No puede fundamentar sus decisio-
nes en hechos de la causa que no hayan sido probados; en
consecuencia, no puede averiguarlos de oficio y tampoco
atenerse al conocimiento privado que por cualquier causa
de los mismos tenga: el juez debe resolver sujetándose a
lo alegado y probado (iudex secundum alligata et probata
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iudicare debet). Si el juez fuera libre para tomar como ba-
se de la sentencia el conocimiento personal que tuviera de
los hechos, agregaría a su función propia la del testigo, y
se configuraría una incompatibilidad psicológica eviden-
te. Si la apreciación del testimonio ajeno es difícil, la difi-
cultad sube de punto cuando se trata del testimonio propio,
y la valorización de éste, todavía, quedaría sin correctivo,
aparte de que el juez, "agudo crítico del testimonio ajeno,
no sería crítico eficaz del testimonio propio".

838. Los hechos pacíficos no requieren prueba.- Es
consecuencia del propio principio dispositivo que no han
menester de prueba los hechos pacíficos, o sea, los no con-
trovertidos, los que las partes aceptan sin contradicción.
En virtud de la admisión concorde de las partes, el juez de-
be tenerlos por acreditados.

839. Los hechos notorios no necesitan ser proba-
dos.- Esta afirmación no es corolario del principio dispo-
sitivo, sino al revés: una fundada excepción.

Repútanse notorios o, como dicen otros, públicamen-
te notorios los hechos cuya existencia es conocida por la
generalidad de los ciudadanos, de cultura media, en el
tiempo y en el lugar en que se pronuncia la sentencia.
Ejemplos: una noticia científica trascendente, la fecha de
la última elección presidencial, la desvalorización mone-
taria durante cierto período en determinado país, la ubi-
cación de un importante edificio público en una ciudad, la
muerte de un personaje histórico o muy conocido, al menos
en la región en que funciona el tribunal, etc. El hecho noto-
rio puede ser de conocimiento más o menos general o lo-
cal. Nuestra jurisprudencia ha declarado que: constituye
notorio el hecho de que en un quiosco de cierta ciudad fun-
ciona un negocio de custodia de objetos del público (1);
la solvencia de una institución. (2)

No se exige la prueba de los hechos notorios porque
por su misma naturaleza son tan evidentes e indiscutibles
que cualquiera demostración en nada aumentaría el grado

(1) C. Concepción, 27 de septiembre de 1967, R., t. 64. sec. 4, pág. 281.
(2) C. Suprema, l0 de julio de 1931. R. de D. y J.. t. 28. sec. 1, pág. 626.

de convicción que ci juez debe tener acerca de ellos. Los
caracteres de los mismos, por otra parte, permiten al juez
utilizarlos sin que surja la incompatibilidad psicológica
entre el oficio del juez y el del testigo.

Muchos Códigos nada dicen sobre la no necesidad de
probar los hechos notorios; sin embargo, la doctrina
mayoritaria considera que el silencio al respecto carece de
relieve, pues, "el objeto mismo de las pruebas judiciales
elimina la necesidad de probar los hechos conocidos con un
grado tal de certeza que el resultado de la prueba más
perfecta no podría superar". En verdad, la notoriedad ale-
ja toda duda sobre la existencia de los hechos y sobre su
modo de ser; por eso la prueba resulta superflua sobre
cualquiera de estos extremos.

Nuestro Código de Procedimiento Civil, al hablar de
los incidentes, faculta al juez para que pueda resolver de
plano y sin necesidad de tramitación alguna aquellas
peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten
del proceso, o sean de pública notoriedad; el tribunal en su
resolución está obligado a consignar estas circunstancias
(art. 89). Por las razones expuestas poco más arriba la pú-
blica notoriedad debe eximir de prueba no sólo en los in-
cidentes, sino en cualesquiera casos.

840. Otras derogaciones al principio dispositivo: la
inspección personal del juez y las presunciones.- El rol
pasivo que, en general, tiene el juez en el proceso civil
adquiere excepciones tratándose de su inspección perso-
nal y de las presunciones que puede deducir de los hechos
del juicio.

Más adelante han de estudiarse ambos puntos. Por aho-
ra diremos que la inspección personal del tribunal o vista
ocular del juez —que el antiguo derecho español llamaba
"vista de ojos o de evidencia"— consiste en el reconoci-
miento o examen de la cosa litigiosa o del lugar del suce-
so, realizados por el mismo tribunal, con el fin de aclarar
la verdad de los hechos controvertidos. Hay casos expresa-
mente señalados por la ley que obligan al juez a tomar es-
ta iniciativa probatoria: en los juicios posesorios, de
deslindes, de medianería. Fuera de estas hipótesis, es decir,
de las expresamente señaladas por la ley, la inspección per-
sonal del juez sólo se decreta cuando éste lo estima nece-
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sano (C. de Procedimiento Civil, artículo 403), y la resolu-
ción, como toda aquella que dispone la práctica de alguna
diligencia probatoria, es inapelable (C. de Procedimiento
Civil, art. 326 inc. 2°).

Sabernos que las presunciones son las consecuencias
que la ley o el juez deducen de ciertos antecedentes
conocidos a fin de averiguar la verdad de un hecho desco-
nocido. El juez goza del poder de sacar presunciones de los
antecedentes o circunstancias que constan en el proceso, y
la ley deja a su criterio y prudencia el hecho de establecer-
las, bajo la pauta, sí, que le señala y que oportunamente ha
de explicarse.

841. Prueba del derecho extranjero.- La legislación
procesal chilena, como la de casi todos los países, nada di-
ce sobre la prueba de] derecho extranjero. Este, ante el or-
denamientojurídico nuestro, representa sólo un hecho de la
causa y, como tal, debe probarse por la parte que lo invo-
que, tanto en cuanto a su actual existencia como a su recta
interpretación. La ley extranjera se prueba, pues, como un
hecho. (1)

¿Podría el juez aplicarla de oficio? No se discute la
afirmativa en dos casos: a) cuando se trata de la legislación
vigente en los Estados que ratificaron el Código de Dere-
cho Internacional Privado, conocido con el nombre de Có-
digo de Bustamante, pues entonces es ley nacional y
corresponde aplicarla de oficio (arts. 408 a 411); b) cuando
la ley chilena, apropiándose de la extranjera, ordena
aplicarla. Es el caso, por ejemplo, de la norma según la cual
"la forma de los instrumentos públicos se determina por la
ley del país en que hayan sido otorgados" (C. Civil, art.
17). Pero, fuera de estas hipótesis, ¿podría el juez aplicar
de oficio en Chile la ley extranjera? En Alemania se da la
afirmativa: no se le impone el deber de investigar por sí
mismo el derecho extranjero, pero se deduce de la circuns-
tancia de permitirle que pueda exigir de las partes "la apor-

(1) C. Suprema. 7 de septiembre de 1923. R. de D. yJ., t. 22. sec. la .
pág. 398; løde agosto de 1936. R. deD.yJ.,t. 33, sec, la. pág.
449: 16 de diciembre de 1941, R. de D. yJ., t. 39, sec. la. pág.
388: C. Suprema, 27 de octubre de 1954. R. de D, yJ., t. 51. sec.
la . pág. 531.

tación de informes", según preceptúa la Ley de Enjuicia-
miento Civil alemana. Algo parecido sostienen algunos
autores en Chile. Parten de la base que el extranjero es tan
derecho como el nacional y no necesita de prueba alguna
cuando procede, a menos que el juez como mero apoyo a
su actuación de oficio, ordene la aportación de las partes,
sin que se encuentre obligado a aplicar la ley extranjera
probada por las partes o en el sentido que le han atribuido.
La libertad del juez para proceder de oficio la patentiza-
ría el artículo 411 del Código de Procedimiento Civil,
pues éste, a insinuación de la Comisión Mixta de Diputa-
dos y Senadores, varió de redacción: decía que deberá
también oírse el informe de peritos "sobre puntos de de-
recho referentes a alguna legislación extranjera", y dicha
comisión "acordó sustituir la palabra deberá por podrá,
ya que es facultativo oír el dictamen de peritos en los ca-
sos de este artículo" (1). Parece obvio que se procedió así
considerando que el juez estaría capacitado para obrar de
oficio por el conocimiento personál que pudiera tener de
la ley extranjera, tras haberla investigado y estudiado
directamente. (2)

La jurisprudencia chilena, como la de varios países,
establece que el recurso de casación en el fondo no proce-
de respecto de las cuestiones de derecho resueltas en
conformidad a las leyes extranjeras que no estén incorpo-
radas al ordenamiento jurídico nacional. Esa falta de incor-
poración las equipara a simples cuestiones de hecho, que
caen bajo la facultad privativa de los jueces del fondo. Por
excepción, el Código Bustamante da lugar al recurso de
casación por violación de la ley de otro Estado contratante

(1) Santiago Lazo, "Los Códigos Chilenos Anotados", Código de
Procedimiento Civil, Santiago, 1918. art. 413 (antiguo), Comisión
Mixta, sesión 21, pág. 373, P columna.

(2) En este sentido: F. Rogel C.. "Aplicación de leyes civiles
 en Chile", Mem. de Lic., Santiago, 1935, pág. 149; F. Albónico

V.. "E! Derecho Internacional Privado entre la jurisprudencia
chilena", Mcm. de Lic.. Santiago. 1943. pág. 18; E. Laemmenrrnan,
"Teoría General de la Prueba", Mcm. de Lic.. Concepción, 1943,
págs. 55-56.
En general. véase: Arturo Armando Carvajal C.. "El juez y el dere-
cho extranjero ', Mcm. de Lic., Santiago, 1966 (200 páginas).
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(artículos 412 y 413) (1). Sin embargo, hay sentencias, re-
pudiadas por la doctrina, que niegan la casación en el fon-
do por violación de la ley extranjera cuando es aplicable
por los tribunales chilenos. (2)

842. Prueba de la costumbre: distinción en materia
civil y comercial.- Ya hemos hablado en otro lugar de la
costumbre; ahora retomamos algunos conceptos por razón
de método y para dejar completa la visión de la materia.
Sabemos que la costumbre, según el Código Civil, no cons-
tituye derecho, es decir, norma jurídica, sino en los casos
en que la ley se remite a ella (art. 2°). Ejemplos de esta re-
misión: el Código dice que no se tomarán en cuenta para
imputarlos a la legítima los presentes hechos a un descen-
diente, con ocasión de su matrimonio ni otros regalos de
costumbre (art. 1198); que los contratos obligan no sólo a
lo que en ellos se expresa sino a las cosas que por la cos-
tumbre pertenecen a la naturaleza de esos contratos (art.
1546), y, en fin, al tratar de la interpretación de los con-
tratos, señala que las cláusulas de uso común se presumen
aunque no se expresen (art. 1563).

Cuando la costumbre tiene fuerza de ley por manda-
to expreso del legislador, aunque es tan norma jurídica co-
mo la ley misma, requiere de prueba; ante los tribunales de
justicia necesita ser probada como un hecho. ¿Por qué?
Porque al revés de lo que sucede con la ley, ninguna auto-
ridad pública certifica su existencia. En materia civil, su
existencia o modo de ser puede demostrarse por cualquier
medio idóneo: instrumentos públicos o privados, testigos,
etc. La prueba de la costumbre mercantil es más rigurosa
que la civil, porque ésta entra a operar casuísticamente, o
sea, sólo en los casos taxativos en que la ley la llama a re-
gir; en cambio, la costumbre comercial actúa en general ca-

(1) C. Suprema. 7 de septiembre de 1923. R. de D. y J., t. 22. sec. 1 a

pág. 398. yC. Suprema. 10 de agosto de 1936. R. de D. yJ., t. 33
sec. 11 pág. 449. Adhiere a la doctrina de estas sentencias Emilio
Rioseco Enríquez. "La prueba ante la jurisprudencia" (Derecho
Civil y Procesal Civil). Santiago, 1958, N° 139 (págs. 86-87), y
N° 140 (Comentario. pág. 88).

(2) C. Suprema, 12 de noviembre de 1926. R. de D. y J., t. 24, sec. 1 a,

pág. 289;27de octubre l954,R.deD.yJ.,t.51,sec. 1u, pág. 531.

da vez que no haya ley escrita (mercantil ni civil) que re-
gule el caso. Según el artículo 40 del Código de Comercio,
'las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley,
cuando los hechos que la constituyen son uniformes,
públicos, generalmente ejecutados en la República o en una
determinada localidad, y reiterados por un largo espacio
de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los
juzgados de comercio".

Hay dos formas de probar la costumbre mercantil. Di-
ce el Código: "No constando a los jueces de comercio que
conocen de una cuestión entre partes la autenticidad de la
costumbre que se invoque, sólo podrá ser probada por al-
gunos de estos medios:

10 Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que,
aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido
pronunciadas conforme a ella;

2° Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos
que motivan el juicio en que debe obrar la prueba" (art. 5°)

Obsérvese que las sentencias N° 1) no es preciso que
se hayan dictado antes de los hechos que dan lugar al pro-
ceso en que debe hacerse valer la prueba. La exigencia de
la antelación sólo se refiere a las escrituras públicas (N° 2),
porque éstas pueden prefabricarse para demostrar la cos-
tumbre, riesgo que no se corre tratándose de sentencias.

843. Aplicación de la costumbre de oficio por el
juez.- La costumbre, como norma jurídica, equivale a la
ley y como fuente de derecho que es, el juez debe aplicar-
la de oficio aunque las partes no la invoquen, supuesto que
la existencia de ella le sea notoria; sólo requerirá prueba
cuando tenga dudas sobre su existencia, contenido o modo
de ser. Sin embargo, no faltan quienes sostienen que el
juez no puede aplicar la costumbre por propia iniciativa,
pues, según el Código de Procedimiento Civil (art. 160), las
sentencias han de pronunciarse conforme al mérito del
proceso, es decir, de acuerdo con lo alegado y probado por
las partes (1). Replícase, con razón, que la norma procesal
alude a los hechos, que el juez no puede alterar en los

(1) Luis Barceló Lira, "Apuntes de Derecho Comercial" (tornados en
su clase). Santiago, 1911, pág. 25: Rafael Correa F. "Derecho Co-
mercial", Santiago, 1949, págs. 13-14.
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términos que han sido planteados por las partes, so pena
de caer en el vicio de ultra petita; pero la costumbre
constituye derecho y nada tiene que ver con la limitación
impuesta al juez en cuanto a los hechos. (1)

844. Infracción de la costumbre como causal de
casación en el fondo.- El establecimiento de la costumbre
es una cuestión de la facultad privativa de los jueces sen-
tenciadores, porque se trata de fijar un hecho, si algo existe
o no; pero demostrada la existencia de la costumbre, queda
demostrada la de una norma jurídica, la cual, si correspon-
de aplicarla y no se hace, constituye una violación de ley,
una doble violación, la de la costumbre que constituye de-
recho y la de la ley que la llama a regir, esto es, el respec-
tivo artículo que hace el llamado. En consecuencia, si la
costumbre no se aplica cuando procede o se aplica errada-
mente, hay lugar al recurso de casación en el fondo. Este
recurso tiene por objeto invalidar determinadas sentencias
cuando se han pronunciado con infracción de ley, influ-
yendo dicha infracción substancialmente en lo dispositivo
del fallo.

845. "Onus Probandi" o carga de la prueba; con-
cepto.- La prueba, esto es, la demostración de un hecho del
cual se deriva el derecho que se pretende, no constituye
propiamente una obligación, porque falta el derecho corre-
lativo; y el que prueba no puede ser constreñido a ello por
nadie. Pero con esta actitud se perjudicará a sí mismo, ya
que su pretensión no será acogida por el juez. Por eso la
prueba constituye una necesidad práctica, o, como más co-
múnmente se dice, una carga o un peso.

La necesidad de probar si se quiere obtener el resulta-
do que se persigue no es una obligación, sino, como se ha
dicho, una carga. La diferencia entre ambas figuras se ha
puesto de relieve nítidamente por la doctrina moderna: la
obligación implica la subordinación de un interés del
obligado al interés de otra persona, so pena de sanción si
la subordinación no se efectúa; la carga, en cambio, supone

(1) Raúl Varela Varela, "Derecho Comercial". t. 1, Santiago, 1966,
N° 20, pág. 28; Enrique Munita B. 'Derecho Comercial", Santia-
go, 1951. págs. 16-17.

la subordinación de uno o más intereses del titular de ellos
a otro interés del mismo, por ejemplo, el interés de una
persona de obtener el reconocimiento de su derecho, está
subordinado al interés de esa misma persona de probar
los hechos que lo fundamentan o apoyan, porque de lo con-
trario no lograría ese reconocimiento. El litigante no está,
pues, obligado a probar, la ley no lo compele a ello, es li-
bre para hacerlo o no hacerlo; pero si no proporciona la
prueba de su derecho, sus pretensiones no serán acogidas
por el juez.

El onus prohandi, carga o peso de la prueba, es la ne-
cesidad en que se encuentra la persona que sostiene un
hecho o reclama un derecho de probar la existencia de
uno u otro.

También se dice que la carga de la prueba es la necesi-
dad de las partes de establecer los hechos que constituyen
el supuesto de la norma que invocan a su favor y, en caso
necesario, la de probar su existencia. Todavía, agreguemos
la definición según la cual la carga de la prueba es la ne-
cesidad en que se encuentra un litigante o interesado, de
probar los hechos o actos que son el fundamento de su pre-
tensión.

846. A quién incumbe rendir la prueba.- Quien de-
be probar, es decir, cargar con el peso de la prueba, no es
fácil determinarlo. Pero, en términos generales, podría
sentarse el principio de que la prueba le corresponde
rendirla al que sostiene una proposición contraria al estado
normal u ordinario de las cosas, o al que pretende destruir
una situación adquirida.

De aquí que, en primer lugar, deba el actor o deman-
dante probar los hechos en que funda su acción. Lo dice el
tradicional adagio actor¡ incumhit probatio. Y, en efecto,
no puede ser de otro modo. El demandante quiere introdu-
cir un cambio en la situación presente; se cree dueño de
una cosa que está en posesión de su adversario, acreedor
de éste, etc. Luego, hasta que se pruebe lo contrario, es ló-
gico pensar que aquel que tiene una cosa es propietario de
ella, porque lo normal y corriente es que el poseedor de
una cosa sea su dueño; o que una persona no sea deudora,
porque lo ordinario es que los individuos no se hallen obli-
gados a otros. El demandado debe, pues, conservar las
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ventajas de su situación; mientras no se pruebe lo contra-
rio, debe presumírsele dueño, no deudor.

Y el hecho de atribuir el "onus probandi" al deman-
dante, tiene su fundamento, porque, corno dice un proce-
salista "si bastara ejercitar una acción contra ci demandado
para imponerle la carga de la prueba, todas las probabili-
dades estarían en contra suya, y aun el proceso más injusto
sería fácil de ganar".

En consecuencia, el demandado que se limita a negar
los hechos alegados por el demandante, no tiene que
presentar prueba alguna en apoyo de su negación.

Cuando, por el contrario, el demandante prueba la
exactitud de los hechos en que funda su pretensión, se
invierte la situación primera; la presunción originaria que-
da destruida. Por consiguiente, si el demandado opone me-
dios de defensa, excepciones, es decir, si pretende que las
consecuencias jurídicas de los hechos alegados se para-
lizan por otros hechos, por ejemplo, si sostiene que es pro-
pietario por prescripción adquisitiva, o que ha pagado su
deuda, o aún más, que la obligación es nula, es él el que tie-
ne que aducir las pruebas de estos medios de defensa,
pues el demandado en la excepción se convierte en actor
(reus in exceptione actor fit).

Todos estos principios que dicen que debe probar el
que sostiene una proposición contraria al estado normal
de las cosas, o el que pretende destruir una situación
adquirida, se hallan compendiados en la norma del Código
Civil que dice: "Incumbe probar las obligaciones o su ex-
tinción al que alega aquéllas o ésta" (art. 1698 inciso 1°).
Es decir, si alguien sostiene que determinada persona le
debe una cosa, debe probar la existencia de la obligación,
y si el deudor afirma que ya pagó la obligación, o que
prescribió, etc., debe probar la extinción.

En derecho procesal se dice que corresponde al actor
probar los hechos en que fundamenta su acción y el
demandado aquellos en que fundamenta su excepción.

847. Doctrina moderna sobre la atribución de la
carga de la prueba.- Para los fines de la prueba, la doctri-
na moderna clasifica los hechos jurídicos en constitutivos,
extintivos, impeditivos y modificativos. Constitutivos son
aquellos que producen el nacimiento de un derecho o de
una situación jurídica que antes no existía (el contrato del

cual deriva el crédito, el testamento que atribuye un le-
gado); extintivos son los hechos que producen la extinción
de un derecho o de una situación jurídica que existía antes
(pago y los modos de extinguir las obligaciones en gene-
ral); impeditivos son aquellos hechos que cuando acompa-
ñan a un hecho constitutivo, impiden que éste produzca su
efecto normal (incapacidad de una de las partes, vicios del
consentimiento, que obstan a la validez del acto o contrato
y determinan, consecuentemente, que no se genere el
derecho respectivo); por fin, son hechos modificativos los
que alteran el contenido o los efectos de un derecho (pago
parcial).

El actor o demandante debe probar los hechos consti-
tutivos, que son el fundamento de su demanda; el deman-
dado está en la necesidad de probar los hechos extintivos,
impeditivos o modificativos capaces de justificar el re-
chazo de la demanda del actor.

"La posición del demandado es naturalmente más
cómoda, porque a su respecto no sSbreviene carga alguna
hasta que el demandante no haya probado el hecho consti-
tutivo; sólo si éste es probado, aparece para él la necesidad
de contraponerle una excepción y de probar los hechos
impeditivos, extintivos o modificativos sobre los cuales se
funda. De este modo resulta confirmado que a cada parte
incumbe la carga de probar los hechos que ella tiene inte-
rés en ver establecidos... y si la prueba no se logra, quiere
decir que el hecho no subsiste".

"Sin embargo, la dificultad surge cuando se trata de
dar aplicación a este criterio simple y claro, porque se debe
proceder a la exacta calificación de los hechos, desde el
punto de vista de la mencionada clasificación. Ahora bien,
no todas las circunstancias que deben concurrir para la
producción de un determinado efecto jurídico entran sin
más en la categoría de los hechos constitutivos; por ejem-
plo, para que un contrato pueda formarse válidamente, es
necesaria la capacidad de los contratantes, la licitud del
objeto y de la causa y así por el estilo; pero hecho constitu-
tivo es solamente la celebración del contrato, o sea, el he-
cho específico del cual deriva el efecto que interesa,
despojado de todos los requisitos de carácter general que
son dados por las circunstancias concomitantes, que nor-
malmente acompañan a aquel hecho y que, por lo mismo,
si bien son necesarios para que pueda producirse el efecto
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querido, no pueden sin embargo considerarse corno causa
directa del efecto mismo. Serán, por esto, al contrario, la
incapacidad de las partes, la invalidez del consentimiento,
la ilicitud de la causa o del objeto, etc., las que podrán ser
hechos impeditivos, en cuanto productivos de nulidad del
contrato. Corno se ve por estos ejemplos, la verdadera di-
ficultad es planteada por la categoría de los hechos im-
peditivos, es decir, por la necesidad de distinguir el hecho
constitutivo de aquellos otros hechos que, si bien indispen-
sables a la producción del efecto jurídico, no deben
considerarse como elementos integrantes del hecho consti-
tutivo mismo, sino corno elementos que deben concurrir
con él para permitirle desplegar su particular eficacia".

"A tal fin es menester proceder al análisis atento del
caso legal establecido por la norma y separar el hecho es-
pecífico que es considerado como productivo de un deter-
minado efecto jurídico, de los requisitos genéricos nor-
malmente presentes, cuya inexistencia podrá, caso por
caso, representar otros tantos hechos impeditivos". (1)

848. Excepciones a los principios sobre el peso de la
prueba.- Pero los anteriores principios sobre quién debe
probar, no son de una eficacia absoluta, porque pueden ser
alterados, ya por la ley mediante las presunciones legales,
ya por la voluntad del hombre.

Las presunciones legales hacen que hechos que debe-
rían probarse por el que en ellos funda su derecho, no ten-
gan necesidad de prueba. Ahora bien, las presunciones
legales pueden ser presunciones de derecho y presuncio-
nes legales propiamente tales: las primeras hacen que lo
que por ellas supone el legislador, se tenga por verdad in-
concusa, no admitiéndose ninguna prueba en contrario;
pero las presunciones simplemente legales sólo dispensan
de la prueba a la parte que, a no mediar ellas, debería pro-
bar, mas no impiden que la parte contraria destruya lo que
el legislador supone, que pruebe que lo que presupone el
legislador no corresponde a la realidad.

Los principios sobre el peso de la prueba también, se-
gún algunos, pueden ser modificados por la voluntad del

hombre. Puede ocurrir que la parte a quien, conforme a
los principios establecidos por la ley, no incumbe probar,
asuma voluntariamente la carga, durante el mismo juicio o
en virtud de un convenio anterior.

Esta voluntad es perfectamente válida; no podría es-
timarse como contraria a una ley de orden público. Los
preceptos que regulan el peso de la prueba se hallan
establecidos en interés de las partes y son, por lo tanto, re-
nunciables. Además, como ya se ha hecho notar, la carga
de la prueba no es una obligación a la que corresponda
un derecho, sino una simple necesidad de hecho, la cual
llega a faltar cuando el que podría negar simplemente, pre-
fiere rendir la prueba.

Pero hay procesalistas que afirman que la carga de la
prueba no puede invertirse por convención de las partes.
Lo mismo ha dicho nuestra Corte Suprema, que ve objeto
ilícito en semejantes estipulaciones (1). La principal ra-
zón que se da para rechazar la inversión convencional de
la prueba dice que "cohíbe la actividad judicial, que ha de
ejercitarse con arreglo a normas legales y según un deter-
minado sistema procesal, y no según la voluntad de las
partes".

El moderno Código Civil italiano de 1942 declara nu-
los los pactos con los cuales se invierte o modifica la carga
de la prueba, tratándose de derechos de los cuales las par-
tes no pueden disponer o cuando la inversión o modifica-
ción tiene por efecto hacer a una de las partes excesiva-
mente difícil el ejercicio del derecho (art. 2698).

849. ¿Pueden probarse los hechos negativos?.- Los
hechos negativos deben y pueden probarse.

Todo hecho negativo, pues, si es elemento constituti-
VO del hecho jurídico que se alega, debe probarse como los
hechos positivos.

En el fondo, toda negación se reduce a una afirmación
de la proposición contraria, y por ende, la prueba de un he-
cho negativo se reduce a la prueba del hecho positivo con-
trario. Por ejemplo, si sostengo que el 110 de enero no es-
tuve en Santiago, puedo demostrarlo probando que ese día

(1) Tullio Liebrnan, "Manuale di Diritto Processuale Civile ", t. II, 	 (1) Cas. 30 de diciembre de 1909, "Revista de Derecho y Jurispruden-
Milano, 1959, págs. 86-87. 	 cia", tomo Vifi, sección primera, pág. 62.
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estuve en Antofagasta y era imposible, en consecuencia,
que estuviera en la capital; si digo que no es de noche, lo
pruebo demostrando que es de día; si afirmo que no soy
chileno, puedo probarlo acreditando que soy inglés, etc.

Lo que no puede probarse es la proposición vaga e
indeterminada, sea positiva o negativa. Si digo que jamás
he visto a una persona, me sería materialmente imposible
probar el aserto; como también lo sería, si dijera que desde
hace treinta años la veo constantemente minuto a minuto.

850. Apreciación de la prueba.- Los tribunales del
fondo aprecian soberanamente la prueba.

La Corte Suprema sólo puede controlar el cumplimien-
to de las leves reguladoras de la prueba. Y se ha entendido
que hay infracción de las leyes reguladoras de la prueba
cuando los sentenciadores invierten el peso de ella, acep-
tan un medio de prueba que la ley rechaza, desestiman al-
guno que la ley autoriza o alteran el valor probatorio de los
distintos medios o elementos de convicción producidos
en autos.

851. Los medios de prueba.- La ley consagra diver-
sos medios de prueba; son los siguientes:

1) Instrumentos públicos y privados;
2) Testigos;
3) Presunciones;
4) Confesión de parte;
5) Juramento deferido (hoy suprimido);
6) Inspección personal del juez, y
7) Informe de peritos.
Los seis primeros se hallan establecidos por el Códi-

go Civil, en su artículo 1698; el último medio de prueba
fue agregado por el artículo 341 del Código de Procedi-
miento Civil.

852. Sistemas probatorios.- En las legislaciones se
conocen tres sistemas probatorios:

1) El sistema de la prueba legal, en que el legislador
determina taxativamente los medios de prueba, su fuerza
probatoria general y su grado de valor probatorio;

2) El sistema de la prueba libre o de la persuasión
racional del juez, en que son admisibles todos los medios
de prueba; la eficacia de cada medio probatorio depende de

la valoración que le dé el juez, en conciencia y racional-
mente, y

3) El sistema mixto, que sigue fundamentalmente uno
de los dos anteriores paliando su rigidez absoluta y exclu-
siva.

En principio, el Derecho chileno adopta el primer
sistema, pues establece taxativamente los medios de prueba
y a cada uno le asigna determinada fuerza probatoria. Pe-
ro nuestro Derecho contempla sensibles atenuaciones al
principio, como se desprende del hecho que la apreciación
comparativa de los medios de prueba queda entregada al
criterio del tribunal (Código de Procedimiento Civil, artí-
culo 428); de la circunstancia que el juez puede valorar al-
gunas pruebas (testigos, presunciones) según la convicción
personal que le hayan producido. En efecto, el Código de
Procedimiento Civil dice que "una sola presunción pue-
de constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal,
tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para
formar su convencimiento" (art. 426 inciso 2°). El mismo
Código otorga facultad a los jueces para dar por acredita-
do un hecho en la causa cuando dos o más testigos contes-
tes en él y en sus circunstancias esenciales y que dan razón
de sus dichos lo afirmen y sus afirmaciones no hayan sido
desvirtuadas por otra prueba en contrario (art. 384 núme-
ro 2). La concurrencia de estos requisitos o condiciones,
ha dicho nuestra Corte Suprema, "por su propia naturaleza
queda entregada por entero a la apreciación que hagan
dichos jueces" y las "conclusiones a que lleguen no pue-
den ser revisadas por vía de casación". (1)

853. Prueba preconstituida y prueba a posteriori.-
Pruebas preconstituidas son las que se crean de antemano
teniendo en mira el porvenir; son las que nacen con
anterioridad a la existencia del litigio y sirven para preve-
nirlo unas veces y para resolverlo otras.

La escritura pública en el contrato de compraventa de
bienes raíces es una prueba preconstituida; sirve para
acreditar después la celebración y existencia del contrato.

(1) "Revista de Derecho y Jurisprudencia", tomo XXXVII. sección
primera, página 94.
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Pruebas simples o "a posteriori" son las que nacen
durante el decurso del pleito; por ejemplo, la de testigos y
la confesión en juicio.

854. Prueba plena y prueba semiplena.- La prueba,
según su fuerza de convicción, es plena y semiplena.

Prueba plena, perfecta o completa "es la que mani-
fiesta, sin dejar duda alguna, la verdad del hecho contro-
vertido, instruyendo suficientemente al juez para que en
virtud de ella pueda dar sentencia".

Prueba semiplena, imperfecta o incompleta, "es la que
por sí sola no demuestra claramente el hecho, dejando du-
da acerca de la verdad de él y, por consiguiente, no ins-
truye al juez en términos de poder dar sentencia".

En forma más breve, puede decirse que prueba plena
es la que por sí sola basta para establecer la existencia de
un hecho, y prueba semiplena la que por sí sola no basta
para dar por establecido un hecho.

La escritura pública, la confesión de parte constituyen CAPITULO XXXIX
plena prueba; la inspección personal del juez, el informe DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN
de peritos y, la más de las veces, la prueba testimonial, sólo GENERAL Y DEL INSTRUMENTO PUBLICO EN
constituyen prueba semiplena. PARTICULAR(*)

Empezaremos ahora con el estudio de los medios de
prueba en particular. A. DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS

855.Concepto de unos y otros.- Prueba documental es la
constituida por documentos. En la doctrina jurídica contempo-
ránea se entiende por documento toda cosa idónea para repre-
sentar un hecho o la imagen de una persona o de un objeto, en
forma de permitir tomar conocimiento de lo representado a
través del tiempo. Por tanto, son documentos las escrituras
públicas y privadas, certificados, facturas, cartas, las reproduc-
ciones mecánicas como las fotográficas o cinematográficas,
los registros fonográficos y, en general, cualquiera otra repre-
sentación mecánica de hechos y cosas.

Nuestra legislación sólo se refiere a los instrumentos,
o sea, los documentos que consignan un hecho por escrito.
Distingue los instrumentos públicos y los privados.

856. Título e instrumento.- Propiamente, título es el
acto o contrato de que da cuenta o prueba el instrumento,

(*) Véase Víctor Santa Cruz Serrano, `El instrumento público ". Estudio publicado en
la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomos 38 y 39. Sec. Derecho.



284	 MANUAL DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 285

mientras que éste es sólo su prueba escrita. Sin embargo,
a menudo, suele llamarse título al instrumento.

857. Clasificaciones.- a) Atendiendo a si están autori-
zados o no por un funcionario público competente, los
instrumentos se dividen en públicos y privados.

El Código Civil define el instrumento público o autén-
tico como el autorizado con las solemnidades legales por el
competente funcionario (art. 1699).

Instrumentos privados son todos los demás, es decir,
los otorgados por cualquier persona y que no son autoriza-
dos por un funcionario público competente.

La diferencia fundamental entre ambas clases de ins-
trumentos está marcada por la intervención del funcionario
público competente, que les da sello de autenticidad a los
instrumentos públicos. La persona que presenta en apoyo
de su demanda uno de estos documentos no está obligada a
justificar que éste es verdadero, sino que la parte que lo re-
futa o impugna de falso debe acreditar su impugnación;
mientras que a la inversa, la persona que exhibe un instru-
mento privado, está obligada a probar que es verdadero, si la
otra parte lo niega.

b) Según la razón por la cual se exigen, los instrumen-
tos pueden ser de probación o de solemnidad.

Los instrumentos exigidos por vía de solemnidad cons-
tituyen un elemento del acto o Contrato de que dan cuenta
(sentencias, testamentos, escritura pública de compraventa
de bienes raíces, etc.). Su omisión produce la inexistencia o
nulidad absoluta del acto o contrato a que se refieren y del
cual forman parte (Código Civil, art. 1682). El acto o
contrato que consignan no produce efecto alguno (Código
Civil, arts. 1443 y 1701).

Los instrumentos exigidos por vía de prueba son los que
se limitan a suministrar datos sobre un hecho o estado
jurídico, que no está formalizado en ellos, sino que existe
fuera, y del cual no forman parte como requisito constituti-
vo. Por eso su omisión no afecta la existencia o validez del
acto y éste puede probarse por otros medios.

B. Los INSTRUMENTOS PÚBLICOS

1. GENERALIDADES

858. Definición.- Instrumento público o auténtico es,
según la definición del Código Civil, el autorizado con las

solemnidades legales por el competente funcionario (ar-
tículo 1699).

859. Sinonimia entre las expresiones público y au-
téntico.- El legislador chileno considera que es lo mismo
instrumento público que auténtico.

El empleo del vocablo auténtico algunos lo justifican,
porque según la propia etimología de esta palabra, significa
que tiene autoridad, y que produce por lo mismo fe pública.
Otros, en cambio, observan que "en rigor, no es lo mismo
instrumento público que instrumento auténtico, porque
atendiendo al significado estricto de las palabras, público es
aquel que ha sido autorizado por persona en quien reside
autoridad pública, y auténtico el que ha sido realmente
otorgado y autorizado por la persona que en él se expresa
(artículo 17 inciso 2°).

860. Especies.- Las especies de instrumentos públicos
son muy variadas: escrituras públidas, sentencias, partidas
del Registro Civil, decretos del Presidente de la República,
etc.

8611. Original y copia.- Copia, en términos generales,
es el documento que reproduce el contenido de otro (el
original). Tanto el original del instrumento público, como
la copia dada u obtenida en conformidad a los requisitos
legales, son instrumentos públicos (Código de Procedi-
miento Civil, artículo 342).

862. Requisitos que debe reunir el instrumento
público.- De la definición legal se desprende que deben
concurrir tres requisitos para que un instrumento tenga la
calidad de público o auténtico.

1) Debe ser autorizado por un funcionario público en
su carácter de tal.

La fuerza probatoria deriva precisamente de la con-
fianza o fe pública que inspira la persona investida de la
facultad de autorizar instrumentos auténticos. Por eso si es-
ta persona ha sido suspendida o destituida de sus funcio-
nes, no hay tal instrumento público. Sin embargo, si una
persona inhábil es designada para el cargo y de hecho lo
desempeña, se reconoce validez a los instrumentos por
ella autorizados, si concurren los requisitos que hacen apli-
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cable la máxima error comunisJcitjus. Nuestra jurispru-
dencia ha aceptado esta máxima respecto de funcionarios,
notarios, que exhiben su investidura con las apariencias
que ordinariamente ostentan dichos funcionarios, o sea,
que estén en posesión de un título colorado. (1)

Por título colorado se entiende el nulo con apariencia
de válido, por lo que, erróneamente y de buena fe, el co-
mún de las gentes cree que tal título es realmente válido.
Por ejemplo, una escritura pública autorizada por un nota-
rio que ejerce pública y pacíficamente su oficio a pesar de
haber sido nombrado con omisión de algún requisito que
hace ilegal el nombramiento.

No puede exigirse a los que concurren a una oficina
pública que atiende de acuerdo con las condiciones que la
ley exige, que averigüen la legalidad del nombramiento del
funcionario, porque se llegaría a extremos inverosímiles y
perturbadores; basta pensar que no sólo habría que inqui-
rir la legalidad del nombramiento del funcionario que
interviene en un acto, sino también la de la autoridad que
lo designó, y así indefinidamente.

2) El funcionario debe ser competente en cuanto a la
materia a que el instrumento se refiere y en cuanto al lugar
en que lo autoriza (competencia en Cuanto a la materia y en
cuanto al territorio).

3) Finalmente, el instrumento debe otorgarse con las
formalidades que la ley señala, las cuales varían en cada
caso. Así, son distintas las formalidades que debe llenar
una sentencia, un decreto del Presidente de la República,
las escrituras públicas, las partidas de nacimiento, matri-
monio y defunción, etc.

863. Efectos de la falta del instrumento público en
los actos en que es exigido como solemnidad.- Cuando
se omite un instrumento público exigido por vía de solem-
nidad, el acto o contrato no llega a perfeccionarse porque
le falta uno de sus requisitos de existencia, y mal puede
probarse lo que no existe o resulta inútil la prueba de lo
que es absolutamente nulo. De ahí que el Código Civil dis-
ponga que "la falta de instrumento público no puede su-
plirse por otra prueba en los actos y contratos en que la

(1) "Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas", C. Civil,
t. V, 2° edición, pág. 306. N°s III y IV.

ley requiere esa solemnidad; y se mirarán como no ejecu-
tados o celebrados aun cuando en ellos se prometa reducir-
los a instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una
cláusula penal: esta cláusula no tendrá efecto alguno" (art.
1701 inciso 10). La ley va más allá todavía. Establece que
ni siquiera la reina de las pruebas, la confesión judicial,
tiene valor para acreditar la existencia de un acto o con-
trato cuya solemnidad es el instrumento público, si éste se
omite (Código Civil, artículo 1713).

864. Conversión del instrumento público nulo en
privado.- Cuando el instrumento público no es exigido por
vía de solemnidad y es defectuoso por incompetencia del
funcionario o por otra falta en la forma, la ley le da el va-
lor de instrumento privado si está firmado por las partes (Có-
digo Civil, artículo 1701). Aplicase aquí la máxima según
la cual lo inútil no vicia lo útil: utile per mutile non vitiatur.

Para que el instrumento público nulo valga como
privado debe reunir los siguientes requisitos.

1) Debe ser nulo por incompetencia del funcionario o
vicios en la forma (escritura pública en que no concurren
testigos, o no la firman éstos, o se redacta en idioma
extranjero, etc.).

2) Debe referirse a actos o contratos en que la ley no
requiera como solemnidad el instrumento público.

3) Debe estar firmado por las partes.
Convertido en instrumento privado el público que lle-

na los requisitos señalados, se le aplican las reglas del
instrumento privado, entre las cuales está la que dice que
el instrumento privado pasa a tener el valor probatorio de
la escritura pública si es reconocido por la parte quien se
opone, o, en caso de desconocerlo, si por resolución judicial
es mandado tener por reconocido (Código Civil, artículo
1702 y Código de Procedimiento Civil, artículo 346).

2. ESCRITURA PÚBLICA(*)

865. Definición.- La escritura pública no es más que
una especie de instrumento público. Es el instrumento pú-
blico o auténtico autorizado con las solemnidades legales

(*) Bibliografía: Javier Echeverría Alessandri, Escrituras públicas, Memoria de
Licenciado, Santiago, 1942.
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por el competente notario e incorporado en su protocolo o
registro (Código Orgánico de Tribunales, artículo 403 y
Código Civil, artículo 1699).

La ley define los notarios como ministros de fe pública
encargados de redactar, autorizar y guardar en su archivo
los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las
partes interesadas los testimonios que pidieren, y de prac-
ticar las demás diligencias que la ley les recomiende
(Código Orgánico de Tribunales, art. 399).

Cabe hacer presente que los Oficiales del Registro Ci-
vil de las comunas que no sean asiento de un notario, están
facultados por la ley N° 4.808, sobre Registro Civil, para
desempeñar ciertas funciones de los notarios. En efecto,
están obligados esos Oficiales a llevar registros públicos
con el fin de autorizar testamentos abiertos, poderes judi-
ciales, inventarios solemnes, escrituras de reconocimiento
o de legitimación de hijos y demás instrumentos que las
leyes les encomienden (ley N° 4.808, artículo 86, inciso 10).

866. Requisitos de las escrituras públicas.- Para que
un instrumento público sea escritura pública debe llenar
tres requisitos:

a) Ser autorizado por un notario competente;
b) Incorporarse en un registro público o protocolo;
e) Otorgarse con las solemnidades legales.

867. a) Autorización por notario competente.- Y es
tal el legalmente nombrado, que autoriza el instrumento
dentro de la sección territorial para la cual fue designado
y que está en ejercicio de sus funciones.

No se considera pública o auténtica la escritura autori-
zada por persona que no es notario, o por notario incom-
petente, suspendido o inhabilitado en forma legal (Código
Orgánico de Tribunales, artículo 426, inc. 10).

En cuanto a los Oficiales del Registro Civil de las co-
munas que no sean asiento de un notario (a los cuales alu-
dimos en el número anterior) y que están facultados para
autorizar determinadas escrituras, se les aplican normas
iguales. Así la ley N° 4.808 dice que los Oficiales del Re-
gistro Civil no pueden ejercer sus funciones fuera de los
límites de su comuna, salvos los casos expresamente se-
ñalados por esta ley (art. 85).

868. b) Incorporación en un registro público o pro-
tocolo.- El protocolo, según el Diccionario de la Lengua, es
la ordenada serie de escrituras matrices y otros documentos
que un notario o escribano autoriza o custodia con ciertas
formalidades.

El Código Orgánico de Tribunales determina minucio-
samente cómo se forma y lleva el protocolo. Dice que todo
notario debe llevar un protocolo. Este se forma insertando
las escrituras en el orden numérico que les haya corres-
pondido en el repertorio, que es un libro breve o prontuario
en que se anotan las escrituras públicas y los documentos
protocolizados, asignándose un número a cada uno de esos
instrumentos por riguroso orden de presentación. Los
protocolos deben empastarse a lo menos cada dos meses, no
pudiendo formarse cada libro con más de quinientas fojas,
incluidos los documentos protocolizados, los cuales se
agregan al final en el mismo orden del repertorio. Cada fo-
ja se numera en su parte superior con letras y números.
En casos calificados, los notarios pueden solicitar de la
Corte de Apelaciones respectiva autorización para efectuar
los empastes por períodos superiores, siempre que no
excedan de un año. Cada protocolo lleva además, un índice
de las escrituras y documentos protocolizados que contie-
ne. Los índices de escrituras deben ser hechos con el nom-
bre de los otorgantes y, si se trata de personas jurídicas,
sucesiones u otra clase de comunidades, basta con anotar
el nombre de éstas (C. Orgánico de Tribunales, art. 429 in-
cisos l a 5°). Cada protocolo se inicia con un certificado
del notario en que expresa la fecha en que lo comienza,
enunciación del respectivo contrato o escritura y nombre
de los otorgantes de la escritura con que principia. Trans-
curridos dos meses, desde la fecha de cierre del protocolo,
el notario debe certificar las escrituras que hubieren que-
dado sin efecto por no haberse suscrito por todos los
otorgantes. Este certificado se pone al final del protocolo,
indicando el número de escrituras y documentos que contie-
ne y la enunciación de las que hayan quedado sin efecto.
(C. Orgánico de Tribunales, art. 429, incisos penúltimo y
final).

La escritura pública misma se escribe en el protocolo,
lleva la autorización notarial y la firma de las partes y tes-
tigos. Esta es la llamada escritura matriz. Lo que a las par-
tes se da, no es, pues, esta escritura, sino copias de ella, esto
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es, documentos en que consta la transcripción fiel de la
escritura matriz, extendidos con arreglo a la ley.

No se considera pública o auténtica la escritura que
no esté en el protocolo o se escriba en alguno que no per-
tenezca al notario autorizante o al de quien esté subrogan-
do legalmente (Código Orgánico de Tribunales, artículo
426 inc. 2°).

Por faltar este requisito de la incorporación en el
protocolo no son escrituras públicas los documentosprotoco-
iizdos, que son los que se agregan (pero no incorporan) al
final del registro de un notario, a pedido de parte interesa-
da (Código Orgánico de Tribunales, artículo 415 inciso 1°).

Por la misma razón, no son escrituras públicas los
instrumentos privados firmados ante notario, lo que a
menudo se hace con las letras de cambio.

869. e) Otorgamiento con las solemnidades legales.-
Las solemnidades de las escrituras públicas son las que si-
guen.

1) Deben escribirse en idioma castellano y estilo claro
y preciso, no pudiendo emplearse abreviaturas, cifras ni
otros signos que los caracteres de uso corriente, ni conte-
ner espacios en blanco. Pueden emplearse también palabras
de otro idioma que sean generalmente usadas o como
términos de una determinada ciencia o arte (C. Orgánico de
Tribunales, art. 404 incisos l y 2°).

2) Las escrituras públicas deben otorgarse ante notario
y pueden extenderse manuscritas, mecanografiadas o en
otra forma que las leyes especiales autoricen. Han de indi-
car el lugar y fecha de su otorgamiento, la individualiza-
ción del notario autorizante y el nombre de los compare-
cientes, con expresión de su nacionalidad, estado civil,
profesión, domicilio y cédula de identidad. Pero, tratándo-
se de extranjeros y chilenos radicados fuera de nuestro
país, pueden ellos acreditar su identidad con el pasaporte
o con el documento de identificación con que se les per-
mitió su ingreso en el país (C. Orgánico de Tribunales, art.
405 inc. 1°).

3) La escritura pública debe ser firmada por las partes
y el notario que la autoriza. Este debe también rubricar y
sellar todas las fojas de la escritura. Si alguno de los
comparecientes o todos ellos no saben o no pueden firmar,
ha de hacerlo a su ruego uno de los otorgantes que no tenga

interés contrario, según el texto de la escritura, o una ter-
cera persona, debiendo los que no firmen poner junto a la
del que la haya firmado a su ruego la impresión del pulgar
de la mano derecha o, en su defecto, el de la izquierda. El
notario debe dejar constancia de este hecho o de la
imposibilidad absoluta de efectuarlo (C. Orgánico de Tri-
bunales, arts. 406, 408 y 412 N° 2).

Carece de valor el retiro unilateral de la firma estam-
pada en el instrumento, si éste ya lo hubiere suscrito otro
de los otorgantes (C. Orgánico de Tribunales, art. 406 inci-
so 2°).

Cualquiera de las partes, antes de firmar, puede exigir
al notario que la lea en alta voz; pero si todos los otorgan-
tes están de acuerdo en omitir esta formalidad, leyéndola
ellos mismos, puede procederse así (C. Orgánico de
Tribunales, art. 407).

4) La autorización del notario es la fe que ésta da, en
la última parte de la escritura, del contenido de la misma,
firmándola a continuación. No hay al respecto una fórmu-
la sacramental; pero generalmente los notarios cumplen el
requisito de la autorización usando la expresión "Doy fe".

El Código Orgánico de Tribunales se limita a decir
que "el notario autorizará las escrituras una vez que ellas
estén completas y hayan sido firmadas por todos los
comparecientes" (art. 413 inciso final).

870. Momento en que debe existir el consentimien-
to.- En las escrituras públicas la última solemnidad es la
autorización del notario. A partir de este instante la escri-
tura pública está perfeccionada; antes es sólo un mero
proyecto. Por eso, si todas las partes ya han firmado y se
arrepienten antes de que el notario autorice el instrumen-
to, no hay consentimiento para el otorgamiento de la
escritura. El notario no debe autorizarla, sino que limitarse
a dejar constancia de la retractación.

Pero puede suceder que después de haber firmado y
antes de la autorización del notario, una parte se arrepien-
ta y declare retractarse pidiendo que se dé por retirada su
firma. En este caso pueden presentarse dos situaciones:
a) que hasta ese momento la única que ha firmado el do-
cumento es la que se retracta; y b) que al momento de re-
tractarse una de las partes firmantes, la otra ya hubiere
suscrito el documento. En la primera hipótesis vale el retiro
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de firma y no hay consentimiento para otorgar la escritura;
en la otra hipótesis el retiro de firma no tiene ningún valor
y existe el consentimiento. Todo esto se desprende de la
norma del Código Orgánico de Tribunales según la cual
"carecerá de valor el retiro unilateral de la firma estampa-
da en el instrumento si éste ya lo hubiere suscrito otro de
los otorgantes" (art. 406 inciso 2°).

El fundamento para rechazar el retiro unilateral es que
cuando firman los otorgantes de la escritura el consenti-
miento de ellos ya se ha perfeccionado, y no puede dejarse
sin efecto sin el concurso de todos.

Verdad es que la escritura pública sólo queda perfec-
ta con la autorización notarial, pero se trata de un acto por
etapas que tienden a este perfeccionamiento, y la etapa de
las partes queda concluida con la firma de todas ellas, por
lo que para borrar esa etapa necesariamente deben concu-
rrir todos los que la han formado y no uno solo. Las cosas
se deshacen de la misma manera que se hacen.

Cuando la escritura es solemnidad de un acto o contra-
to y vale el retiro de firma, naturalmente el consentimiento
del acto o contrato mismo no se perfecciona ni adquiere
validez; pero si la escritura se otorga como un simple me-
dio de prueba para un acto que no la requiere como
solemnidad, el consentimiento dado antes para el acto
queda a firme; el retiro válido de firma para la escritura,
sólo privará de esta prueba a dicho acto o contrato no
solemne, pero no atentará Contra su validez.

871. Matriz.- Ya hemos dicho que la escritura públi-
ca misma se llama matriz y queda incorporada en el
protocolo del cual forma parte.

Matriz, pues, es la escritura extendida con las forma-
lidades legales en el registro del notario y que sirve de fuen-
te para sacar de ella las copias, traslados y testimonios que
pidan los interesados.

872. Copias.- La escritura pública queda extendida y
firmada en el protocolo del notario, constituyendo la ma-
triz u original de la misma; obvio es entonces que la ma-
triz no pueda suministrarse en juicio o en Otros asuntos:
para estos efectos las escrituras públicas se hacen valer por
medio de copias.

Sólo pueden dar copia autorizada de escrituras públi-
cas o documentos protocolizados el notario autorizante, el
que lo subroga o sucede legalmente o el archivero a cuyo
cargo esté el protocolo respectivo (C. Orgánico de Tribu-
nales, artículo 42).

Las copias pueden ser manuscritas, dactilografiadas,
impresas, fotocopiadas, litografiadas o fotograbadas. En
ellas debe expresarse que son testimonio fiel de su origi-
nal y han de llevar la fecha, la firma y sello del funcionario
autorizante. El notario debe otorgar tantas copias cuantas
se soliciten (C. Orgánico de Tribunales, art. 422).

Los notarios no pueden otorgar copia de una escritura
pública antes que se paguen los impuestos que correspon-
dan. Esta misma norma se aplica a los documentos proto-
colizados (C. Orgánico de Tribunales, art. 423).

Tiene mérito ejecutivo toda copia autorizada de escri-
tura pública (C. de Procedimiento Civil, art. 434 número
2, conforme a la modificación que le introdujo el artículo
2° de la ley N° 18.181, de 26 de i*viembre de 1982).

873. Objeción de las copias.- La fidelidad o autenti-
cidad de las copias puede ser objetada. Entonces, para des-
pejar las dudas, será necesario cotejarlas con el original o
con otras copias que hagan fe respecto de quien las obje-
ta. Corresponde al tribunal resolver sobre la conformidad
o disconformidad entre los documentos cotejados.

874. Copias simples.- Copia simple es la que no ha
sido autorizada por funcionario competente. Es un mero
instrumento privado, que carece de fuerza probatoria has-
ta que no interviene un hecho que le dé autoridad, como
un reconocimiento, cotejo, etc.

Hay casos en que la ley exige llevar una copia simple.
Así, al inscribirse un bien raíz debe llevarse, además de la
copia autorizada, necesaria para que el funcionario proce-
da a la inscripción, una copia simple que se deja en poder
del Conservador.

875. Valor probatorio.- El valor probatorio de la
escritura pública es el mismo de todo instrumento público,
ya que no es sino una especie de éste y su fuerza probato-
ria es la misma en las copias, pues su valor estriba en ser
escritura pública y no en la calidad de copia.
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876. Mérito ejecutivo.- Un título tiene mérito ejecu-
tivo cuando, reuniendo los requisitos legales, con su sola
exhibición autoriza para reclamar de inmediato el cum-
plimiento de la obligación a que se refiere. La razón de esta
fuerza radica en que el título ejecutivo hace aparecer
indubitable la existencia de la obligación, produce a los ojos
de la ley tal convicción que hace innecesaria una contro-
versia previa sobre el derecho que se pretende ejercer
compulsivamente.

Nótese que el mérito ejecutivo corresponde al docu-
mento y no al acto jurídico que éste puede contener o al cual
puede referirse (1). El título ejecutivo es un documento al
cual la ley atribuye efecto de prueba integral del crédito
respecto del que se pide la ejecución. (2)

Tratándose de la confesión, el título es la documenta-
ción de ésta en autos, que el juez ha de tener a la vista para
despachar la ejecución.

Los requisitos de fondo y forma que debe reunir el títu-
lo ejecutivo caen dentro de los lindes del Derecho Procesal.

En cuanto al mérito ejecutivo de las copias, nos
remitimos a lo que dijimos al hablar en especial de ellas.

3. INSTRUMENTOS PÚBLICOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO

877. Ley que rige su forma.- La forma de los
instrumentos públicos se determina por la ley del país en que
hayan sido otorgados. Su autenticidad se prueba según las
reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

La forma se refiere a las solemnidades externas, y la
autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados y
autorizados por las personas y de la manera que en los ta-
les instrumentos se exprese (Código Civil, artículo 17).

878. Legalización.- Los instrumentos públicos otor-
gados fuera de Chile deben presentarse debidamente lega-
lizados, y se entiende que lo están cuando en ellos consta

el carácter público y la verdad de las firmas de las personas
que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias
por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de ca-
da país, deban acreditarlas.

La autenticidad de las firmas y el carácter de estos
funcionarios se comprueba en Chile por algunos de los me-
dios siguientes: 10. El atestado de un agente diplomático o
consular chileno, acreditado en el país de donde el instru-
mento procede y cuyas firmas se comprueben con el
respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exterio-
res; 2°. El atestado de un agente diplomático o consular de
una Nación amiga acreditado en el mismo país, a falta
de funcionario chileno, certificándose en este caso la fir-
ma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores
del país a que pertenezca el agente o del Ministro Diplo-
mático de dicho país en Chile, y además por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República en ambos casos,
y 30 El atestado del agente diplomático acreditado en Chile
por el Gobierno del país en donde se otorgó el instrumen-
to, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República (Código de Procedimiento Ci-
vil, artículo 345).

879. Instrumentos extendidos en lengua extranje-
ra.- Cuando se presentan como medios de prueba instru-
mentos extendidos en lengua extranjera, deben mandarse
traducir por el perito que el tribunal designe. Si al tiempo
de acompañarse se agrega su traducción, vale ésta, salvo
que la parte contraria exija, dentro de seis días, que sea
revisado por un perito (Código de Procedimiento Civil, ar-
tículo 347).

880. Valor probatorio.- Una vez legalizados los
instrumentos públicos otorgados en país extranjero tienen
el mismo valor probatorio que el de los otorgados en Chile,
que en seguida estudiaremos.

4. VALOR PROBATORIO DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS

(1) C. Suprema, 27 de junio de 1966. R. de D. y J., t. 63. sec. 1, pág.
232 (considerando 8°, pág. 234).

(2) Carnelutti, "Sistema de Derecho Procesal Civil", traduc. del
italiano. t. II, B. Aires, 1944. págs. 552-553.

881. Plena fe.- El Código Civil (art. 1700) dice que el
instrumento público hace plena fe en ciertos puntos que
indica.
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Una prueba es plena cuando es entera, bastante para
condenar, no así la semiplena, que es media, no bastante pa-
ra condenar.

Que un instrumento haga plena fe o plena prueba quie-
re decir que por sí solo basta para acreditar el hecho a que
se refiere, sin que sea necesario, para que produzca
convicción, el auxilio de otros medios probatorios. Pero
esto no quiere decir que la plena fe no pueda ser contradi-
cha: y, por el contrario, como oportunamente lo veremos,
puede ser desvirtuada por el mérito de otras pruebas.

882. Razones en virtud de las cuales hace plena
prueba el instrumento público.- Estas razones son las si-
guientes.

1) La intervención del funcionario público. Este debe
cumplir determinados requisitos para ser designado: está
sometido a vigilancia, y sobre él pesan serias sanciones si
se aparta de sus deberes, si incurre en falsedad. Por esto
es lógica la confianza que inspira el funcionario público.
Y es en razón de esta confianza que la plena fe del
instrumento público se limita sólo a las aseveraciones que
conforme a la ley hace el mismo funcionario, y a nada más.

2) Las solemnidades que rodean el otorgamiento del
instrumento: presencia de testigos, lectura, etc.

3) La dificultad material de falsificar los instrumen-
tos públicos. La notoriedad de la firma del funcionario, la
aposición de su timbre, la competencia que exige la
redacción de un acto auténtico y la gravedad de las penas
que amenazan a los falsificadores, son factores que dificul-
tan la falsificación y facilitan su descubrimiento.

883. Valor probatorio; distinción entre las partes y
los terceros.- El Código, en cuanto al valor probatorio del
instrumento público, distingue entre las partes y los terce-
ros, por un lado, y en cuanto al otorgamiento del instru-
mento, a su fecha y a la verdad de las declaraciones que
contiene, por otro.

a) Valor probatorio entre las partes

884. Otorgamiento.- El instrumento público hace
plena fe entre las partes en cuanto al hecho de haberse
otorgado realmente por las personas y de la manera que en

el instrumento se expresa (Código Civil, artículos 17 y
1700).

Así pues, un instrumento público acredita que se otor-
gó; que comparecieron tales y cuales personas; que decla-
raron, una vender, y la otra comprar tal objeto en determi-
nada suma de dinero; que una parte del precio se canceló
al contado y que la restante se dijo pagar en tal plazo, etc.

En el otorgamiento hay que distinguir las declaracio-
nes de las partes y las que emite el funcionario autorizante.
Las primeras, si bien por lo general se presumen sinceras,
no hacen fe pública, porque ésta se atribuye al instrumen-
to en consideración al funcionario, y no a las partes. Y las
mismas declaraciones del funcionario deben ser analiza-
das, porque no todas producen plena fe.

885. Declaraciones del funcionario.- 1) Las declara-
ciones del funcionario producen plena fe en cuanto se
refieren a hechos propios suyos. Ejemplo: la declaración
del notario que dice que él mismo dio lectura al testamen-
to abierto.

2) También produce plena prueba las declaraciones
del funcionario autorizante en que asevera hechos que per-
cibe por sus propios sentidos (de visu aut de auditu). Ejem-
plos: declaración en que el notario afirma que las partes
firmaron el instrumento en presencia suya o que el precio
de venta fue pagado en el acto de otorgarse la escritura, etc.

3) Igualmente producen plena fe "las declaraciones
del funcionario relativas a hechos que, si bien no son su-
yos propios ni ha percibido él mismo, los ha comprobado
por medios que la propia le'' le suministra. Así el Códi-
go Orgánico de Tribunales da al notario los medios de
comprobar la identidad de las partes que no conoce por
medio de la cédula de identidad respectiva o la aserción
firmada de dos testigos (art. 405). De esta manera, la
escritura hace plena fe en cuanto a la identidad de las partes
que aparecen otorgándola, aunque esa identidad no sea un
hecho que el notario haya podido apreciar por su personal y
directo conocimiento, (1)

(1) V. Santa Cruz, S., 'E/ Instrumento Público", estudio publicado en la
"Revista de Derecho y Jurisprudencia", tomos XXXVIII y XXXIX.
Véase este último torno, sección Derecho, pág. 10.
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4) Pero no producen plena prueba las declaraciones
que el funcionario hace confiando en el dicho de otras
personas (de credulitare), como son las relativas a la edad,
al estado civil o la nacionalidad de las partes.

5) Tampoco hacen fe plena las declaraciones del
funcionario que importan meras apreciaciones, sea porque
los hechos a que se refieren no puede percibirlos por sus
propios sentidos, sea porque no puede legalmente com-
probarlos. Ejemplo: la declaración del notario en que dice
que el testador compareció ante él "estando en su sano
Juicio,,.

El Código Civil dice que el instrumento público hace
plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha
(art. 1700). Y en esto, corno se ha hecho notar, es redundan-
te, puesto que la fecha es una modalidad del otorgamiento
y representa un hecho que el funcionario puede acreditar
porque lo percibe él mismo.

886. Declaraciones de las partes.- El instrumento
público, en cuanto a la verdad de las declaraciones que en
él hayan hecho los interesados, no hace plena fe sino contra
los declarantes (C. Civil, art. 1700).

Hay que distinguir en este punto la formulación de las
declaraciones de las partes y la verdad o sinceridad de es-
tas declaraciones. Por lo que atañe al hecho de haberse
formulado las declaraciones, el instrumento público hace
plena fe, porque se trata de un hecho que el funcionario
atestigua competentemente, corno quiera que lo percibe
por sus propios sentidos. 'Lo dicho resulta directamente
de la disposición de los artículos 17 y 1700 que establecen
la plena fe del instrumento en cuanto al hecho de haber-
se otorgado, y de haberse otorgado por las personas y de la
manera que en él expresa. El hecho de haberse otorgado
el instrumento se confunde con el hecho de haber efectua-
do los interesados las declaraciones contenidas en él y de
haberlas efectuado en la forma que él mismo expresa. El
Código de Procedimiento Penal confirma esto, pues for-
malmente dice que el instrumento público "constituye
prueba completa de que las parles han hecho las declara-
ciones en él consignadas" (art. 477); no sería posible soste-
ner que tal mérito sólo corresponde en materia penal y no en
lo civil".

Si bien sólo la formulación de las declaraciones de
los interesados, la circunstancia de haber sido hechas, dice
relación con la fe pública y produce plena prueba, la ver-
dad de lo declarado, la sinceridad del contenido de la de-
claración, en muchos casos se presume, no por razones de
fe pública (que con ella nada tiene que ver), sino por otras,
que en seguida estudiaremos.

En Derecho las declaraciones de las partes se dividen
en dispositivas y enunciativas.

887. Declaraciones dispositivas y declaraciones
enunciativas.- Son dispositivas las declaraciones de las
partes que constituyen el objeto mismo del acto o contra-
to; expresan el consentimiento y especifican el objeto so-
bre que éste recae, con todas sus modalidades. Ejemplo:
las declaraciones del comprador y el vendedor en que di-
cen celebrar el contrato de compraventa sobre tal cosa, que
el precio es de tal suma, pagadero la tantos meses, etc.

Enunciativas son las declaraciones de las partes que
no constituyen el objeto mismo del acto o contrato de que
se trata; son aquellas en que las partes relatan en térmi-
nos simplemente enunciativos hechos o actos jurídicos
anteriores. Ejemplo: el vendedor dice que la finca que
vende está gravada con una servidumbre en favor del dueño
de Otro predio.

888. Fe del instrumento en cuanto a la formula-
ción de las declaraciones dispositivas.- El instrumento
público no hace fe de la verdad de las declaraciones
dispositivas que contiene (art. 1700). Esto no quiere decir,
por las razones ya dadas, que el instrumento no hace fe, en
cuanto a estas declaraciones, del hecho de haber sido
formuladas, sino que significa que el instrumento público
no hace prueba de la verdad de los hechos a que la declara-
ción se refiere, que no garantiza la sinceridad de las
declaraciones de los interesados. Y esta interpretación está
de acuerdo con:

a) La doctrina, que dice que el instrumento hace plena
fe en lo material del acto (hechos percibidos por el fun-
cionario); pero no en lo moral (sinceridad de las declara-
ciones de las partes), y
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b) La legislación positiva nuestra, según resulta de la
relación de los artículos 17 y 1700 del Código Civil y 477
del Código de Procedimiento Penal.

889. Presunción de sinceridad de las declaraciones
dispositivas.- Pero si bien con respecto a la sinceri-
dad de las declaraciones, el instrumento público no hace
plena prueba, las declaraciones dispositivas se presumen
verdaderas, porque conforme al principio fundamental del
"onus probandi" lo normal se presume y lo anormal o ex-
cepcional debe probarse, y lo normal es que el contenido de
las declaraciones sea verdadero, sincero y no falso o si-
mulado. Todavía, "hay una demostración de texto que
confirma la presunción de verdad o sinceridad que ampara
las declaraciones del instrumento, y es la norma del Códi-
go de Procedimiento Civil, según la cual las reglas sobre
impugnación de la autenticidad de una escritura pública
no se aplican cuando se trata de impugnar la verdad de las
declaraciones de la escritura (art. 429 inciso final). Esto
demuestra que tal verdad se presume y que hay que
impugnarla".

"La presunción de verdad o sinceridad de las declara-
ciones dispositivas de las partes resulta, pues, de la simple
aplicación de las reglas del "onus probandi". No deriva en
manera alguna de la fe pública, la cual sólo ampara a las
declaraciones del funcionario autorizante". (1)

La presunción de que hablamos, como más adelante
veremos, sólo subsiste mientras no se demuestre lo con-
trario.

La verdad o sinceridad de las declaraciones dispositi-
vas se presume a favor y en Contra de todas las partes
otorgantes del instrumento, porque forman un todo indivi-
sible una vez creado el acto. De ahí que se haya criticado
una sentencia de la Corte Suprema (2), que declaró que ha-
bía que discriminar de parte de quién emanaba la decla-
ración dispositiva, pues ésta sólo se presumía verdadera
contra la parte que la emite y no contra las demás que con-
curren al otorgamiento del instrumento.

(1) Santa Cruz, obra citada, pág. 11.
(2) Sentencia de 24 de octubre de 1939, R. de D. y J.. t. 37, sec. la,

pág. 385.

890. Formulación y sinceridad de las declaraciones
enunciativas; mérito probatorio.- Con respecto a las de-
claraciones enunciativas, el instrumento público hace plena
prueba en cuanto al hecho de haber sido formuladas, por las
mismas razones que tratándose de lo dispositivo. Pero la
sinceridad de las declaraciones enunciativas, que relatan
simples hechos anteriores, no se presume, pues las partes no
prestan a ellas la misma atención que a las dispositivas, que
constituyen el objeto del acto a que el instrumento se refiere.

Pero las declaraciones enunciativas tienen cierto méri-
to probatorio, que resulta de su consideración de confesión
extrajudicial o de testimonio, según los casos.

Contra la parte que ¡a emite, la declaración enunciati-
va tiene el mérito de una confesión extrajudicial, que, en
conformidad al Código de Procedimiento Civil, sólo sirve
de base a una presunción judicial; pero si la confesión ex-
trajudicial ha sido prestada a presencia de la parte que la
invoca, ella tiene el mérito de pres1nción grave para acre-
ditar los hechos a que se refiere (art. 398). En consecuen-
cia, si es alguno de los comparecientes al instrumento pú-
blico el que invoca la declaración enunciativa de otro, ésta
tiene el carácter de presunción grave para acreditar los
hechos declarados.

"Contra terceros la declaración enunciativa no cons-
tituye sino un testimonio irregular, prestado fuera de jui-
cio, dado sin las contrainterrogantes y formalidades pro-
pias de la prueba testimonial y carece, en consecuencia, de
mérito probatorio, si bien podría aceptarse como antece-
dente de una presunción".

"Las partes que concurren al instrumento y que son
diversas de la parte que hace la declaración enunciativa
se encuentran en la misma situación que los terceros. Con-
tra ellas la declaración carece de valor, no habiendo por-
qué presumirla verdadera, puesto que es una confesión de
otro y no de ellas. La propia parte que hace la declaración
enunciativa no puede invocarla contra ellas, porque nadie
puede transformar en medio de prueba sus propios dichos.
Y tampoco podrían invocarla contra ellas los terceros,
porque en tal caso la enunciativa no sería sino un testimonio
irregular, sin valor, si no es el de simple antecedente de
una presunción judicial. Tratándose de enunciativas es ad-
misible, pues, distinguir entre las partes mismas que otor-
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gan el instrumento, dando mérito a la enunciativa contra la
parte que la formula y no contra las demás partes. Esta
distinción la habíamos rechazado respecto de las disposi-
tivas". (1)

891. Declaraciones enunciativas directamente re-
lacionadas con las dispositivas.- Pero hay ciertas decla-
raciones enunciativas que el legislador asimila a las dis-
positivas: las que tienen relación directa con éstas. Dice el
Código Civil que "el instrumento público o privado hace
fe entre las partes aun en lo meramente enunciativo, con
tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o
contrato" (art. 1706),

La razón de este trato jurídico estriba en que la decla-
ración enunciativa relacionada directamente con la decla-
ración dispositiva, está tan ligada a éste que puede decirse
que con ella se funde. Y las partes ponen tanta atención en
estas enunciativas como en las dispositivas mismas.

Determinar si una declaración enunciativa tiene rela-
ción directa con lo dispositivo del acto es una cuestión de
hecho, que corresponde precisar en cada especie en parti-
cular. Pero en general podría decirse "que las enunciativas
tienen relación directa con las declaraciones dispositivas,
cuando refieren hechos que contribuyen a determinar o
precisar el objeto o causa de la declaración dispositiva o
que extinguen en todo o parte o modifiquen los derechos
nacidos de ésta". (2)

Ejemplo de declaración enunciativa relacionada di-
rectamente con lo dispositivo del acto: la declaración que se
hace en una compraventa de que el precio fue pagado an-
ticipadamente.

Ejemplo de enunciativa no relacionada directamente
con lo dispositivo del acto o contrato: "Pedro me vende
una finca, que dice haber heredado de Pablo. Si uno de los
herederos de éste pretende reivindicar su parte respectiva
en la tinca, no podrá fundar su demanda en la sola enun-
ciación que Pedro hizo en el instrumento de haberla here-

(1) Santa Cruz, obra citada, tomo XXXIX de la "Revista de Derecho
y Jurisprudencia". pág. 16 de la sección Derecho.

(2) Santa Cruz, obra citada, pág. 18.

dado de Pablo, aunque yo fuese parte en él: la enunciación
es extraña a lo dispositivo del instrumento, y yo no tenía
entonces interés en oponerme a ella". (1)

b) Valor probatorio del instrumento público
respecto de terceros

892. Otorgamiento y fecha.- En estos puntos el
instrumento público produce la misma fe plena respecto de
terceros que entre las partes, y en los mismos términos.
Porque el Código en tales extremos no hace diferencia-
ción entre unos y otros sujetos (art. 1700).

893. Formulación de las declaraciones.- El instru-
mento público hace plena fe respecto de terceros del he-
cho de haberse efectuado las declaraciones de las partes,
como quiera que la formulación de esas declaraciones
constituye el contenido del otorganliento, y el otorgamien-
to se acredita plenamente con el instrumento público, pues
en este punto el Código tampoco distingue entre las partes
y los terceros (art. 1700). Vale aquí también el argumento
basado en la norma del Código de Procedimiento Penal
(art. 477), que hicimos presente al tratar del valor probato-
rio del instrumento público entre las partes.

894. Presunción de verdad o sinceridad de las
declaraciones dispositivas.- Las declaraciones dispositivas
también se presumen verdaderas frente a terceros, porque
la regla fundamental del onus probandi dice que lo normal
se presume y lo excepcional necesita acreditarse, y lo nor-
mal es que las declaraciones respondan a la sinceridad y
no a la simulación.

Esta afirmación deriva de las reglas del onus proban-
di, y no del artículo 1700, que parece decir lo contrario; tex-
tualmente expresa:

"El instrumento público hace plena fe en cuanto al
hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a
la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los

(1) Florencia García Goyena, "Concordancia, motivos y comentarios
del Código Civil español", Madrid, 1852, tomo III, pág. 220.
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interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los
declarantes.

Las obligaciones y descargos (1) contenidos en él ha-
cen plena prueba respecto de los otorgantes y de las perso-
nas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descar-
gos por título universal o singular".

El equfv&o proviene de que el artículo 1700 confun-
dió el efecto probatorio del instrumento y el efecto obliga-
torio del acto o contrato a que el instrumento se refiere. Lo
que en realidad quiso decir esa disposición es que lo
expresado en el instrumento no obliga ni alcanza a los
terceros. Y esto es lógico porque los terceros no han
concurrido con su voluntad a obligarse por el acto o contrato
de que da cuenta el instrumento.

Corrobora que las declaraciones dispositivas se pre-
sumen sinceras con respecto a terceros el Código de Pro-
cedimiento Civil, al prescribir que las reglas sobre impug-
nación de la autenticidad de una escritura pública no se
aplican cuando se trata de impugnar la verdad de las
declaraciones consignadas en ella (art. 429 inciso final).

Todavía si se diera al artículo 1700 el alcance que pa-
rece derivarse de su tenor literal, se caería en el absurdo de
no poderse probar jamás frente a terceros los actos y
contratos de que da cuenta el instrumento público, porque
la sinceridad o veracidad de las declaraciones resulta
imposible de probarse. En consecuencia, el artículo 1700
no puede interpretarse en ese sentido, porque conduce al
absurdo y toda interpretación que lleva al absurdo debe
rechazarse.

Así, pues, los terceros deben partir de la base que las
declaraciones dispositivas Sofl verdaderas, y por ellas de-
ben pasar mientras no demuestren lo contrario. Esto re-
sulta principalmente de la simple aplicación de las reglas
del OflUS probandi.

Nuestra Corte Suprema está de acuerdo con las ideas
aquí expresadas, pues ha dicho "que es propio del instru-
mento público o auténtico, como su nombre lo indica, ha-
cer fe contra todo el mundo y no sólo respecto de los de-
clarantes, en cuanto lo que en él han dicho los interesados;

y tal presunción de verdad debe subsistir mientras no se
pruebe lo contrario". (1)

895. Mérito de las declaraciones enunciativas.- La
declaración enunciativa no tiene mérito alguno contra
terceros.

"La parte que formula la declaración no puede invo-
carla contra el tercero como prueba de la verdad de los
hechos referidos, porque nadie puede forjar como medio
de prueba sus propias declaraciones. Otros terceros, entre
los que deben también contarse las personas diversas del
declarante que concurren a la escritura, tampoco pueden
invocar la declaración enunciativa frente al tercero, por-
que tal declaración no sería sino un testiniónio irregular,
dado fuera de juicio, sin las formalidades de la prueba tes-
timonial. La declaración podría ser, sí, en tal caso, un débil
antecedente de una presunción judicial para acreditar los
hechos referidos en la declaración.

El tercero sí que puede invocar Ja declaración enuncia-
tiva contra el que la hace y la declaración tiene en contra
de éste el mérito de la confesión extrajudicial: sirve de base
a una presunción judicial para acreditar los hechos confe-
sados (artículo 398 del Código de Procedimiento Civil).

Los que concurren al instrumento público y no son el
que hace la declaración enunciativa, tienen frente a ésta el
carácter de terceros. La enunciativa no puede ser invocada en
su contra: pero ellos pueden invocarla contra el declarante
corno confesión extrajudicial, la que, en este caso, por haber
sido prestada a presencia de la parte que la invoca, tiene el
carácter de presunción grave para acreditar los hechos
confesados (Código de Procedimiento Civil, artículo 398).

En todo caso, el instrumento público hace prueba a fa-
vor y en contra de terceros de la existencia de la declara-
ción enunciativa".

896. Presunción de sinceridad de la enunciativa
directamente ligáda con lo dispositivo.- "El Código Civil
dice que el instrumento público hace fe entre las partes aun
en lo meramente enunciativo, con tal que tenga relación
directa con lo dispositivo del acto o contrato (art. 1706).

(1) Sentencia de 16 de agosto de 1940, "Revista de Derecho y
(1) Descargo es el acto que modifica o extingue la obligación. 	 Jurisprudencia'. tomo XXXVII. sección 1, pág. 283).
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Ya lo vimos: las enunciativas que se relacionan direc-
tamente con las declaraciones dispositivas, se presumen,
al igual que éstas, ser sinceras o verdaderas entre las par-
tes. Existe igual presunción frente a terceros.

El Código sólo se refiere a las partes y con eso da a
entender que excluye a terceros. Sin embargo, esto tiene
una explicación: el artículo 1706 copió el artículo 1320 del
Código francés, que sólo se refiere a las partes, mantenien-
do la ya anotada confusión del efecto obligatorio con el
efecto probatorio. Pese al texto del artículo 1706, se sos-
tiene, que las declaraciones enunciativas que se relacionan
directamente con las dispositivas se presumen sinceras o
verdaderas, tanto entre las partes como frente a terceros.
En efecto, si las reglas del onus probandi llevan a presu-
mir sinceras o verdaderas las declaraciones dispositivas, si
hay enunciativas que tienen íntima e indestructible unión
con dichas declaraciones dispositivas, ¿cómo no presumir
también verdaderas a estas enunciativas? Ellas se incor-
poran a la declaración dispositiva, están unidas con ella,
le imprimen carácter; la presunción de verdad que ampara
a las dispositivas debe amparar también a las enunciati-
vas. Y esta presunción de verdad que existe indudable-
mente entre las partes debe existir también para terceros.
Lo que se tiene por verdadero para unos no puede tenerse
por falso para otros. Si así no fuera habría que concluir
que para las partes el acto o contrato se prueba íntegro, con
el carácter y modalidades que le imprimen las enunciati-
vas y, en cambio, para terceros el instrumento probaría un
acto distinto, sin ese carácter, sin esas modalidades que le
imprimen las enunciativas. Y esto sería absurdo". (1)

5. IMPUGNACIÓN(*)

897. Generalidades.- La impugnación de los instru-
mentos públicos es la refutación destinada a destruir su fe
probatoria.

(1) Santa Cruz, obra citada, págs. 26-27.
(*) Bibliografía: H. Alegre A.. Impugnación de la escritura pablica.

Memoria de Licenciado, Valparaíso, 1944.

La calidad de plena prueba que tienen los instrumen-
tos públicos no se opone, según dijimos, a la prueba con-
traria para atacarlos, al igual de lo que se puede hacer con-
tra cualquier otro acto jurídico.

898. Vías de impugnación.- El instrumento público
puede impugnarse por vía de nulidad y por vía de falta de
autenticidad.

También pueden impugnarse las declaraciones de los
particulares contenidas en el instrumento. Y si bien en este
caso la fe del instrumento no se destruye, su mérito
probatorio queda indirectamente afectado, pues se desvir-
túan las declaraciones en él consignadas.

1. Impugnación por vía de nulidad

899. Principio.- Son plenamente aplicables al ins-
trumento público las disposiciones que rigen la nulidad de
los actos jurídicos.

La nulidad puede tener relación con el funcionario
autorizante o el instrumento mismo.

900. a) Nulidad por causa del funcionario
autorizante.- El funcionario puede no serlo en realidad,
por ejemplo, por ser nulo su nombramiento. En tal caso el
instrumento también es nulo, a menos que se trate de un
funcionario aparente, caso en que sus actuaciones se
consideran válidas, por aplicación- de la máxima "error
comunis facit jus".

El funcionario puede ser incompetente en razón de la
materia o del lugar. Los instrumentos que dicho funciona-
rio autorice serán nulos absolutamente (Constitución Polí-
tica del Estado, artículo 7°, y Código Civil, artículo 1682).

La misma sanción tienen los instrumentos autoriza-
dos por un funcionario que en determinado caso la ley le
prohíbe actuar (Código Civil, artículo 10).

901. b) Nulidad que se refiere al instrumento mis-
mo.- La omisión de cualquiera formalidad que debe llenar
el instrumento público, trae aparejada la nulidad absoluta
del mismo (Código Civil, artículo 1682). Por ejemplo, una
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escritura pública en que se omite la firma de los otorgan-
tes, de los testigos o la autorización del notario.

Sin embargo, no hay nulidad cuando la ley misma se-
ñala otra sanción diversa, o cuando expresamente estable-
ce que la omisión no produce nulidad, como ocurre en el
testamento solemne en que se omiten determinadas for-
malidades: en este caso, dice el Código Civil, "no será por
eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca
de la identidad personal del testador, escribano o testigo-
(art. 1026).

902. Prueba de los hechos que motivan la nulidad.-
Los hechos quemotivan la nulidad del instrumento públi-
co pueden demostrarse por cualquier medio de prueba,
incluso el de testigos, pues las limitaciones establecidas a
este medio en el Código Civil (arts. 1708 a 1711) se refieren
a la prueba de actos y contratos, y en el caso que tratamos
lo que se quiere probar son hechos materiales que condu-
cen a establecer la nulidad del instrumento.

Sin embargo, en ciertos casos la prueba testimonial
tiene restricciones para la impugnación de una escritura.
Pero estas restricciones, como más adelante veremos, di-
cen relación con la impugnación por falta de autenticidad,
pero no por omisión de las solemnidades legales.

2. impugnación por falta de autenticidad

903. Diferencias entre nulidad y falsificación o fal-
ta de autenticidad.- Un instrumento público puede tam-
bién ser impugnado por falso o falto de autenticidad, esto
es, por no haber sido autorizado por el funcionario que
indica, o por no haber sido otorgado por las partes que ex-
presa, o por haberse alterado las declaraciones que éstas
hicieron (artículo 17, a contrario sensu).

No es lo mismo un instrumento nulo que uno falsifica-
do. Así, un instrumento otorgado en la ciudad de Santiago
ante el notario de Rancagua, sería nulo, por incompetencia
del funcionario, pero no falsificado, porque el documento
expresa que se otorgó ante el notario de Rancagua, corno
en realidad fue. Y puede haber un instrumento falsificado
y no nulo en el sentido que a esta última palabra da el ar-
tículo 1681 del Código Civil, como si se otorga un instru-

mento ante notario competente, suplantándose las personas
de los otorgantes.

El Código entendió bien esta diferencia, pues continua-
mente separa el título falsificado del nulo (artículos 704,
1876).

904. Medios de prueba.- En materia penal, la falsifi-
cación del instrumento público se prueba en conformidad
a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

En el campo civil, la falta de autenticidad puede
impugnarse por todos los medios aceptados por la ley para
establecer el fraude (testigos, confesión de parte, presun-
ciones, informe de peritos) y, especialmente, por el cotejo
de letras, por la comparación de las firmas (Código de
Procedimiento Civil, artículo 355).

Pero en el caso de escritura pública la ley ha estableci-
do una limitación cuando se trata de impugnar su autenti-
cidad por medio de testigos. Dice el artículo 429 del Códi-
go de Procedimiento Civil: "Para que pueda invalidarse
con prueba testimonial una escritura pública, se requiere la
concurrencia de cinco testigos, que reúnan las condiciones
expresadas en la regla segunda del artículo 384 (o sea, que
estén contestes en el hecho y en sus circunstancias esen-
ciales, que sean sin tacha, legalmente examinados y que
den razón de sus dichos), que acrediten que la parte que se
dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o el
escribano, o alguno de los testigos instrumentales, ha
fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar
en el día del otorgamiento y en los setenta días subsiguien-
tes. Esta prueba, sin embargo, queda sujeta a la califica-
ción del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la
sana crítica. La disposición de este artículo sólo se aplicará
cuando se trate de impugnar la autenticidad de la escritura
misma, pero no las declaraciones consignadas en una
escritura pública auténtica".

Nótese que este artículo sólo se refiere a la escritu-
ra pública; no a los demás instrumentos públicos; y sólo
limita en la forma que indica la prueba testimonial para
impugnar la falta de autenticidad, pero no se aplica la dis-
posición, como dice su inciso final, con respecto a las de-
claraciones consignadas en la escritura pública. Además,
cabe hacer presente que hay una contradicción entre este
artículo y el 426 del Código Orgánico de Tribunales, pues
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el artículo 429 de] Código de Procedimiento Civil habla de
los setenta días siguientes al otorgamiento y el artículo 426
del Código Orgánico de Tribunales dice que no se considera
pública o auténtica la escritura que no se firme dentro de los
sesenta días siguientes a su otorgamiento.

3. Impugnación por falsedad de las
declaraciones de las partes

905. No es una impugnación del instrumento públi-
co.- "La impugnación de la verdad de las declaraciones
de las partes no es propiamente una impugnación del
instrumento público. La fe pública que ampara el instru-
mento sólo se refiere a lo declarado por el funcionario, no
a lo declarado por las partes. Se puede, pues, alegar la
falsedad de lo que las partes refieren sin tocar en lo más
mínimo la autenticidad y fe plena del instrumento".

En consecuencia, cuando se impugna la falsedad de
las declaraciones, no se ataca su formulación, el hecho de
que se expresaron, porque eso significaría atacar el instru-
mento por falta de autenticidad, puesto que la existencia
de las declaraciones consta por el atestado del funcionario
autorizante. Cuando se impugna la falsedad de las decla-
raciones se pretende demostrar que el contenido de éstas
no corresponde a la voluntad real de los otorgantes, sea por
error, dolo o simulación, y en este caso entran en juego las
reglas de fondo que a estas figuras jurídicas rigen.

906. Impugnación de las declaraciones meramente
enunciativas.- Como estas declaraciones sólo represen-
tan una confesión extrajudicial y sólo sirven de base para
una presunción judicial, el propio declarante puede im-
pugnarlas, demostrar que los hechos a que se refieren son
falsos.

Las demás personas no están obligadas a impugnarlas,
pues las declaraciones enunciativas no hacen fe contra
ellas. De manera que si el declarante quiere hacerlas valer
contra otras personas, a él le corresponderá acreditar su
veracidad.

907. Impugnación de las declaraciones dispositivas.-
Las declaraciones de las partes se presumen verdaderas

por aplicación de los principios del onus probandi. En
consecuencia, los terceros pueden destruir esta presunción
por cualquier medio, y no rigen para ellos las limitaciones
de la prueba testimonial, porque se encuentran en el caso
de haber estado en la imposibilidad de obtener una prueba
escrita sobre la simulación (Código Civil, artículo 1711 in-
ciso final), que es la figura que en este caso se da.

Adviértase que los terceros de buena fe, que ignoran
la simulación, pueden hacer valer contra las partes la
voluntad declarada, la simulada. Las partes no pueden
escudarse frente a ellos en el acto oculto o disimulado que
expresa la voluntad real, como lo demuestra el artículo
1707 del Código Civil, que niega valor alas contraescrituras
contra terceros, "pues si se desecha la acción de simulación
cuando ella es probada con el mérito de una declaración
escrita, con mayor razón ha de repudiarse en otros casos".

Y las partes, ¿pueden impugnar las declaraciones que
ellas mismas hicieron en el instrumento público? ¿Podría,
por ejemplo, el mutuario que declaró en escritura pública
haber recibido cierta suma de dinero, probar después,
cuando pretende cobrársele, que no la ha recibido?

Algunos autores y ciertas sentencias de nuestros tribu-
nales responden negativamente a la interrogante, porque
el tenor del artículo 1700 del Código Civil expresa que el
instrumento público hace plena fe contra los declarantes
en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan
hecho.

Otros estiman erróneas estas ideas, porque si bien el
instrumento público produce plena prueba, nada obsta a
que se rinda en contrario otra plena prueba, confesión de
parte, por ejemplo, correspondiendo en definitiva al juez
de la causa apreciar en forma soberana la prueba rendida,
dar o no por probado que las declaraciones contenidas en
el instrumento son falsas. Y la mejor confirmación de esta
manera de pensar —agregan algunos de esos autores— es
precisamente el inciso 2° del artículo 1876, colocado en el
Título de la Compraventa, porque si el legislador dijo en
este caso que las partes no pueden probar contra la
declaración contenida en la escritura de haberse pagado el
precio, es porque por regla general las partes son admitidas
a probar en contra de lo declarado en un instrumento. Si la
regla general fuera la contraria, carecería de razón de ser
el citado inciso 2° del artículo 1876.
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Consecuentemente, hay fallos que permiten al mutua-
río probar que no se le ha entregado el dinero del cual se
declara recibido en una escritura pública. (1)

Naturalmente que por testigos no podría probarse en
contra de lo declarado en el instrumento público, porque lo
prohíbe el Código Civil, al disponer que no será admisible
la prueba de testigos en cuanto adicione o altere de modo
alguno lo que se exprese en el acto o contrato, ni sobre lo
que se alegue haberse dicho antes, o al tiempo o después de
su otorgamiento, aun cuando en algunas de estas adiciones
o modificaciones se trate de una cosa cuyo valor no alcan-
ce a la referida suma (art. 1709, inciso 2°).

Por fin el Código de Comercio señala un caso en que
es inadmisible la impugnación de la verdad de las declara-
ciones contenidas en una escritura pública. En efecto,
establece que no se admitirá prueba de ninguna especie
contra el tenor de las escrituras otorgadas para la formación
y prueba de la sociedad colectiva, ni para justificar la
existencia de pactos no expresados en dichas escrituras
(arts. 350 y 353).

908. Impugnación de las declaraciones enunciati-
vas que se relacionan directamente con las dispositi-
vas.- Las declaraciones enunciativas ligadas directamente
a las dispositivas, por su relación íntima se entienden
incorporadas a éstas, gozando de la presunción de verdad
o sinceridad que a las últimas ampara.

"Lo dicho no impide que terceros demuestren la
falsedad de la declaración enunciativa ligada directamente
a la dispositiva. Pueden impugnarla y demostrar que los
hechos declarados en ella no existen o son distintos de los
que se refieren".

"Las partes pueden hacer igual impugnación aunque
algunos lo niegan esgrimiendo los mismos argumentos
que hacen valer contra las dispositivas. No son obstáculo
para ello las disposiciones de los artículos 1700 y 1706 que
dan plena fe entre las partes a las declaraciones enunciati-
vas relacionadas directamente con las dispositivas del acto
o contrato. La enunciativa que se relaciona directamente

con lo dispositivo del acto o contrato no es otra cosa que
una confesión común de todas las partes en el instrumento.
Todas confiesan la verdad del hecho de que se trata. Pero
tal confesión es revocable, aunque se refiera a hechos per-
sonales de los otorgantes, pues la única confesión irrevoca-
ble es la confesión judicial referente a hechos personales
(Código Civil, artículo 1713 y Código de Procedimiento
Civil, artículo 402). Por otra parte, el que un medio de prue-
ba haga plena fe no impide que se contradiga y se pruebe
lo contrario por otros medios". (1)

6. DOCUMENTOS PROTOCOLIZADOS

909. Protocolización.- Según definición del Código
Orgánico de Tribunales, protocolización es el hecho de
agregar un documento al final del registro de un notario, a
pedido de quien lo solicite. Para que surta efecto legal de-
be dejarse constancia de ella, en la forma prescrita por la
ley, en el libro repertorio el día en que se presente el do-
cumento (art. 415).

El documento protocolizado no es una escritura pú-
blica, ya que no se extiende en el registro o protocolo del
notario, sino que sólo se "agrega" al final de dicho registro.

910. Documentos cuya protocolización no puede
solicitarse por sus otorgantes o beneficiarios.- Hay do-
cumentos en que se consignan actos o contratos con causa
u objeto ilícitos; pues bien, los otorgantes o beneficiarios de
esos actos no pueden solicitar que se protocolicen los
respectivos documentos, y si de hecho se realiza la proto-
colización, no surte efecto alguno. Sólo pueden solicitar la
protocolización de los documentos en referencia personas
distintas de sus otorgantes o beneficiarios (C. Orgánico de
Tribunales, art. 416).

911. Utilidad e importancia de la protocolización
de documentos.- La protocolización permite asegurar la
ubicación precisa de ciertos documentos para sacar copias

(1) C. Santiago, 7 de junio de 1905 (R. de D. y J.. t. 3 sec. P, pág. 115)
y 16 de junio de 1925. misma Revista, t. 27, sec. 1, pág. 693. 	 (1) Santa Cruz, obra citada, pág. 56.
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de ellos con las cuales hacer valer los derechos y obliga-
ciones que aquéllos consignan.

En seguida cabe recordar que, corno luego se verá, el
artículo 1703 del Código Civil establece Ciertos hechos
desde los cuales se cuenta, respecto de terceros, la fecha
de un instrumento privado. Sin perjuicio de lo ahí señala-
do, dice el Código Orgánico de Tribunales, "la fecha de un
instrumento privado se contará respecto de terceros desde
su anotación en el repertorio que, como sabemos, es un li-
bro abreviado en que se anotan, por riguroso orden de pre-
sentación, además de las escrituras públicas, los documen-
tos protocolizados" (C. Orgánico de Tribunales, art. 419 en
relación con el 430.

Por último, la ley exige la protocolización de ciertos
documentos como requisito para que puedan hacerse valer
como instrumentos públicos. Así ocurre con ciertos tes-
tamentos, las actas de oferta de pago, los instrumentos
otorgados en el extranjero (C. Orgánico de Tribunales, art.
420). CAPITULO XL

EL INSTRUMENTO PRIVADO

912. Concepto.- En una acepción amplia, son instru-
mentos privados los otorgados por los particulares sin
intervención de funcionario público en su calidad de tal.

Ningún sello de garantía llevan en sí y, por lo general,
fuera de la firma, están exentos de formalidades. Excep-
cionalmente se exigen éstas en algunos casos, como en la
letra de cambio, que es un instrumento privado solemne.
Sin embargo, en razón del elevado número de operaciones
de crédito que realizan las instituciones financieras con
sus clientes mediante el giro de letras de cambio o el endo-
so de las mismas y de pagarés en su favor, se ha dispuesto
que "la firma del librador de una letra de cambio cuyo
beneficiario sea un banco o una institución financiera po-
drá estamparse mediante un timbre de goma o metálico u
otros procedimientos mecánicos que impriman el facsímil
autorizado de la firma. La firma del endosante de una letra
de cambio o pagaré, cuando el endoso sea a favor de un
banco o de una institución financiera, podrá estamparse
mediante un timbre de goma o metálico u otros procedi-
mientos mecánicos que impriman el facsímil autorizado
de la firma. La firma estampada en conformidad a lo esta-
blecido anteriormente se entenderá efectuada bajo la res-



316 	 MANLJALDEDERECHOCIVTL
	 PARTE GENERAL 	 317

ponsabilidad del librador o endosante, según corresponda"
("Reglamento sobre Giro y Endoso de Documentos en fa-
vor de Bancos e Instituciones Financieras", decreto N° 276,
de 1991, del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario
Oficial de 10 de mayo de 1991, artículos 10 a 3°).

Son instrumentos privados los que testimonian actos y
contratos no autorizados por funcionarios públicos, lo
pagarés, las letras de cambio, los cheques, las facturas
mercantiles o civiles, las cartas misivas y de contestación,
los telegramas, etc. También son instrumentos privados los
autorizados por el funcionario público fuera de su compe-
tencia.

913. Firma de 1s otorgantes..- LOS autores exigen
que el instrumento privado esté firmado por los otorgantes,
porque la firma es el signo que demuestra que se aprueba
y hace propio lo escrito. Sin la firma, el documento no pasa
de ser un borrador o un proyecto, pero no constituye
instrumento privado.

Esta parece ser también la idea general de nuestra
legislación, como lo demuestran: el artículo 1701, que dice
en su inciso 2° que fuera de los casos en que la ley exige el
instrumento público por vía de solemnidad, el instrumen-
to público defectuoso por incompetencia del funcionario o
por otra falta en la forma, valdrá como instrumento priva-
do si estuviere firmado por las partes; el artículo 1702, que
reconoce el valor de escritura pública al instrumento
privado, respecto de los que aparecen o se reputan haberlo
suscrito, si se llenan los requisitos que indica; el artículo
1703, que dice que la fecha de un instrumento privado no
se cuenta respecto de tercero sino, entre otros casos, desde
el fallecimiento de algunos de los que le han firmado.

Refuerza esta manera de pensar, según Ricci, el inci-
so 20 del artículo 1701, al tenor del cual, en ciertos casos,
el instrumento público, nulo como tal, vale como privado
si ha sido firmado por las partes. Ahora bien, dice el autor
italiano, si el documento público, a pesar de la intervención
del funcionario público y de los testigos, no puede tener
valor como escritura privada si no está firmado por las
partes, evidente es que tales firmas constituyen una for-
malidad esencial de la escritura privada. (1)

(1) Ricci, "Tratado de las pruebas", tomo 1, pág. 249. N° 95.

Nuestra jurisprudencia ha dicho, por lo general, que un
instrumento privado para que sea tal debe, por lo menos,
ser firmado por el otorgante.. (1)

Con todo, hay ciertos documentos que no necesitan
estar firmados por la persona contra quien se hacen valer.
Así según el artículo 1704 de nuestro Código Civil, los
asientos, registros y papeles domésticos, hacen fe, en cier-
tas condiciones, contra el que los ha escrito o firmado. Pe-
ro los autores dicen que disposiciones como ésta sólo reve-
lan la excepción a la regla general que resulta del contexto
de los preceptos que más arriba señalamos. Otros maes-
tros, entre los que destaca Claro Solar (2), expresan que los
documentos corno las cartas misivas, los libros de comer-
cio, los asientos, los registros y papeles domésticos, no son
por sí solos instrumentos privados en la acepción teórica
o técnica de estas palabras, "porque no ostentan siempre
la característica de formas substanciales de las obligacio-
nes o de su extinción, constituyendo simples formalida-
des testificativas y que pueden coñtribuir a establecer la
prueba o interpretación de los respectivos instrumentos
privados". (3)

914. Instrumentos privados firmados  ante notario
e instrumentos privados protocolizados.- Los notarios
pueden autorizar las firmas que se estampen en documen-
tos privados, siempre que den fe del conocimiento o de la
identidad de los firmantes y dejen constancia de la fecha
en que se firman (C. Orgánico de Tribunales, art. 425, in-
ciso 1°).

La autorización notarial de la firma no transforma,
por sí sola, en instrumento público al privado. En estos ca-
sos el notario desempeña el papel de un testigo calificado.

Pero en ciertos documentos la autorización de la firma
del otorgante por el notario produce un importante efec-
to. Según el Código de Procedimiento Civil, tienen mérito
ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la le-

(1) "Revista de Derecho y Jurisprudencia—, tomos: XL, sección
segunda. pág. 33 XXXIX, sección primera, pág. 557-,XVI,
sección primera. pág. 422.

(2) Obra citada, tomo XI. pág. 696.
(3) Giorgi. citado por Claro Solar.
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tra de cambio, el pagaré o el cheque, respecto del obligado,
cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el ofi-
cial del Registro Civil en las comunas donde no tenga
asiento un notario (artículo 434. inciso 2° del número 4).

Se ha fallado que "la autorización del notario de la fir-
ma del suscriptor de un pagaré no supone necesariamen-
te la presencia de éste ante el ministro de fe. El vocablo
"autorizar" no supone la presencia de la persona cuya rú-
brica se autentifica. Por consiguiente, la correcta interpre-
tación del artículo 434 N°4 inciso 2° del Código de Proce-
dimiento Civil no lleva a exigir siquiera la comparecencia,
ante el notario, del obligado que firma un instrumento mer-
cantil, sea pagaré, chçque o letra de cambio; basta, al efec-
to, la sola actuación de ese ministro de fe. Para autorizar la
firma del obligado es suficiente que al notario le conste por
cualquier medio que ella corresponde a dicha persona. (1)

Tampoco le da el carácter de público a un instrumen-
to privado el hecho de protocolizarse. Véase lo dicho al
hablar de la protocolización de documentos.

915. Formalidad fiscal del impuesto.- La Ley de
Timbres y Estampillas grava con impuesto a ciertos do-
cumentos y les niega mérito ejecutivo y la posibilidad de
hacerlos valer ante las autoridades judiciales, administrati-
vas y municipales hasta que no se acredite el pago del im-
puesto con los reajustes, intereses y sanciones que corres-
pondan (Ley de Timbres y Estampillas, art. 26 inciso 1°).

No se establece, pues, la nulidad del documento, sino
sólo se aplican las medidas indicadas como una manera
de forzar al pago del impuesto que no se hizo.

916. La formalidad de la multiplicidad.- Algunas le-
gislaciones, como la francesa y la holandesa, establecen
respecto de los instrumentos privados la formalidad de la
multiplicidad de ejemplares, llamada por los franceses la
"formalidad del doble" (fornwlité du douhle). De acuerdo
con esta formalidad, el instrumento que constata una
convención sinalagmática no es válido como prueba sino
bajo la condición de haberse redactado en tantos originales

(1) C. Santiago, 15 de abril de 1987, R., t. 84, sec. 2. p. 47 y 16 junio
1998, R., t. 85, sec. 2, p. 54.

cuantas sean las partes que tienen un interés distinto en el
acto. Como lo corriente es que en un contrato sinalagmáti-
co haya dos partes con intereses distintos, el contrato debe
redactarse en doble ejeinplar: de ahí el nombre de "forma-
lidad doble".

Si no se redacta el número de ejemplares que corres-
ponde, la sanción no es la nulidad del acto que constata el
instrumento privado ni la de este documento, sino que el
instrumento privado redactado en un solo ejemplar no sir-
ve de prueba escrita; constituye a lo sumo un principio de
prueba por escrito, permitiendo recurrir a la prueba de
testigos o de presunciones.

En nuestro sentir, esta formalidad no cabe en la
legislación chilena, sin perjuicio de reconocer la utilidad de
redactar tantos ejemplares cuantas sean las partes que tienen
intereses distintos en el acto. Así se asegura una perfecta
igualdad entre los interesados y se impide que el uno que de
a merced del otro en la prueba de su derecho. Por eso en la
práctica, en nuestro país se sigue la llamada formalidad del
doble".

917. Valor probatorio del instrumento privado.- Al
revés del público, el instrumento privado no prueba su
origen, porque falta toda garantía que asegure que ci que
aparece como signatario lo haya suscrito realmente; la
ausencia de funcionario público en su otorgamiento impi-
de que la ley le atribuya un valor análogo al del instrumen-
to público.

En principio, el instrumento privado carece de valor
probatorio con respecto a todos; pero si es reconocido o
mandado tener por reconocido, adquiere valor probatorio
respecto de las partes que lo han suscrito, conforme al ar-
tículo 1702 del Código Civil, que dice:

"El instrumento privado, reconocido por la parte a
quien se opone, o que se ha mandado tener por reconoci-
do en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley,
tiene el valor de escritura pública respecto de los que
aparecen o se reputan haberlo suscrito, y de las personas a
quienes se han traspasado las obligaciones y derechos de
éstos".

El instrumento privado reconocido, al igual que el ins-
trumento público, hace fe entre las partes aun en lo mera-
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mente enunciativo, con tal que tenga relación directa con lo
dispositivo del acto o contrato (artículo 1706).

Con respecto a los terceros, algunos dicen que el
instrumento privado carece de todo mérito probatorio. El
artículo 1702 se refiere al valor probatorio entre las partes;
en consecuencia, frente a los terceros no tendría mérito
alguno. Nosotros pensamos lo contrario: establecida la
autenticidad del instrumento privado, su valor probatorio es
el mismo entre las partes que con respecto a terceros. Y esto
por simple aplicación del principio del onus probandi que
dice que lo normal se presume y lo anormal debe probarse,
y lo normal es que las declaraciones hayan sido formula-
das por las partes y quV sean sinceras. Todo sin perjuicio de
que los terceros puedan aducir la prueba contraria.

Don Luis Claro Solar también estima que el instru-
mento privado produce prueba respecto de todos, erga
omnes. Y agrega que el Código no se ocupó en el artículo
1702 de la fuerza probatoria de los instrumentos privados
respecto de terceros, pero que de este silencio nada se pue-
de deducir sobre el punto que tratamos. Más adelante dice:
"El artículo 1702 se limita a expresar que el instrumento
privado, reconocido por la parte a quien se opone, o que
se ha mandado tener por reconocido, tiene el valor de es-
critura pública respecto de los que aparecen o se reputan
haberlo suscrito y de las personas a quienes se han
traspasado las obligaciones y derechos de éstos, sin hacer
referencia alguna a los terceros; y el artículo 1703, al
contrario, se refiere únicamente a los terceros al expresar
que la fecha de un instrumento privado no se cuenta sino
desde los días que respectivamente indica. Dedúcese, por
lo tanto, de estas disposiciones que el documento privado
cuya autenticidad está establecida, produce plena prueba lo
mismo que la escritura pública tanto respecto de los
firmantes y sus herederos o causahabientes, como respecto
de terceros, sin más diferencia que para los firmantes y
sucesores hace plena prueba de su contenido y de su fecha
mientras no se pruebe lo contrario; y para los terceros hace
solamente prueba de su contenido, pero no de la fecha. Si
la ley se ocupa de la fecha del instrumento privado sólo con
relación a los terceros para establecer el principio que
respecto de éstos no tiene fecha cierta y que para fijar la
fecha del instrumento privado respecto de éstos, es necesa-
rio relacionarlo con un acontecimiento que haga imposible

la antedata de dicho instrumento o que acredite la existen-
cia anterior del mismo, es porque por una parte el instru-
mento privado tiene fecha cierta respecto de los firmantes
o sucesores de ellos, y por otra parte, fuera de la fecha, hace
también fe respecto de terceros de haberse celebrado la
convención que contiene en los términos indicados en e]
instrumento". (1)

918. Reconocimiento del instrumento privado.- Los
instrumentos privados se tienen por reconocidos judicial
o voluntariamente.

El reconocimiento es judicial cuando se declara la
autenticidad del instrumento por resolución del juez (Có-
digo de Procedimiento Civil, artículo 346 N° 4).

Reconocimiento voluntario es el que emana de la
declaración de las partes. Puede ser expreso o tácito. Hay
reconocimiento expreso cuando así lo declara en ci juicio la
persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o
la parte contra quien se hace valer y cuando igual decla-
ración se hace en un instrumento público o en otro juicio
diverso (C. de Procedimiento Civil, artículo 346 N°s. 1 y
2). Hay reconocimiento tácito cuando puesto el instru-
mento privado en conocimiento de la parte contraria, no se
alega su falsedad o falta de integridad dentro de los seis
días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para
este efecto, apercibir a aquella parte con el reconocimien-
to tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho
plazo (Código de Procedimiento Civil, artículo 346 N° 3).

También hay reconocimiento tácito respecto del acep-
tante de una letra de cambio o subscriptor de un pagaré a la
orden que no hayan puesto tacha de falsedad a su firma
al tiempo de protestarse el documento por falta de pago,
siempre que ci protesto haya sido personal, y respecto de
cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio,
pagaré a la orden o cheque, cuando, puesto el protesto en
su conocimiento por notificación judicial, no alegue tampo-
co en este mismo acto o dentro de tercero día tacha de false-
dad (Código de Procedimiento Civil, artículo 434, N° 4).
También hay reconocimiento tácito cuando en una letra de
cambio, pagaré a la orden o cheque aparece la firma del

(1) Claro Solar, obra citada, tomo XII, pág. 711.
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obligado autorizada por un notario (Código del Procedi-
miento Civil, artículo 434 N° 4, inciso 20).

Según consta de la discusión del artículo 346 del Có-
digo de Procedimiento Civil, el valor de escritura pública
que confiere el artículo 1702 al instrumento privado reco-
nocido, se refiere al caso del reconocimiento hecho por la
persona que aparece o se reputa haberlo suscrito. De mo-
do que si lo reconoce cualquiera otra persona que no sea
ésta, y aun cuando haga el reconocimiento la contraparte
del que lo invoca, ese reconocimiento no tiene la virtud de
conferirle al instrumento privado el valor probatorio de es-
critura pública.

Pero, cabe pregunarse, el reconocimiento de un ter-
cero, si bien no le da valor de escritura pública al instru-
mento privado, ¿no le dará algún otro valor probatorio? La
jurisprudencia ha respondido, a veces, negativamente; en
otras ocasiones ha dicho que el instrumento privado reco-
nocido por un tercero puede tener algún mérito probatorio
(1), y éste no es otro que el de servir de base a una presun-
ción judicial.

El instrumento público defectuoso por incompetencia
del funcionario o por otra falta de forma vale como
instrumento privado si estuviere firmado por las partes
(Código Civil artículo 1701, inciso 2°). Ahora bien,
respecto de este instrumento público, para que valga como
privado, ¿será necesario el reconocimiento de que hemos
hablado? Sí, ha dicho nuestra Corte Suprema (2). Y esto,
por tratarse de un instrumento privado, que sin dicho
reconocimiento ningún valor probatorio tiene.

919. Negación de la autenticidad de un instrumento
privado.- Si una parte presenta un instrumento privado y
la otra lo desconoce, corresponde probar la autenticidad a
la persona que exhibe ese documento, porque en los
instrumentos privados no existe, como en los públicos, la
garantía del funcionario público.

(1) Véase Somarriva, "Las obligaciones y los contratos ante iajurispru-
dencia", Santiago, 1984, número 177, págs. 130 y ss.

(2) Casación de 16 de agosto de 1919, "Revista de Derecho y Juris-
prudencia", tomo XVII, sección primera, pág. 426

La parte que presenta el instrumento privado puede,
para demostrar su autenticidad, valerse de todos los me-
dios que las leyes franquean para la prueba del fraude.
Puede valerse del cotejo de letras con algún instrumento
indubitado. Se consideran indubitados para el cotejo los
instrumentos que las partes acepten como tales, de común
acuerdo; los instrumentos públicos no tachados de apócri-
fos o suplantados, y los instrumentos privados cuya letra
o firma haya sido reconocida en conformidad a la ley (Có-
digo de Procedimiento Civil, artículo 352). La prueba de
testigos es procedente para probar la autenticidad del
instrumento privado, porque en este caso no se trata de
demostrar la verdad y existencia de la obligación sino el he-
cho material de haberse otorgado y firmado el documento
y porque el artículo 355 del Código de Procedimiento Civil
dispone que en el incidente sobre autenticidad de un
instrumento se admitirán como medios probatorios, además
del cotejo, los que las leyes autoricen para la prueba del
fraude, y entre estos últimos queda comprendida la prue-
ba testimonial.

920. Mérito ejecutivo.- El instrumento privado, re-
conocido judicialmente o mandado tener por reconocido,
tiene también mérito ejecutivo (Código de Procedimiento
Civil, artículo 434 N° 4).

921. Desde cuándo se cuenta la fecha de un instru-
mento privado respecto de las partes y respecto de ter-
ceros.- La fecha del instrumento público es para todos la
que él mismo indica, porque es algo que consta al funcio-
nario público autorizante; pero la del instrumento privado
no se encuentra en las mismas condiciones. Puede ella fá-
cilmente adulterarse, adelantándola o atrasándola con res-
pecto al día en que efectivamente el instrumento se otorgó.
Este peligro se presenta continuamente y casi es imposible
después probar la adulteración. Por eso el legislador tomó
precauciones en lo que atañe a este punto.

Para determinar la fecha de un instrumento privado,
hay que distinguir entre las partes y los terceros.

Con respecto a las partes, tiene la fecha que en él se in-
dica, pero sólo cuando ha sido reconocido o mandado tener
por reconocido.
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En cuanto a los terceros, la situación es diversa. A ellos
no les puede constar la autenticidad de la fecha aunque las
partes la reconozcan, porque bien pueden éstas confabu-
larse en contra de un tercero. Por eso la ley, cautelando los
intereses de las personas extrañas al otorgamiento del
instrumento privado, adopta como fecha cierta respecto de
terceros aquella desde la cual ya no es posible una adulte-
ración, o sea, cuando se ha producido una situación en que
el cambio es imposible. En efecto, dice el artículo 1703 de]
Código Civil: "La fecha de un instrumento privado no se
cuenta respecto de terceros sino desde el fallecimiento de
alguno de los que le han firmado, o desde e] día en que ha
sido copiado en un registro público, o en que conste haber-
se presentado en juicio, o en que haya tomado razón de él
o le haya inventariado un funcionario competente, en el
carácter de tal".

A esta enumeración se agregó por el Código Orgánico
de Tribunales otro caso en que el documento privado
adquiere fecha cierta respecto de terceros. Dice que "sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1703 del Código
Civil, la fecha de un instrumento privado se contará
respecto de terceros desde su anotación en el repertorio con
arreglo al presente Código" (art. 419).

El sentido de la palabra terceros debe determinarse en
estos casos considerando el fin de la disposición del artícu-
lo 1703, "que es hacer ineficaz el fraude preparado por
medio de fechas anticipadas en daño de los que, siendo
causahabientes a título singular, no intervienen en la
convención ni por sí, ni por representantes".

Los terceros a los cuales protege el artículo 1703 de
nuestro Código Civil son los causahabientes a título
singular a quienes se opone un acto bajo la firma privada
emanado de su autor, tendiente a destruir o a modificar sus
derechos. Este acto no adquiere fecha cierta a su respecto
sino a contar desde la ocurrencia de uno de los aconteci-
mientos señalados limitativamente por la ley. (1)

Constituye excepción al artículo 1703 del Código Civil
el artículo 127 del Código de Comercio, que dice: "Las es-
crituras privadas que guarden conformidad con los libros de

(1) Baudry-Lacantinerie Précis de Droir Civil", torno 11 (París, 1925),
pg 256.

los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terce-
ros, aun fuera de los casos que enumera el artículo 1703 del
Código Civil".

922. Fotocopias de instrumentos privados.- En ge-
neral, hay repugnancia a reconocer valor probatorio a las
fotocopias de instrumentos privados, porque, entre otras
razones, carecen de firma, como no sea la reproducida, y
en estas condiciones ningún signo de autenticidad las abo-
na. La Corte Suprema resolvió que para proveer las quere-
llas presentadas en fotocopias no deben proveerse si éstas
no son firmadas en original. (1)

También merecen desconfianza las fotocopias porque
se prestan para trucos fotográficos y para verdaderos frau-
des por parte de los acreedores que no entregan a sus deu-
dores los títulos después de pagados pretextando que los
han perdido cuando en realidad los han ocultado para to-
mar una fotocopia y cobrar de nuevo el crédito. (2)

Claro que —como dice un abtor— la fotocopia de
instrumento privado es admisible si existe el original y
puede hacerse el cotejo en caso de impugnación. Con mayor
razón si la parte contra la cual se hace valer no la objeta.
Pero la fotocopia resulta inadmisible si es objetada y no
existe el original para cotejarla. (3)

El Código Orgánico de Tribunales dispone que "los
testimonios autorizados por el notario, corno copias, foto-
copias o reproducciones fieles de documentos públicos o
privados, tendrán valor en conformidad a las reglas gene-
rales" (art. 425 inciso 2°).

La ley N° 19.088 de 19 de octubre de 1991, dispone,
en su artículo único, que "en las actuaciones que se realicen
y en las presentaciones que se formulen ante los ministerios,
intendencias, gobernaciones, municipalidades, servicios
públicos y empresas del Estado, relacionadas con asuntos
de la vivienda, la salud, la educación, la previsión social o
el trabajo, sólo será necesario presentar los originales de
los documentos que sean requeridos, o copias o fotocopias

(1) Sentencia de 4 de junio de 1987, Fallos del Mes N° 343, p. 328.
(2) Paulas. "Estudios de Derecho Probatorio", Santiago, 1979, p. 135,

texto y nota 94.
(3) Paulas, ob. cit., N° 82, p. 138,
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autorizadas de ellos, y dejar fotocopias simples de los mis-
mos. El funcionario administrativo receptor las cotejará y
luego devolverá los documentos a los interesados, enten-
diéndose que ha efectuado tal cotejo por el solo hecho de
estampar en la fotocopia el timbre de recepción, la fecha y
su nombre y firma. El cotejo será gratuito. El funcionario
que faltare maliciosamente a sus obligaciones en relación
con esta materia incurrirá en las penas del artículo 193 del
Código Penal".

923. Diferencias entre el instrumento público y el
instrumento privado.- Las principales diferencias entre el
instrumento público y el privado en Cuanto a su valor pro-
batorio, son las que siguen.

1) El instrumento público hace prueba por sí solo, sin
necesidad de ningún acto de reconocimiento que le dé
autenticidad, porque la lleva en sí mismo desde que nace;
el instrumento privado no hace fe por sí mismo: sus efec-
tos probatorios arrancan del reconocimiento de las partes
o de la autoridad judicial.

2) La segunda diferencia se relaciona con la prueba
que debe producirse cuando se impugna la falsedad o falta
de autenticidad del instrumento.

La persona que exhibe un instrumento público no
necesita probar que es auténtico, porque la circunstancia de
haber intervenido en su otorgamiento un funcionario pú-
blico, hace que la autenticidad se presuma; en consecuen-
cia, el que impugna un instrumento público es quien debe
probar su falsedad o falta de autenticidad. En cambio, la
parte que se sirve de un instrumento privado, debe probar
que es auténtico, porque él ningún sello de garantía lleva;
mientras no lo pruebe o establezca, el instrumento privado
carece de todo valor.

3) El instrumento público es solemne; el privado, no,
salvo lo dicho en cuanto a la firma.

ESPECIES DE INSTRUMENTOS PRIVADOS

924. Enumeración.- Son especies de instrumentos
privados:

l. Los registros, asientos o papeles domésticos;
2°. Las notas escritas o firmadas por el acreedor, y
Y. Las cartas o telegramas.

1) Registros, asientos o papeles domésticos

925.Definición.- Registros, asientos o papeles domés-
ticos son los escritos firmados o no, que una persona redac-
ta en hojas sueltas o encuadernadas, con el objeto de dejar
constancia de un hecho jurídico que ha realizado, o de
cualquier hecho doméstico.

926.Características.- Interviene en estos documentos
una sola persona que:

a) Lo firma, o
b) Escribe.

927. Valor probatorio; cuándo lo adquieren y re-
glas que rigen.- Los registros, asientos o papeles domés-
ticos adquieren valor probatorio una vez reconocidos o
mandados tener por reconocidos.

Del artículo 1704 del Código Civil se desprenden las
siguientes reglas cn cuanto a su mérito probatorio.

a) No hacen prueba en favor del que los escribió o fir-
mó, sino, por el contrario, hacen fe en su cona.

b) Esta prueba en contra sólo se produce con respecto
a aquello que aparezca con toda claridad.

c) El mérito probatorio es indivisible: el que quiera
aprovecharse de los medios de prueba que tratamos, no
puede rechazarlos en la parte que le fuere desfavorable.

928. Libros de los comerciantes.- Los libros de tos
comerciantes son una especie de registros privados a los
cuales la ley les reconoce mayor valor.

Para que puedan considerarse, deben:
1) Llevarse conforme a la ley, y
2) Cumplir con el impuesto correspondiente.
Clasificación. Los libros de los comerciantes se di-

viden en principales u obligatorios y en auxiliares o
secundarios.

Los libros principales son: 1) el libro diario; 2) el libro
mayor o de cuentas corrientes; 3) el libro de balances, y 4) el
libro copiador de cartas (Código de Comercio, artículo 25).

Los libros secundarios no hacen prueba enjuicio inde-
pendientemente de los obligatorios, pero si el dueño de és-
tos los hubiere perdido sin su culpa, harán prueba aquellos
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libros con tal que hayan sido llevados en regla (Código de
Comercio, artículo 40).

Valor probatorio. Para determinar el valor probatorio
de los libros de comercio, hay que distinguir entre comer-
ciantes y entre éstos y los que no lo son.

a) Entre comerciantes, dichos libros tienen amplio va-
lor probatorio, según se desprende de los artículos 35 y 36
del Código de Comercio.

Según la primera de esas disposiciones los libros de
comercio llevados en conformidad a la ley, hacen fe en las
causas mercantiles que los comerciantes agiten entre sí.

Si los libros de ambas partes estuvieren en desacuer-
do, agrega el citado artículo 36, los tribunales decidirán las
cuestiones que ocurran según el mérito que suministren las
demás pruebas que se hayan rendido.

b) Entre comerciantes y no comerciantes los libros de
comercio hacen fe sólo contra el comerciante que los Lle-
va, al cual no se le admiten pruebas que tiendan a destruir
lo que resulta de sus asientos (Código de Comercio, artícu-
lo 38). Pero la fe de los libros es indivisible, y el litigante
que acepta en lo favorable los asientos de los libros de su
contendor, está obligado a pasar por todas las enunciacio-
nes adversas que ellos contengan (Código de Comercio, ar-
tículo 39).

2) Notas escritas o firmadas por el acreedor

929. Objeto de las notas escritas o firmadas por el
acreedor.- La nota escrita o firmada por el acreedor a con-
tinuación, al margen o al dorso de una escritura tiene por
objeto modificar, extinguir o agravar la obligación.

930. Casos que pueden presentarse.- Las notas
pueden hacerse en:

a) Instrumento que siempre ha estado en poder del
acreedor;

b) Duplicado que tiene el deudor.
En ambos casos las notas, para tener valor, deben estar

escritas ofirmadas por el acreedor (C. Civil, artículo 1705).

931. Valor probatorio.- Corno todos los instrumen-
tos privados, estas notas adquieren mérito probatorio una

vez reconocidas o mandadas tenerse por tales. Hacen fe en
todo lo favorable al deudor: pero su mérito es indivisible,
dice el Código Civil:

"La nota escrita o firmada por el acreedor a continua-
ción, al margen o al dorso de una escritura que siempre ha
estado en su poder, hace fe en todo lo favorable al deudor.

Lo mismo se extenderá a la nota escrita o firmada por
el acreedor, a continuación, al margen o al dorso del
duplicado de una escritura encontrándose dicho duplicado
en poder del deudor.

Pero el deudor que quiere aprovecharse de lo que en la
nota le favorezca, deberá aceptar también lo que en ello le
fuere desfavorable" (art. 1705).

Tanto el artículo 1704, como el 1705 del Código Civil,
dicen relación con la prueba de las obligaciones que nacen
de los actos o contratos civiles y, por lo tanto, no pueden
aplicarse en un juicio de comercio. (1)

3) Cartas y telegramas

932. Especies.- Las comunicaciones escritas entre
particulares pueden ser de diversas especies: cartas, telegra-
mas, radiogramas, cablegramas, documentos transmitidos
por telefax, etc.

933. Propiedad de las comunicaciones escritas en-
tre particulares.- Desde el momento de la recepción,
pertenecen al destinatario, salvo si son confidenciales, caso
en que este último necesita autorización del remitente para
publicar dichas comunicaciones. Los terceros, para hacer-
las valer en juicio, requieren autorización del propietario.
Así se deduce del artículo 146 del Código Penal.

934. Valor probatorio.- Las comunicaciones escritas
entre particulares siguen, en cuanto a su valor probatorio,
las mismas reglas generales de los instrumentos privados.
En consecuencia, deben ser reconocidas por las partes o
mandadas tener por reconocidas.

(1) Casación de 6 de enero de 1928, "Revista de Derecho y Jurispru-
dencia", tomo XXVII, segunda parte, sección primera, pág. 8.
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935. Cómo se agregan en juicio.- Las comunicacio-
nes escritas entre particulares se agregan en juicio "con ci-
tación" de la parte contraria, so pena de casación. Cuando
se ordena o autoriza una diligencia con citación, se entien-
de que no puede llevarse a efecto sino pasados tres días
después de la notificación de la parte contraria, la cual tie-
ne el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro
de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia
hasta que se resuelva el incidente (C. de Procedimiento
Civil, art. 69).

Los DOCUMENTOS OFICIALES

936. Uso de la expresión y ejemplos.- En algunas es-
casas disposiciones legales y en el lenguaje administrativo
y corriente suele hablarse de los documentos oficiales. Si
abrimos el Código Penal nos encontraremos con una nor-
ma que castiga al "empleado público que, abusando de su
oficio, cometiere falsedad ocultando en perjuicio del Esta-
do o de un particular cualquier documento ficiai" (art.
193, N° 8). El mismo Código declara también que "las ex-
presiones que puedan estimarse calumniosas o injuriosas,
consignadas en un documento oficial, no destinado a la
publicidad, sobre asuntos del servicio público, no dan
derecho para acusar criminalmente al que las consigne-
(art. 427). Por otra parte, nadie duda en el rodaje de los
servicios públicos o en la esfera de los profanos que es un
documento oficial el certificado de haber fallecido una
persona, extendido por el médico que la atendía, para dar el
pase de sepultación. Asimismo, es documento oficial la
presentación que sobre sus firmas hacen al gobierno los
particulares para que se mejore un servicio público o se les
conceda un beneficio que la ley les reconoce. También se
habla de la lista oficial de los números premiados en los
sorteos de lotería. Y así por el estilo. La jurisprudencia ha
declarado que constituye un documento oficial la historia
clínica de un paciente confeccionada en el hospital. (1)

De los ejemplos anteriores dedúcese que hay documen-
tos oficiales que emanan de funcionarios públicos y otros de
simples particulares. Los primeros suelen llamarse docu-
mentos oficiales en sentido público y los segundos docu-
mentos oficiales en sentido privado; pero conviene recalcar
que aquéllos no se identifican con los instrumentos públicos
ni los últimos con los instrumentos privados.

937. Caracterización de los documentos oficiales.-
Es difícil señalar las notas que dan fisonomía propia a los
documentos oficiales. Porque la doctrina se ha ocupado de
ellos sólo casuísticamente, sobre todo en ciertas figuras
penales, sin bosquejar una concepción general o de conjun-
to. ¡Y vaya que hace falta! Interesa no sólo al Derecho
Penal, sino también al Civil y al Procesal.

938. Noción aproximada de las dos especies de
documentos oficiales.- Los documentos oficiales en senti-
do público han sido definidos como aquellos que, para
satisfacer necesidades públicas, se expiden o firman por un
funcionario público en su carácter de tal. Nótese que estos
documentos tienen un solo autor, como quiera que se
expiden o firman por dicho funcionario; no se "autorizan"
por éste. Aquí se encuentra, pues, una diferencia con los
instrumentos públicos; agrégase que no exigen la compe-
tencia en cuanto a la materia y el territorio. (1)

Los documentos oficiales en sentido privado SOfl aque-
llos que un particular, trascendiendo la esfera puramente
personal, doméstica o de "privacidad", emite de un modo
formal invistiendo una calidad propia (como la del médico
que otorga el certificado a que nos referimos antes) o la
titularidad de un derecho.

Un ejemplo más aclarará todo el concepto. Si un ciuda-
dano, "muy amigo de un Ministro", le pide por carta que
lo nombre en un cargo administrativo, ese ciudadano no ha
salido del campo personal y su carta no constituye docu-
mento oficial alguno. Pero si hace una presentación formal,
señalando que cumple con los requisitos legales y se opone
en el concurso para llenar la vacante, el escrito, desde que

(1) Corte de Concepción. 11 de diciembre de 1969. R., t. 67. sec. 2, 	 (1) Rubén Moreno V.. —Los documentos oficiales ". Mem. de Lic., San-
p, 144. Considerando 14. p. 149. 	 tiago, 1957. págs. 59-63.
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ingresa a la oficina estadual respectiva, pasa a ser un
documento oficial en sentido privado, y no un puro docu-
mento privado o particular sin más. De la misma manera
sucede con cualquiera petición legítima que por escrito se
dirija a la autoridad gubernativa o administrativa.

Habría muchos otros puntos que tratar sobre los
documentos oficiales; pero es una materia especializada en
la que no podemos detenernos más en esta obra.

CAPITULO XLI
CONTRAESCRITURAS

939. Concepto.- La palabra contraescritura tiene dos
acepciones. En un sentido amplio significa todo instru-
mento, público o privado, otorgado por las partes para al-
terar, modificar o derogar en todo o parte lo expresadopor
ellas mismas en otro instrumento, o sea, todo escrito
redactado contra otro escrito, todo acto que modifica a otro
celebrado entre las mismas partes. En un sentido restringi-
do, contraescritura es todo escrito por el que las partes
reconocen con fines probatorios la simulación total o
parcial de un acto o una simulación subjetiva, es decir, una
interposición de personas.

940.Caracteres constitutivos de la contraescritura en
sentido estricto.- "La primera condición esencial para que un
escrito constituya una contraescritura (en sentido estricto)
es que su objeto sea verificar la simulación total o parcial
de un acto ostensible. Las partes comienzan por redactar un
escrito destinado a ser mostrado al público, que disfraza sus
verdaderas intenciones, y es para comprobar su real volun-
tad que ellas otorgan, de una manera lo más a menudo
clandestina, un segundo acto instrumental, que se llama
contraescritura, precisamente porque es contrario al pri-
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mero. Por ejemplo, la contraescritura tiene por obje-
to restablecer el verdadero precio de una venta, cuando el
acto ostensible indica un precio inferior a aquel que ha si-
do realmente convenido; o bien sirve para probar que la
venta, que parece haber tenido lugar entre dos personas, no
es seria, sino que disimula otra convención, una donación,
por ejemplo".

"La segunda condición de la contraescritura (en senti-
do estricto) es que no expresa una convención nueva. For-
ma un solo todo con el acto aparente, cuya simulación ates-
tigua y cuyo verdadero alcance restablece. Por esta razón
no habría contraescritura (en sentido estricto) en un acto
adicional mediante el cual las partes cambiaran o modifi-
caran un acto sincero y serio celebrado anteriormente por
ellas". (1)

"La Contraescritura (en sentido estricto) corresponde,
pues, a un proceso de simulación en que hay sólo un acto
con dos apariencias escritas, una, la real, consta de la con-
traescritura, y la otra ficticia, consta de la escritura. Cuan-
do hay dos escrituras que dan cuenta de dos actos indepen-
dientes, aunque uno modifique al otro, no hay contraescritura
propiamente tal (en sentido estricto)". (2)

La clandestinidad es también propia de la contraescri-
tura en sentido estricto. Y esta clandestinidad no desapa-
rece por el hecho de ser la contraescritura un instrumento
público, pues las partes podrían exhibir a los terceros la es-
critura y no mostrar la contraescritura.

Francisco Ferrara rechaza también la concepción que
ve en la contraescritura una convención o una obligación
que viene a modificar o anular una convención anterior. La
contraescritura sería, según ese punto de vista, la segunda
de dichas convenciones, llevada a cabo secretamente para
contradecir o neutralizar la primera. No es así, dice el ex
profesor de la Universidad de Pisa: "La contradeclaración
—explica— no viene a quitar eficacia a un negocio anterior
perfecto, ni es un contrato resolutorio o que anule el pre-
cedente, sino una mera declaración que sirve tan sólo para
hacer constar la simulación existente desde un principio.

(1) Baudry-Lacantinerie. obra citada, tomo II, pág. 258. N° 588.
(2) Santa Cruz, obra citada. pág. 55 del tomo 39 de la "Revista de

Derecho y Jurisprudencia".

La contradeclaración nada añade ni quita al contrato; no
hace sino remover su apariencia, restituyéndole su genui-
na fisonomía, según estuvo en el ánimo de los contratan-
tes. La contradeclaración refleja la verdadera intención de
éstos, mostrando o que un contrato no ha existido, o que ha
existido otro diferente o entre personas distintas. La con-
tradeclaración es, por así decirlo, la documentación de la
simulación entre las partes, a manera de prueba para
perpetua memoria que ellas constituyen en garantía de su
respectiva posición jurídica... En las contradeclaraciones las
partes vienen a reconocer con fines probatorios la no sub-
sistencia o la existencia con diferente contenido de una re-
lación jurídica, por lo cual resulta exacta su clasificación
entre los negocios jurídicos que establecen un hecho para
fines de seguridad (negocios de acertamiento o de fijación
de certeza). La contradeclaración consiste precisamente
en un acto de reconocimiento escrito, que se caracteriza
como reconocimiento negativo en la simulación absolu-
ta...". (1)

914. Sentido en que está tomada la palabra
"contraescritura" en nuestro Código Civil.- Nuestro
Código Civil trata de las contraescrituras en el artículo
1707, que dice:

"Las escrituras privadas hechas por los contratantes
para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán
efecto contra terceros".

"Tampoco lo producirán las contraescrituras públi-
cas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al mar-
gen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran
en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obra-
do el tercero", es decir, de la copia de la escritura matriz.

La disposición correspondiente del Código Civil fran-
cés es el artículo 1321, y dice: "Las contraescrituras sólo
podrán producir efecto entre las partes contratantes, pero
no contra terceros".

Ahora bien, los autores franceses opinan unánime-
mente que la palabra "contraescritura" está tomada en un
sentido restringido.

(1) Ferrara, "La simulación de los negocios jurídicos", traducción del
italiano, 3a edición española, Madrid, 1953, pág. 369.
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Entre nosotros las opiniones están divididas. Algunos
afirman que el término en comento debe tomarse en su sen-
tido estricto, que sería el propio. En consecuencia, si no hay
simulación, si una escritura modifica o altera lo que
sinceramente se estableció en otra, no cabe hablar de
contraescritura, sino que de dos actos independientes, que
se destruyen uno a otro en todo o parte. Y esas escrituras
valen entre las partes y con respecto a terceros conforme a
las reglas generales; no les son aplicables las restricciones
del artículo 1707, que sólo rige las contraescrituras en
sentido estricto, a las que prueban la simulación. (1)

Don Arturo Alessandri Rodríguez piensa que, al revés
de la legislación francesa, la chilena considera la palabra
"contraescritura" en sucepción amplia, pues el artículo
1707 no ha restringido su alcance y habla de toda escritura
privada y contraescritura pública destinada a alterar lo
pactado en otra. Luego, quedan incluidas en el concepto de
contraescritura toda escritura o instrumento en el que las
partes modifiquen o alteren en todo o parte, en sus elemen-
tos esenciales o accidentales, los contratos celebrados, sea
para dejarlos totalmente sin efecto, sea simplemente para
introducir modificaciones substanciales o de detalle.

La Corte de Talca ha adherido a la opinión del señor
Alessandri (2). En cambio, la Corte Suprema ha dicho que
es condición esencial para que un escrito constituya con-
traescritura el que tenga por objeto hacer constar la
simulación total o parcial de un acto anterior. (3)

Veamos a qué conclusión lleva la fuente de donde se
tomó el artículo 1707, que no es otra, según las anotaciones
que hizo Bello al artículo correspondiente del llamado
Proyecto Inédito (4), que el artículo 1214 del Proyecto de

(1) Claro Solar, obra citada, tomo XII, págs. 687-689; Santa Cruz, obra
citada, págs. 54-55 del tomo XXXIX de la "Revista de Derecho y
Jurisprudencia": Díez, "Contrato Simulado", Santiago, 1995,
N°s. 49 y 51. págs. 67-68, respectivamente.

(2) Scnt. de 25 de noviembre de 1939, "Gaceta de los Tribunales",
1939. 20 semestre. N° 139. págs. 573.

(3) Son(. de 27 de diciembre de 1945, R. de D. y J., t. 43. sec. 1, pág. 337.
(4) El artículo correspondiente del Proyecto Inédito es el artículo 1882j,

y es idéntico al artículo 1707 del Código que nos rige (véanse las
"Obras completas de don Andrés Bello", volumen XTH, Santiago,
1890. pág. 430).

Código Civil Español de Florencio García Goyena. Dice el
citado artículo 1214:

"Los documentos privados, hechos por los contrayen-
tes para alterar lo pactado en escritura pública, no produ-
cen efecto contra terceros".

"Tampoco lo producen las contraescrituras públicas
cuando no se ha anotado su contenido al margen de la es-
critura matriz reformada, y del traslado, en cuya virtud ha
obrado el tercero".

Como se ve, nuestro artículo 1707 no es sino la
reproducción del artículo 1214 del Proyecto de García
Goyena. Ahora bien, el comentario que este autor español
hacía a la disposición transcrita, y que Bello tuvo a la vista,
era el siguiente: "Los contrayentes pueden revocar o
modificar sus obligaciones; pero las contraescrituras, y
sobre todo cuando se hacen al tiempo mismo de haberse
contraído las obligaciones, encierran la intención culpable
de engañar a terceros por un acto aparentemente serio.
Esto no basta para prohibir en general y sin distinción las
contraescrituras: las partes deben ser libres cii revocar o
modificar sus obligaciones como lo son en formarlas. Pero
se conserva el derecho natural de los contrayentes y el de
los terceros, declarando que las contraescrituras sólo pro-
ducen efecto entre las partes, no contra los terceros.
Nuestro artículo —continúa García Goyena-.- no expresa
como el francés que producen efectos entre las partes; pero
su espíritu es el mismo, por el solo hecho de no negarles
efectos sino contra terceros. Lleva también nuestro artículo
conocidas ventajas en expresión y claridad a los extranje-
ros, distinguiendo entre documentos privados y contra-
escrituras públicas, negando absolutamente a los primeros
todo efecto contra terceros, y concediéndolo a las segundas
con tales precauciones, que hacen imposible la superchería
en perjuicio de tercero; éste no puede saber nada de los
documentos privados, y no puede ignorar de las contraes-
crituras públicas según las precauciones del artículo". (1)

En la primera parte García Goyena habla de las con-
traescrituras como instrumentos que siempre implican si-
mulación, pues dice que aquéllas persiguen engañar a terce-

(1) F. García Goyena, "Concordancia, motivos y comentarios del
Código Civil Español", torno III. Madrid, 1852, pág. 221.



338	 MANUAL DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 339

ros por un acto aparentemente serio, engaño que se da sobre
todo (es decir con mayor relieve), cuando las contraescri-
turas se hacen al tiempo mismo de haberse contraído las
obligaciones. Sin embargo, en las líneas que siguen se
transparenta la idea de que contraescritura sería cualquier
documento que consigna un acto que modifica o revoca
obligaciones establecidas en otro.

Esta parece ser en definitiva la línea de ese autor es-
pañol y de nuestro Código que lo siguió y que no restringe
las contraescrituras a los instrumentos que reconocen o
"constatan" una simulación. En consecuencia, basta que un
instrumento consigne cualquier alteración de un acto o
contrato registrado en otro instrumento, para que haya con-
traescritura. Y esta interpretación es preferible, porque
resguarda más ampliamente a los terceros al considerar en
todos sus aspectos el complejo negocial íntegro, haya o no
simulación, máxime cuando una escritura pública de con-
tenido real y sincero podría ser modificada por otra del
mismo carácter, y una de las partes exhibir a un extraño só-
lo la primera a fin de inducirla a error y engaño.

942. Mala ubicación del artículo 1707..- El texto del
artículo 1707, como el del artículo 1321 del Código Civil
francés, indica claramente que se refiere, no a la prueba, si-
no al efecto de los actos o contratos que constan en los ins-
trumentos llamados contraescrituras. Este vicio de méto-
do se explica en nuestro Código y en el Proyecto de García
Goyena por la imitación al Código francés, y en este últi-
mo por una circunstancia accidental.

La disposición del artículo 1321 fue introducida en el
Código francés como conclusión y consecuencia de una
discusión levantada inopinadamente en el seno del Conse-
jo de Estado por el Director General del Registro a propó-
sito del acto auténtico. (1)

943. Clases de contraescrituras.- Las contraescritu-
ras pueden ser instrumentos públicos o privados, según lo
dice el texto del artículo 1707.

Cabe observar que, en cuanto a la escritura que se
modifica o altera, también puede ser pública o privada. Sin
embargo, el Código sólo se ocupa de la escritura pública.

944.Valor probatorio de las contraescrituras consi-
deradas como instrumentos.- El valor probatorio de las
contraescrituras consideradas como instrumento no presen-
ta nada especial. Las contraescrituras tienen el valor proba-
torio que resulta de su calidad de instrumento público o
privado. Si son instrumentos públicos hacen fe como tales;
si son privados, tienen valor después de su reconocimiento
conforme a la ley.

945. a) Efectos de las contraescrituras entre las
partes.- Las contraescrituras producen todos sus efectos
entre las partes, porque todo contrato legalmente celebrado
es una ley para los contratantes (C. Civil, artículo 1545).

En cuanto al valor probatorio, la escritura y la contra-
escritura lo tienen igual entre las partes. Pero prevalece la
contraescritura, porque de acuerdo con el artículo 428 del
Código de Procedimiento Civil, entre dos pruebas contra-
dictorias, y a falta de ley que resuelva el caso, los tribuna-
les deben preferir la que crean más conforme con la ver-
dad, y esa mayor conformidad debe suponerse que la tiene
la contraescritura y no la escritura, porque si las partes al-
teran ésta es precisamente por estimar que no guarda
congruencia con la realidad.

Desde hace más de 120 años nuestra jurisprudencia ha
recalcado que la regla de no poderse alterar por escrituras
privadas lo pactado por escritura pública sólo es dictada en
favor de terceros; nada obsta a que puedan surtir efecto
contra las mismas partes contratantes, si la alteración no es
de tal naturaleza que, con arreglo a la ley, exija constar por
escritura pública. (1)

946. b) Efectos de las contraescrituras con respecto
a terceros.- Las contraescrituras privadas y las públicas

(1) C. Santiago, 20 de diciembre de 1875, Gaceta de 1875, N° 3.133,
pág. 1503 (considerando 6°, pág. 1504); C. de Valparaíso, 25 noviem-
bre 1904, Gaceta de 1904, tomo II, N° 1.652. pág. 789 (conside-

(1) Baudry-Lacantinerie, obra citada, tomo II. pág. 258, N° 587. 	 rando 10, pág. 790).
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de las cuales no se ha tomado la razón de que habla la ley,
no producen efecto contra terceros (artículo 1707).

Los autores hacen notar que el concepto de terceros
no puede referirse a los terceros absolutos, puesto que para
ellos no habría sido necesario consignar una disposición es-
pecial, como quiera que están protegidos por el principio de
la relatividad de las convenciones, y ya que la misma escri-
tura ostensible les es inoponible. Por eso concluyen que
los terceros a que se refiere el artículo 1707 son todos aque-
llos que, no habiendo figurado en la contraescritura y ha-
biendo ignorado su existencia, tienen interés en invocar
las disposiciones del acto ostensible, para salvaguardar los
derechos que derivan de las partes contratantes (es decir,
los terceros relativos, los causahabientes a título particular
—adquirentes de derechos reales, acreedores hipotecarios—
y los acreedores comunes o quirografarios de las partes). (1)

947. Condiciones para que las contraescrituras pú-
blicas produzcan efectos respecto de terceros.- Para que
las contraescrituras públicas produzcan efectos respecto
de terceros deben:

1) Tomarse razón de su contenido al margen de la es-
critura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contra-
escritura, y

2) Tomarse razón también del contenido de la con-
traescritura al margen del traslado en cuya virtud ha obra-
do el tercero.

Si se omite cualquiera de estas dos anotaciones, las
contraescrituras públicas no afectan a terceros.

Y si a pesar de la omisión, los terceros tienen por otros
medios conocimiento de la contraescritura, ¿los afectará
ésta? Alessandri y Claro Solar responden negativamente,
"porque la ley no ha querido dejar entregado este punto a
las alternativas de la prueba y ha establecido el procedi-
miento indicado como el único para que las escrituras
públicas produzcan efecto contra terceros". Víctor Santa
Cruz cree que el artículo 1707 sólo establece que cuando
existen las referidas anotaciones el conocimiento de los
terceros de la contraescritura se presume y ésta los afecta,

(1) Demolombe, Baudrv-Lacantinerie y Barde, J. Hémard, Claro
Solar, etc.

sin perjuicio de que cuando la doble toma de razón aludi-
da no exista pueda también afectar la contraescritura a los
terceros si se prueba que tuvieron conocimiento del con-
traescrito. Este conocimiento debe referirse —siguiendo un
criterio análogo al establecido por el artículo 702 para la po-
sesión— al momento en que se adquiere un derecho o una
situación incompatible con el estado de cosas que fija la
contraescritura. El conocimiento de ésta, posterior al
momento señalado, no alteraría la buena fe del tercero, (1)

948. Los terceros pueden aprovecharse de la
contraescritura.- Si el artículo 1707 establece que las con-
traescrituras no producen efecto contra los terceros, quiere
decir, a contrario sen su, que en todo caso pueden tener
efecto a su favor, es decir, que pueden invocar las disposi-
ciones de la contraescritura para beneficiarse. (2) Así, los
acreedores del vendedor de un inmueble pueden deman-
dar del comprador el suplemento de precio que en una con-
traescritura prometió pagar.

949. Conflictos entre terceros.- Si de la contraescritu-
ra se ha hecho la doble toma de razón a que alude el artícu-
lo 1707, ninguna dificultad surge entre los terceros: la con-
traescritura afecta a todos.

Si no se han realizado esas anotaciones, pueden surgir
conflictos entre terceros, porque algunos pueden tener
interés en invocar la escritura, el acto aparente o simulado,
y otros la contraescritura, el acto secreto o disimulado que
contiene la voluntad real de las partes. ¿A qué terceros de-
be darse preferencia? A nuestro juicio, debe dársela a aque-
llos que hacen valer la escritura, el acto aparente o simu-
lado: a) porque el artículo 1707 del Código Civil declara
que, sin la doble toma de razón aludida, las contraescritu-
ras públicas no producen efecto contra los terceros, sin dis-
tinguir si este efecto pretenden recogerlo las partes contra
los terceros o ciertos terceros contra otros terceros; b) por-
que si bien los terceros gozan del beneficio de aprovechar-
se de las cláusulas de la contraescritura, es facultativo para

(1) Obra citada, págs. 52 y 56 del tomo XXXIX de la "Revista de De-
recho y Jurisprudencia".

(2) "Gaceta de los Tribunales", año 1904. N 1.652, pág. 789.
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ellos hacerlo o no y nadie puede obligarlos a aprovecharse
de un beneficio que no desean porque, en determinados
casos, no les conviene; y c) porque la seguridad jurídica
de los terceros se funda en la situación aparente y ésta, res-
pecto a ellos, debe primar sobre la situación real creada ori-
ginariamente por las partes tras el subterfugio de la simu-
lación, cuando ésta existe.

950. Cuestiones de hecho y de derecho.- Determinar
si un instrumento constituye o no contraescritura, es una
cuestión de hecho que escapa al control del tribunal de ca-
sación, pues todo se reduce a apreciar la intención de las
partes.

Pero si el tribunal de fondo estima que un instrumen-
to es contraescritura y no aplica la disposición del artículo
1707, o si, a la inversa, reconociendo que el instrumento
no constituye contraescritura, le aplica la citada disposi-
ción, su decisión da motivo a la casación, porque se trata
de una cuestión de derecho. CAPITULO XLII

LA PRUEBA TESTIMONIAL

951. Concepto.- Prueba testifical o testimonial es la
que emana de las declaraciones de los testigos.

Testigos son las personas ajenas a los interesados en
probar un hecho y que pueden declarar sobre ese hecho por
haberlo presenciado o tomado conocimiento de él por
referencias o de oídas.

Los testigos pueden ser instrumentales y judiciales.
Instrumentales son los que asisten al otorgamiento del

acto instrumental.
Testigos judiciales son las personas extrañas a la

contienda judicial de que se trata, las cuales declaran
oralmente y ante el juez, tener conocimiento de un determi-
nado hecho, por haberlo presenciado al producirse (testigos
oculares o presenciales) o por haber oído hablar de él a otros
(testigos de oídas).

Lo que caracteriza a los testigos, sean presenciales o de
oídas, es no tener interés alguno en el acto o hecho que ates-
tiguan.

La prueba de testigos es una que merece recelos del le-
gislador. Porque, por un lado diversos factores pueden
contribuir a que un hecho no se perciba como realmente
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ocurra y, por otro lado se presta a falseamientos o engaños
por los sujetos inescrupolosos.

952. Materias de la prueba testimonial a que se
refieren los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.- Es-
te último Código se ocupa de establecer la habilidad o
inhabilidad para testificar, de las tachas para inhabilitar a
los testigos, de la forma de rendir esta prueba y del valor
probatorio que a la misma corresponde. Por su parte el Có-
digo Civil se refiere a los casos de admisibilidad y no ad-
misibilidad de la prueba de testigos.

953. Actos que no pueden probarse por testigos.-
La prueba de testigos no se admite respecto de los actos
que deben constar por escrito, y tampoco en cuanto adicio-
ne o altere lo expresado en un acto o contrato.

A. No se admite la prueba de testigos respecto de una
obligación que hubiere debido consignarse por escrito (C.
Civil, art. 1708) y deben consignarse por escrito las
obligaciones que a continuación se indican:

1) Las que emanan de actos y contratos solemnes cuya
solemnidad consista en el otorgamiento de un instrumen-
to público o privado. La falta de estos instrumentos no sólo
impide que se pueda probar por testigos o por cualquier
otro medio el acto o contrato respectivo, sino que produce
la inexistencia o nulidad absoluta de los mismos (arts.
1682 y 1701).

2) También deben constar por escrito los actos o
contratos que contienen la entrega o promesa de una cosa
que valga más de dos unidades tributarias (art. 1709).

Por cierto, nada impide que estos actos que no pueden
probarse por testigos, puedan serlo por otros medios, co-
mo, por ejemplo, la confesión del deudor.

Nótese que se habla de "actos o contratos"; el legisla-
dor se refiere a las obligaciones que emanan de un acto ju-
rídico y no de un hecho jurídico en sentido estricto. De ahí
que tratándose de éste, como un delito o cuasidelito, puede
probarse por testigos, aunque se reclame una suma supe-
rior a la señalada.

Asimismo, pueden probarse por testigos "los hechos
naturales y los simples hechos humanos, que no estable-
cen directamente obligaciones, aunque puedan dar lugar

a ellas indirectamente o por vía de consecuencia, o aunque
produzcan ipso jure o consecuentemente su extinción.

A este respecto se ha fallado: 1) que los hechos mate-
riales y tangibles que por sí solos no invisten carácter
jurídico, como construir una pared, abrir una ventana, no se
comprende en la prohibición; 2) que el dominio y la pose-
sión pueden probarse por testigos; 3) que por el mismo
medio se puede acreditar la efectividad de haberse presta-
do los servicios cuyo valor se demanda superior a dos uni-
dades tributarias.

El hecho mismo de la entrega también puede probar-
se por testigos, pues la ley prohíbe la prueba de los actos o
contratos que contengan la entrega..., pero no el hecho
material mismo en que ésta consiste.

Se ha cuestionado si deben constar por escrito tan sólo
los actos o contratos que contengan la entrega y promesa
de entrega de una cosa, o también, todos los que envuel-
van una obligación de dar, hacer o no hacer. La mayoría de
la doctrina se ha inclinado por la inteligencia amplia de la
norma, porque la ley habla de la entrega o promesa de una
cosa y no de la promesa de entrega, y al no limitar la pro-
mesa a la entrega no excluye cualquiera promesa de una
cosa que se trate de dar, hacer o no hacer. Además, porque
existe la misma razón para exigir la prueba escrita tratán-
dose de la promesa de entrega de una cosa que tratándose
de la promesa de realizar un hecho o una abstención, pues
el legislador atiende al valor del objeto de la obligación:
esto es lo decisivo.

Conforme a esta opinión se ha fallado que "la limita-
ción contenida en el artículo 1708 con relación al artículo
1709 del Código Civil, se extiende no sólo a los contratos
que importan una obligación de entregar, sino también a
los que envuelven una obligación de hacer o no hacer, to-
da vez que el citado artículo 1709 no sólo exige que deben
constar por escrito los contratos que contienen la entrega
de una cosa que valga más de la cantidad ahí señalada, si-
no también aquellos que contienen la promesa de una co-
sa de igual valor. En efecto, si hubiera sido la intención del
legislador de excluir los contratos que contienen una obli-
gación de hacer o no hacer, no habría empleado la expre-
sión promesa de una cosa, sino promesa de entrega de una
cosa, no advirtiéndose, por lo demás, la razón que se ha-
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bría tenido para exigir que se celebrara por escrito unos
contratos y no otros". (1)

Adición o alteración de lo expresado en un acto o
contrato. No es admisible la prueba de testigos en cuanto
adicione o altere de modo alguno lo que se exprese en el ac-
to o contrato, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes,
o al tiempo o después de su otorgamiento, aun cuando en
alguna de estas adiciones o modificaciones se trate de una
cosa cuyo valor no alcance a la referida suma (C. Civil,
art. 1709).

Ejemplo: si en un contrato de mutuo pactado con 18%
de interés, una de las partes quisiera probar que hubo des-
pués rebaja del tanto por ciento de interés, no podría ha-
cerlo mediante testigos. Pero, al igual que en el caso de los
actos que contienen la entrega o promesa de una cosa que
vale más de dos unidades tributarias, podría emplear otro
medio de prueba, cogio la confesión judicial.

El valor de la cosa debe determinarse en relación al
momento en que se celebra el acto o contrato, porque en
ese tiempo debe cumplirse con la obligación de consignar
por escrito ese acto o contrato. Así resulta también del tex-
to de los artículos 1708 y 1710.

De aquí se desprenden diversas consecuencias:
1) No se incluyen en la suma del valor de la cosa los

futos, intereses u otros accesorios de la especie o cantidad
debida (art. 1709 inc. final).

2) Al que demanda una cosa de mayor valor que el
indicado no se le admite la prueba de testigos, aunque limite
a ese valor la demanda (art. 1710 inc. 1°).

3) Tampoco es admisible la prueba de testigos en las
demandas demenos de dos unidades tributarias, cuando
se declara que lo que se solícita es parte o resto de un crédi-
to que debió ser consignado por escrito y no lo fue (art. 1710
inc. 2°).

Nótese que el artículo 1709 emplea en el inciso 2° las
palabras "acto o contrato" en el sentido de instrumentos,
no en el de declaraciones de voluntad que es el que
correctamente les atribuye en el inciso 1°.

(1) C. Santiago, 18 de enero de 1989, R., t. 86, sec. 2, p. 6 (C. 1°, p. 6).

La limitación de la prueba testimonial del inciso 2°
del artículo 1709 se refiere a los otorgantes; pero no a los
terceros.

Tampoco rige esa limitación en materia comercial
(Código de Comercio, artículo 129).

Asimismo, la limitación no cabe cuando se trata de
probar fraude o dolo, porque la prueba recae sobre simples
hechos.

Las adiciones o modificaciones a actos o contratos que
no necesitan constar por escrito por referirse a cosas de
dos unidades tributarias o menos, ¿pueden probarse por
testigos? Sí, dicen algunos, porque si puede probarse la
existencia misma de ellos con testigos, con mayor razón
pueden probarse esas adiciones o modificaciones del valor
indicado. En este punto cabe explicar el adagio "quien pue-
de lo más, puede lo menos". Otros están por la negativa.
Aducen que la ley expresa categóricamente que la prueba
de testigos no es admisible "aun cuando en algunas de es-
tas adiciones o modificaciones se trate de una cosa cuyo
valor no alcance a la referida suma".

Según la mayoría de los autores, se puede probar por
testigos el alcance de una cláusula redactada obscura o
ambiguamente, porque se trataría de interpretar el acto y
no de adicionarlo o alterarlo.

Otros opinan lo contrario. Porque —argumentan— que
la interpretación debe hacerla el juez ateniéndose a las re-
glas que la ley le ha señalado y porque so pretexto de de-
terminar el alcance de un acto se emplearían testigos para
adicionarlo o corregirlo.

954. Excepciones a los principios que rechazan la
prueba de testigos.- Los principios que rechazan la prue-
ba testimonial (excluyendo el caso de los actos solemnes
cuya solemnidad consiste en el instrumento publico o
privado), admite los siguientes casos de excepción contem-
plados en el artículo 1711 del Código Civil: 1) cuando hay
un principio de prueba por escrito; 2) cuando ha sido
imposible obtener una prueba escrita, y 3) los casos
expresamente exceptuados por la ley.

1) Principio de prueba por escrito. Este principio con-
siste en un acto escrito del demandado o de su representan-
te que hace verosímil el hecho litigioso (art. 1711 inc. 1°).
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Ejemplo: "Un pagaré de más de dos unidades tributa-
rias en que se ha comprado una cosa que debe entregarse
al deudor, no hará plena prueba de la deuda porque no
certifica la entrega; pero es un principio de prueba para
que por medio de testigos se supla esta circunstancia" (art.
1711 inc. 2°).

Los cheques, las facturas de las casas de comercio son
ejemplos típicos de principio de prueba por escrito.

Los siguientes requisitos debe reunir el documento pa-
ra que constituya principio de prueba por escrito: a) debe
ser un documento escrito, firmado o no; h) debe emanar de
la parte contra quien se invoca o de su representante.

Es indiferente que sea público o privado reconocido
por la parte contra la cual se hace valer o mandado tener
por reconocido.

Si el instrumento se impugna por falta de autentici-
dad, según una opini1, puede la autenticidad probarse por
testigos, ya que se refiere al otorgamiento y éste es un he-
cho material. Conforme a otro sentir, la prueba testimonial
es inadmisible, "porque admitirla para establecer la exis-
tencia del documento que se invoca enseguida como prin-
cipio de prueba equivale a admitir la prueba de testigos sin
que exista tal medio de prueba".

e) El escrito debe hacer verosímil el hecho litigioso, y
lo hace cuando entre él y la obligación que se trata de pro-
bar hay manifiesta ilación y coherencia.

El principio de prueba por escrito constituye una prue-
ba trunca que por sí sola no acredita el hecho discutido, pero
junto a las declaraciones de los testigos forma, si así pudiera
decirse, una prueba íntegra.

2) imposibilidad de obtener una prueba por escrito.
También se admite la prueba testimonial cuando haya si-
do imposible obtener una prueba escrita.

La imposibilidad puede ser física o moral. Hay impo-
sibilidad física cuando las circunstancias materiales no
permiten otorgar un instrumento. Y existe imposibilidad
moral cuando razones de afecto, etiqueta o costumbre no
hacen procedente exigir el otorgamiento de un documento
escrito.

Ejemplos de imposibilidad física: a) una persona a
punto de naufragar su embarcación, ofrece cierta suma de
dinero si se la auxilia; nadie pensará en este trance exigir
Ja firma de un documento, y b) el caso típico del depósito

necesario. Si en un casa hay incendio y sus moradores tras-
ladan los muebles a la casa del frente, no es posible pensar
que aquéllos van a solicitar del depositario que firme un
documento o inventario de las cosas entregadas en depó-
sito.

Ejemplos de imposibilidad moral: a) la jurisprudencia
francesa ha declarado que los médicos pueden probar por
todos los medios, incluso el de testigos, el fundamento de
sus reclamaciones de honorarios porque una costumbre
fundada en la necesidad y el interés de los enfermos, lo
mismo que en el respeto y la dignidad del médico, se opo-
ne a que exijan a sus pacientes la promesa escrita de pa-
garles, y b) también habría imposibilidad moral en el ca-
so del hijo que presta una suma de dinero a su padre; a éste
podría probarle por testigos el préstamo.

Nadie duda dentro de nuestro Derecho que la imposi-
bilidad física autoriza para probar por testigos el acto que
no pudo consignarse por escrito; pero existen discrepan-
cias en cuanto a la imposibilidad moral. Creemos que ésta
también autoriza la prueba testimonial, correspondiéndo-
le determinar al juez cuándo existe esta clase de imposibi-
lidad.

3) Casos en que la ley expresamente admite la prueba
testimonial, (C. Civil, art. 1711 inc. final). Un ejemplo de
estos casos es el que admite la prueba testimonial para
probar el depósito de efectos del que aloja en una posada,
y los ha entregado al posadero o a sus dependientes (art.
2241, en relación con ci 2237). También el Código Civil
declara expresamente que "el contrato de comodato (o
préstamo de uso) podrá probarse por testigos, cualquiera
que sea el valor de la cosa prestada" (art. 2175).

En los negocios mercantiles es admisible la prueba
testimonial cualquiera que sea la cantidad que importe la
obligación que se trate de probar, salvo los casos en que la
ley exija, escritura pública (Código de Comercio, art. 128).
Esta disposición consagra el principio de la libertad de
prueba en materia comercial, necesaria para la facilidad y
rapidez de los asuntos mercantiles.

955. Valor probatorio.- a) Testigos de oídas. A éstos
la ley no les reconoce un valor probatorio apreciable. En
efecto, el Código de Procedimiento Civil dice que "los tes-
timonios de oídas, esto es, de testigos que relatan hechos
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que no han percibido por sus propios sentidos y que sólo
conocen por el dicho de otras personas, únicamente podrán
estimarse como bases de una presunción judicial. Sin
embargo, es válido el testimonio de oídas cuando el testigo
se refiere a lo que oyó decir a alguna de las partes, en cuanto
de este modo se explica o esclarece el hecho de que se tra-
ta" (art. 383).

b) Testigos presenciales. El Código de Procedimiento
Civil da diversas reglas (que son por esencia leyes regula-
doras de la prueba) para determinar el valor probatorio de
las declaraciones de los testigos presenciales o de vista,
que son los que deponen sobre hechos que han visto y pre-
senciado. Todas esas reglas pueden compendiarse en una
sola: "los testigos se pesan y no se cuentan", o sea, más vale
la calidad que el número de los testigos.

Dice el Código de Procedimiento Civil (art. 384) que
"los tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las de-
claraciones de los testigos conforme a las reglas siguientes".

La primera de ellas preceptúa que "la declaración de
un testigo imparcial y verídico constituye una presunción
judicial cuyo mérito probatorio será apreciado en confor-
midad al artículo 426". Conforme a este artículo 426, las
presunciones como medios probatorios se rigen por las
disposiciones del artículo 1712 del Código Civil, según el
cual las presunciones judiciales deben ser graves, precisas
y concordantes, o sea, con este último término exige más
de una presunción. Pero, con posterioridad, el Código de
Procedimiento Civil (art. 426 inc. 2°) admitió que una sola
presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio
del tribunal, tenga. caracteres de gravedad y precisión
suficientes para forinar su convencimiento.

La segunda de dichas reglas establece que "la decla-
ración de dos o más testigos contestes en el hecho y en sus
circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examina-
dos y que den razón de sus dichos, podrá Constituir prueba
plena cuando no haya sido desvirtuada por otra prueba en
contrario".

La tercera regla expresa que "cuando las declaraciones
de los testigos de una parte sean contradictorias con las de
los testigos de la otra, los tribunales tendrán por cierto lo
que declaren aquellos que, aun siendo en menor número,
parezca que dicen la verdad por estar mejor instruidos de
los hechos, o por ser de mejor fama, más imparciales y ve-

rídicos, o por hallarse más conformes en sus declaraciones
con otras pruebas del proceso".

La cuarta regla dice que "cuando los testigos de una y
otra parte reúnan iguales condiciones de ciencia, de im-
parcialidad y de veracidad, los tribunales tendrán por cierto
lo que declare el mayor número". Como se ve, sólo cuando
la calidad de los testigos es igual, prevalece el número.

La quinta regla manifiesta que "cuando los testigos
de una y otra parte sean iguales en circunstancias y en nú-
mero, de tal modo que la sana razón no pueda inclinarse a
dar más crédito a los unos que a los otros, tendrán igual-
mente los tribunales por no probado el hecho". De acuerdo
con la sexta y última regla, "cuando sean contradictorias
las declaraciones de los testigos de una misma parte, las
que favorezcan a la parte contraria se considerarán presen-
tadas por ésta, apreciándose el mérito probatorio de todas
ellas en conformidad a las reglas precedentes".

956. Razón de los dichos.- "Los testigos deben
expresar o manifestar la causa por qué afirman los hechos
aseverados, o sea, deben dar razón de sus dichos. De lo con-
trario el tribunal sentenciador no podría formarse concepto
que le permita calificar la prueba. Tratándose del testimo-
nio de oídas, es esencial que los testigos individualicen las
personas que los han ilustrado sobre los hechos que no
percibieron por sus propios sentidos, a fin de que el juez,
conociendo los orígenes de tales especies, esté en situación
de valorarlos". (1)

(1) Corte de Talca. 8 de agosto de 1944. "Revista de Derecho y
Jurisprudencia", tomo XLI, sección segunda. pág. 54.
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CAPITULO XLIII
LA CONFESION

A. GENERALIDADES

957. Definición.- "Confesión es la declaración que
hace una parte de la verdad de los hechos que le son des-
favorables y son favorables a la otra parte".

La confesión no es un acto jurídico, no es una declara-
ción de voluntad, sino una declaración de ciencia o saber.

958. Importancia y fundamento de esta prueba en
materia civil.- La confesión tiene distinta importancia en
materia civil y en materia penal. En materia civil, que es
la que flOS corresponde a nosotros estudiar, la confesión
en juicio es, como decían antes los autores, la reina de la
pruebas.

Su valor especial tiene su fundamento lógico: porque
es razonable creer que el que confiesa en juicio no ha de
mentir para perjudicar sus intereses, y cuando hace una
confesión favorable a la parte contraria, debe ser creído.
Por eso decían los textos romanos que los que confesaban
en juicio debían tenerse por juzgados: conftssus pro iudi-
cato est. Y hay también el vulgarizado adagio "A confesión
de parte, relevo de prueba".
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Sin embargo, la confesión puede contrariar la verdad,
sea porque el confesante quiera extraviar a la justicia, pro-
teger a un tercero o por cualquiera otra razón subjetiva.

959. Características.- El reconocimiento debe hacer-
lo una de las partes y no un tercero. Las consecuencias de
la confesión han de ser desfavorables al confesante y no a
su adversario.

La confesión es una declaración unilateral en el senti-
do de que es perfecta y plenamente eficaz desde el mo-
mento mismo en que se presta; no es necesario que la parte
a quien favorece manifieste la voluntad de aceptarla o de
invocarla a su favor. Por lo demás, la confesión flO es un
acto jurídico, o sea, un negocio jurídico sino una declara-
ción de ciencia, entendiéndose por tal toda declaración di-
rigida a comunicar a otros el propio pensamiento o estado
de ánimo. En los actos jurídicos la declaración es de
voluntad, exterioriza ésta. Y precisamente la confesión no
implica el elemento volitivo o intencional o, al menos,
carece de trascendencia la intención del autor; el ánimo de
confesar (aniinus con fitendi) no es una declaración de
voluntad hecha con la intención de producir efectos jurídi-
cos, sino simplemente la voluntad de confesar. Los efectos
que derivan de la confesión no emanan de la intención del
confesante, sino que ellos se atribuyen automáticamente
por la ley a la declaración.

La circunstancia de ser la confesión una declaración
de ciencia o saber explica que ella pueda ser vencida o des-
truida por un instrumento' público.

960. Clasificación.- La confesión puede ser judicial o
extrajudicial.

1) La extrajudicial, que es la prestada fuera de juicio
o ante tribunal incompetente, o distinto del de la causa, pue-
de ser expresa o tácita, según se haga en términos forma-
les y explícitos o se desprenda de los dichos o actitudes del
confesante.

La expresa puede ser verbal o escrita.
2) La judicial, que es la que se presta en el mismo jui-

cio que siguen las partes, admite dos clasificaciones: una
atendiendo a su forma y otra a su naturaleza.

Según su fbrnia, la confesión judicial es espontánea o
provocada, pudiendo la primera ser verbal o escrita y la
segunda expresa o tácita, llamada también presunta.

Según su naturaleza, la confesión puede ser pura y
simple, calificada y compleja.

961. Capacidad.- En general, se dice que para confe-
sar hay que tener la capacidad de disposición del derecho
a que la confesión se refiere, porque si bien la disposición
no resulta de la confesión, sino del acto a que ella se refie-
re, prácticamente el que confiesa no tener un derecho hace
lo mismo que el que dispone de éste.

En la legislación nuestra puede decirse que sólo los
que tienen capacidad para estar en juicio pueden prestar
válidamente la confesión judicial; en cuanto a la extrajudi-
cial, pueden prestarla todos, ninguna capacidad especial es
necesaria.

B. CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL

962. Valor probatorio.- El valor probatorio de la
confesión extrajudicial no es uniforme sino variable.

i) Ella no se toma en cuenta si es puramente verbal y
se trata de casos en que es inadmisible la prueba de testigos
(C. de Procedimiento Civil, art. 398 inc. 10).

2) Si la prueba de testigos es admisible, la confesión
extrajudicial puramente verbal constituye base de presun-
ción judicial (C. de Procedimiento Civil, art. 398 inc. 1°).
Ejemplo: el depósito necesario (llámase así el depósito
propiamente dicho, cuando la elección de depositario no
depende de la libre voluntad del depositante, como en el
caso de un incendio u otra calamidad semejante), que admi-
te toda especie de prueba (Código Civil, artículo 2237).

3) La confesión extrajudicial constituye presunción
grave:

a) Cuando se presta a presencia de la parte contraria
(Código de Procedimiento Civil, artículo 398, inciso 2°,
primera parte);

b) Cuando se presta ante juez incompetente, pero que
ejerce jurisdicción (Código de Procedimiento Civil, artícu-
lo 398 inciso 2° primera parte);
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c) Cuando se rinde enjuicio entre otras partes (Código
de Procedimiento Civil, artículo 39, inciso 2°, primera
parte).

4) La confesión extrajudicial puede constituir plena
prueba, si se ha prestado en otro juicio diverso seguido en-
tre las mismas partes que actualmente litigan y hay moti-
vos poderosos para estimarlo así (Código de Procedimiento
Civil, artículo 398 inciso 2° segunda parte).

C. CONFESIÓN JUDICIAL

963. Clases.- La confesión judicial admite dos grandes
clasificaciones según se atienda a la forma en que se pres-
ta o a su naturaleza.

964. Clases de confesión atendiendo a la forma en
que se presta.- La confesión judicial puede clasificarse,
atendiendo a la forma en que se presta, en espontánea y
provocada.

Espontánea es la confesión que la parte hace libremen-
te en las diferentes actuaciones del juicio; es la que por
propia iniciativa presta la parte.

Puede ser verbal o escrita, según se haga en las
audiencias o en los escritos.

Confesión provocada es la que una de las partes pres-
ta a requerimiento de la otra, por "provocación" de la con-
traparte.

La confesión provcada se desarrolla a través del
mecanismo de la absolución de posiciones. Reciben el nom-
bre de posiciones las preguntas que se formulan para ser
contestadas bajo juramento por la contraparte; el conjunto
de las mismas, que se presenta en sobre cerrado, se llama
pliego de posiciones; y el que las ofrece como prueba, de
ponente y el que las contesta o absuelve, absolvente.

Constituyen absolución de posiciones las respuestas
afirmativas que la parte da a las preguntas que le hace la
contraria por intermedio del juez y los casos en que la ley
faculta a éste para que, a petición de parte, dé por
confesados los hechos.

La confesión provocada puede ser expresa, que es la
que se hace en términos explícitos, y tácita o presunta, que
es la que el juez declara, a petición de parte, porque la ley

la deduce de ciertos hechos, como cuando el litigante no
comparece al segundo llamamiento hecho bajo apercibi-
miento de tenerlo por confeso, o comparece y se niega a de-
clarar o se limita a dar respuestas evasivas (Código de Pro-
cedimiento Civil, artículo 394). En estos casos se le da por
confeso, a petición de la parte contraria, en todos aquellos
hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito
en que se pidió la declaración (Código de Procedimiento
Civil, artículo 394). De aquí la necesidad de redactar las
preguntas en forma asertiva ("Diga cómo es efectivo esto-
y no ",Es efectivo esto?").

965. Formas o modos de confesar.- De acuerdo con
el artículo 1 713 del Código Civil, la confesión judicial pue-
de hacerse personalmente, por medio de representante le-
gal o por medio de mandatario o procurador facultado ex-
presamente para absolver posiciones, conforme lo exige
el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil. Si no se
le faculta, el procurador sólo puede confesar hechos
personales suyos dentro del juicio.

966.Requisitos.- La confesión judicial debe reunir los
siguientes requisitos: 1) Debe hacerse por una parte; 2) de-
be prestarse ante el tribunal de la causa; 3) debe ser hecha
conscientemente: sin error de hecho, y 4) debe el hecho
perjudicar al que lo confiesa.

967. Valor probatorio de la confesión judicial.- La
confesión judicial, cualquiera que sea su clase o forma,
produce plena prueba respecto del confesante, tanto en los
hechos personales de éste, como en los que no lo son (Có-
digo de Procedimiento Civil, artículos 399 y 400). Estas
disposiciones procesales modifican el art. 1713 del Código
Civil, pues éste limita dicho valor probatorio a los hechos
personales' del confesante y no lo extiende a los hechos
que no son personales.

Hechos propios o personales son aquellos en que ha
intervenido la persona que confiesa y aquellos de que tie-
ne conocimiento directo.

968. Casos en que no es admisible la confesión
judicial.- Por regla general, la confesión judicial es admi-
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sible en toda clase de actos y contratos. Excepcionalmente
no lo es: a) En los actbs y contratos solemnes (Código Civil,
artículos 1701 y 1713), porque los actos o contratos
solemnes no se prueban sino mediante la respectiva solem-
nidad. b) En el juicio de divorcio, ya que no se admite el
divorcio por mutuo consentimiento. c) En los casos expre-
samente exceptuados por la ley. Ejemplos: 1) en el juicio de
legitimidad del hijo, es inadmisible la confesión de la madre
que declara haberlo concebido en adulterio; 2) es inadmi-
sible la confesión para probar aportes de los cónyuges a la
sociedad conyugal (Código Civil, artículo 1793); 3) en la
prelación de créditos la confesión de alguno de los cónyu-
ges, del padre o madre de familia o del tutor o curador
fallidos, no hace prueba por sí sola contra los acreedores
(Código Civil, artículo 2485); 4) enjuicio de separación de
bienes por mal estado de los negocios del marido, la con-
fesión de éste no hace prueba (Código Civil, artículo 157).

D. CLASIFICACIÓN DE LAS CONFESIONES SEGÚN
SU NATURALEZA

969. Enunciación.- Atendiendo a su naturaleza, se
acostumbra a clasificar las confesiones en puras y simples,
calificadas y complejas.

970. Confesión pura y simple.- Es aquélla en que el
confesante reconoce lisa y llanamente el hecho, en toda su
integridad y en la misma forma en que lo invoca el conten-
dor. Ejemplo: "Diga cómo es efectivo que me debe un mi-
llón de pesos". "SÍ, los debo".

971. Confesión calificada.- Es aquélla en que el con-
fesante reconoce el hecho invocado por la parte contraria,
pero COfl agregaciones que se refieren a circunstancias o
hechos coetáneos con ci nacimiento del hecho objeto de la
confesión y que lo diferencian del alegado por el contendor,
sea en su naturaleza jurídica misma, sea en sus efectos.

Hay, como se ve, dos especies de confesión califica-
da. Una implica la aceptación del hecho material invocado
por el adversario, pero con distinta calificación jurídica.

Ejemplo: "Se me entregó un millón de pesos, corno dice
mi contendor, pero no a título de mutuo o préstamo, sino
a título de donación". La otra especie de confesión califica-
da importa reconocer el mismo hecho material y la misma
calificación jurídica que invoca el contcndor, pero con dis-
tintos efectos, desde su nacimiento, a los pretendidos por
este último. El confesante, en este caso, limita o modifica
los efectos que el adversario alega, sosteniendo que desde
su nacimiento fueron menores o estaban sujetos a modali-
dades. Ejemplo: "Reconozco deber un millón de pesos y
que me fue entregado a título de mutuo, pero se me dio un
plazo que todavía no se ha cumplido". Otro ejemplo: "Se
me entregó una cantidad de dinero en mutuo, pero no de
dos millones de pesos sino de un millón". Otro ejemplo:
"Se me entregaron en mutuo dos millones de pesos, pero
con un interés de seis por ciento, y no de ocho, corno dice
mi contradictor".

972. Confesión compleja.- Es aquélla en que el
confesante reconoce lo alegado por el adversario en lo que
atañe al hecho material, a su calificación jurídica, a los
efectos de derecho que en su nacimiento produjo el hecho,
pero agregando que por otro hecho extraño al nacimiento
del primero, los efectos de éste se extinguieron.

La diferencia esencial entre la confesión compleja y la
calificada radica en que en la primera la reserva del
confesante al hecho alegado por su adversario se refiere a
un hecho posterior al nacimiento de la obligación, mientras
que en la calificada la reserva dice relación con un hecho
coetáneo a su nacimiento.

La confesión compleja puede comprender hechos co-
nexos o inconexos, según que el nuevo hecho alegado por
el confesante suponga necesariamente o no la existencia
del hecho invocado por la parte contraria.

Ejemplo de confesión compleja que comprende un
hecho conexo: "Recibí en préstamo un millón de pesos, pe-
ro los pagué". El pago, que es el nuevo hecho alegado, su-
pone necesariamente la existencia del hecho alegado por
el contrario, el préstamo. Según los autores, el pago, la no-
vación, la remisión y demás modos de extinguir las
obligaciones constituyen hechos conexos, excepto la compen-
sación, que sería un hecho inconexo.
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E. INDIVISIBILIDAD E IRREVOCABILIDAD (*)

973. Indivisibilidad de la confesión.- El problema de la
indivisibilidad consiste en saber si el adversario del confe-
sante puede fraccionar la confesión, sirviéndose sólo de la
parte que le beneficia y rechazando la que le perjudica.

Naturalmente este problema no existe en las confesio-
nes puras y simples, pues como contienen un solo elemen-
to, materialmente no se puede hacer separación o división
alguna. Pero el punto discutible está en las confesiones ca-
lificadas y complejas.

En general, se reputa que las confesiones prestadas en
juicio son indivisibles. El fundamento de la indivisibilidad
de la confesión sería que ésta se encuentra formada por to-
das sus partes, siendo las unas condiciones de las otras, y
dividir la confesión sería desnaturalizarla. Otros dicen que
el fundamento de la indivisibilidad proviene de su fuerza
probatoria; invocada y prestada la confesión, produce ple-
na prueba en todas sus partes, de suerte que no podría acep-
tarse una parte y exigirse la prueba del resto; el efecto
probatorio se extiende a la totalidad de lo confesado, y no
a una parte. Por último, no faltan todavía, quienes sostienen
que, el problema de la indivisibilidad no existe, porque las
llamadas confesiones calificadas y complejas no serían
confesiones, sino simples denegaciones: el que hace una
de dichas confesiones nada que le perjudique reconoce
contra sí mismo, sino que fija su verdadera situación en
oposición a la que pretende atribuirle el adversario.

La opinión tradicional dice que la regla de la indivisi-
bilidad tiene algunas excepciones. Otra corriente doctri-
naria, por el contrario, sostiene que la regla es absoluta.

974. Las diversas clases de confesiones y su divisi-
bilidad o indivisibilidad.- a) Hemos dicho ya que las con-
fesiones puras y simples son indivisibles por su naturale-
za. b) En cuanto a las confesiones calificadas, los autores,
en su inmensa mayoría, aceptan en forma absoluta el
principio de la indivisibilidad, aunque dan distintos funda-
mentos. Algunos, dicen que despojar el hecho confesado de
las circunstancias que constituyen su calificación, sería des-

(*) Véase; R. Herrera y. Indivisibilidad e irrevocabilidad de la confesión. Memoria
de Licenciado. Santiago, 1942.

naturalizarlo, convirtiéndolo en otro hecho jurídico distinto.
Otros autores, sostienen que no cabe hablar siquiera de
indivisibilidad de confesión calificada porque ésta no es
una confesión sino simplemente una denegación. Y así,
agregan, si una persona confiesa haber recibido un millón
de pesos en préstamo, y no dos millones como pretendía
la contraparte, hay confesión de un mutuo de un millón de
pesos; pero ninguna de uno de dos millones: no hay
confesión que pruebe el préstamo de esta última suma.

La confesión compleja ¿es divisible o indivisible?
Una parte de la doctrina afirma que la confesión

compleja formada por hechos conexos, es indivisible; y la
formada por hechos inconexos, divisible. Ejemplo de esta
última sería: reconozco deberos un millón de pesos; pero a
mi vez, yo soy acreedor vuestro por una suma igual y hay
compensación. Se observa que en este caso la existencia del
crédito invocado por el autor de la confesión es totalmente
independiente de la deuda confesada: la indivisibilidad
cesa. El acreedor se aprovechará de la confesión de la
deuda; el confesante deberá probar la existencia del crédito
que invoca en favor suyo.

En contra de lo anteriormente expresado hay autores
que afirman que la compensación no es un hecho incone-
xo de la deuda confesada.

Se arguye que en un sistema, como el francés y el chi-
leno, en que la compensación se produce de pleno derecho
es imposible afirmar que ninguna relación existe entre el
crédito reclamado y el crédito opuesto en compensación:
ésta extingue las obligaciones como lo harían dos pagos
recíprocos; ¿cómo no reconocer —se agrega— que por opo-
ner la compensación, o decir que se ha pagado, o decir que
no se debe, es una misma cosa?

Los que sostienen que la confesión compleja no es
una confesión propiamente tal, sino una denegación, esti-
man que el problema de la indivisibilidad de esta especie
de confesión no existe: el que confiesa calificada o com-
plejamente, nada que le perjudique reconoce contra sí
mismo, que es la característica de la confesión, sino que se
limita a explicar su verdadera situación jurídica en contra
de lo que pretende su contendor. En consecuencia, no sien-
do las llamadas confesiones complejas verdaderas confe-
siones, carecen de todo mérito probatorio en contra del que
las hace y a favor del adversario.
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Finalmente, e insistiendo sobre el problema relativo a
la compensación, se dice que el pago, la novación, la re-
misión y cualquier otro modo de solucionar las obligacio-
nes son tan distintos del hecho que generó la deuda como
la compensación, y no se divisa razón jurídica alguna para
no dividir en un caso la confesión y en otro sí.

975. Confesión de hechos diferentes.- Una confesión
puede comprender hechos diferentes o no, según si éstos
salen o no de la órbita del derecho que se discute en el juicio.

Ejemplo: se confiesa deber un caballo que se recibió
en comodato, agregándose que no se devuelve porque el re-
clamante, a su vez, debe al demandado una suma de dinero
superior al valor del animal. En este caso se alegan dos he-
chos distintos: el que se refiere a la deuda de dinero se sale
de la órbita del derecho discutido en el juicio: el comodato.

Cuando la confesión comprende hechos diferentes, no
hay una confesión, sino varias: tantas cuantos sean los he-
chos diferentes. Y en estos casos pueden separarse, esto es,
invocarse una independiente de las demás.

Como se comprenderá, en la práctica resulta muchas
veces difícil determinar cuándo los hechos son diferentes.

976. Prueba en contra de una parte de lo confesado.-
El principio de la indivisibilidad no se opone a que un liti-
gante aproveche una parte de lo confesado por su adversario
y pruebe la falsedad de lo restante. Lo que la ley prohíbe al
establecer el principio de la indivisibilidad, es aceptar una
parte de la confesión y rechazar otra; pero no prohíbe acep-
tar una parte y combatir mediante pruebas legales el resto.

Los autores basan en diversos fundamentos la afirma-
ción de que se puede probar en contra de una parte de lo
confesado y aprovecharse de otra. Así, algunos dicen que
en este caso el principio de la indivisibilidad sufre una ex-
cepción; otros arguyen que en este caso el principio de la
indivisibilidad sencillamente no tiene aplicación, etc.

977. La indivisibilidad de la confesión en el Derecho
chileno.- Dice el Código de Procedimiento Civil que:

"En general el mérito de la confesión no puede dividir-
se en perjuicio del confesante.

Podrá, sin embargo. dividirse:

1° Siempre que comprenda hechos diversos entera-
mente desligados entre sí, y

2° Cuando, comprendiendo varios hechos ligados
entre sí o que se modifiquen los unos a los otros, el
contendor justifique con algún medio legal de prueba la
falsedad de las circunstancias que, según el confesante,
modifican o alteran el hecho confesado" (art. 401).

A pesar de que se señalan dos excepciones al princi-
pio de la indivisibilidad, en realidad la regla general es en
nuestra legislación absoluta, porque analizados esos casos
a la luz de la doctrina no constituyen propiamente excep-
ciones. Cabe recordar que la disposición transcrita del
Código de Procedimiento Civil se acogió de acuerdo con las
indicaciones del miembro de la Comisión Redactora de
ese Código, señor Aldunate, el cual fundamentó su opinión
en las ideas de Pothier, Merlin y el Código Civil francés,
y para todos éstos la indivisibilidad de la confesión es una
regla absoluta, sin excepciones.

Ahora bien, por "hechos diversos enteramente desli-
gados entre sí", hay que entender los que por tales entendía
Merlin, en quien fundamentó su opinión el citado señor
Aldunate, Para Merlin, son hechos diversos enteramente
desligados entre sí los que constituyen confesiones dife-
rentes. En consecuencia, pueden separarse los unos de los
otros sin que se cercene el principio de la indivisibilidad. Y
los hechos son diferentes y constituyen confesiones distin-
tas cuando, como vimos anteriormente, se salen de la órbita
del derecho que se discute en el juicio. Para Merlin, fuente
de nuestra disposición legal, la confesión adicionada de la
excepción de compensación, representa una sola confe-
sión de hechos ligados entre sí, al contrario de lo que sos-
tienen otros autores que ven en este caso una confesión de
hechos desligados entre sí y, por lo tanto, divisible.

En resumen, la primera excepción mencionada a la re-
gla general de la indivisibilidad de la confesión, no es tal
excepción, pues no se alude a la división de la confesión,
sino a confesiones distintas, que pueden separarse.

La segunda excepción señalada tampoco lo es. Por-
que si bien el principio de la indivisibilidad se opone a que
el adversario del confesante se aproveche de una parte de
la confesión y rechace el resto sin prueba en contrario, el
mencionado principio no se opone a que se aproveche una
parte de la confesión y se pruebe legalmente la falsedad del
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resto, que es el caso a que se refiere la segunda pretendida
excepción de la disposición analizada del Código de Proce-
dimiento Civil.

978. Irrevocabilidad de la confesión.- La confesión
no puede dejarse sin efecto por la sola voluntad del
confesante: es irrevocable. Y esto, porque una vez manifes-
tada la verdad de un hecho, no depende de la voluntad del
confesante borrar esa verdad; ésta es inamovible.

¿Desde cuándo la confesión es irrevocable? ¿Desde el
momento en que se presta? ¿O desde el momento en que
la parte beneficiada la acepta expresa o tácitamente?
Estamos con los que creen que la confesión es irrevocable
desde el instante mismo en que se presta. En nuestro
Derecho Positivo, la confesión, "simple reconocimiento de
un hecho preexistente, no es una oferta, es una prueba y no
otra cosa que una prueba, y sería ridículo subordinar la
eficacia de una prueba a una aceptación".

De acuerdo con el Código Civil, no puede el confesan-
te revocar la confesión, a menos de probarse que ha sido el
resultado de un error de hecho (art. 1713 inc. 2°). Por su
parte el Código de Procedimiento Civil dice que "No se re-
cibirá prueba alguna contra los hechos personales clara-
mente confesados por los litigantes en el juicio.

Podrá, sin embargo, admitirse prueba en este caso,.
cuando el confesante alegue, para revocar su confesión,
que ha padecido error de hecho y ofrezca justificar esta cir-
cunstancia.

Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicará tam-
bién al caso en que los hechos confesados no sean persona-
les del confesante" (art. 402).

Sólo el error de hecho autoriza la retractación de la
confesión, pero no el de derecho. Ejemplo de error de he-
cho: el heredero confiesa una deuda del causante y más
tarde, entre los papeles del último, encuentra un recibo de
cancelación de la deuda. Ejemplo de error de derecho: un
heredero confiesa haber realizado un acto que importa ac-
to de heredero; sería inútil que más tarde alegara que
ignoraba que su confesión entrañaba para él la obligación
de pagar todas las deudas de su autor.

CAPITULO XLIV
LAS PRESUNCIONES (*)

GENERALIDADES

979. Concepto.- La presunción es e] resultado de una
operación lógica, mediante la cual partiendo de un hecho
conocido se llega a aceptar como existente otro desconoci-
do o incierto.

Las presunciones se basan en el supuesto de que debe
ser verdadero en el caso concreto lo que suele serlo de or-
dinario en la mayor parte de los casos en que entran aque-
llos antecedentes o circunstancias conocidas.

980. Las presunciones son legales o judiciales.- Las
presunciones que establece la ley, son legales; las que es-
tablece el juez, judiciales.

(*) Véase: Enrique Pascal. De ias presunciones, Memoria de Licenciado. Valparaíso,
1942.
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A. PRESUNCIONES JUDICIALES

981.Definición.- Las presunciones judiciales, Simples o
del hombre, como también se llaman, son las que establece
el juez fundado en las circunstancias o antecedentes conco-
mitantes o subsiguientes al hecho principal que se examina.

La ley no las puede enumerar, porque son infinitas:
tantas cuantas los jueces puedan establecer.

982. Condiciones que deben reunir las presuncio-
nes judiciales para tener valor probatorio.- Las pre-
sunciones judiciales, dice el Código Civil, deben ser
graves, precisas y concordantes (art. 1712 inciso final).

Deben ser graves, escribe un autor, "porque fuerza es
que el hecho conocido en que se apoya la presunción haga
sacar la consecuencia casi necesaria del hecho descono-
cido que se busca; precisas, porque la presunción no debe
ser vaga ni capaz de aplicarse a muchas circunstancias;
concordantes, pues las presunciones no deben destruirse
las unas a las otras".

De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil,
"una sola presunción puede constituir plena prueba cuando,
ajuicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y preci-
sión suficientes para formar su convencimiento" (art. 426).

Ejemplo de presunción grave: la confesión extrajudi-
cial prestada ante la parte que la invoca, o ante juez
incompetente, pero que ejerce jurisdicción (Código de
Procedimiento Civil, artículo 398 inciso 2°).

Cuándo hay base para afirmar la existencia de presun-
ciones, es una cuestión que queda entregada a las luces y
a la prudencia del magistrado.

En materia penal, las presunciones tienen mucho ma-
yor aplicación que en el campo civil, y los requisitos que
deben reunir están especialmente contemplados en el Có-
digo de Procedimiento Penal (artículo 488); se aceptan co-
mo prueba hasta las huellas, y no son pocos los crímenes y
delitos descubiertos gracias a los rastros dejados por sus
autores. Pero con ser grande la importancia de las presun-
ciones en el dominio penal, no puede imponerse la pena de
muerte con el solo mérito de ellas (Código de Procedimien-
to Penal, artículo 502 inciso 2°).

Ejemplo de presunción judicial: si en la casa de una
persona que es encontrada muerta vive otra, con la que la
víctima estaba reñida, y se halla en el poder de aquélla un re-

vólver al cual faltan dos o más cápsulas del mismo tipo de las
que se hallaron incrustadas en el cuerpo del occiso, resulta
casi evidente la persona del victimario. El juez, de los antece-
dentes conocidos (enemistad entre las dos personas, conviven-
cia de una y otra, hallazgo del revólver en poder de uno de los
individuos, etc.), saca el hecho desconocido: el victimario.

983. Admisibilidad.- Dada su misma naturaleza, este
medio probatorio carece de restricciones. Sólo es inadmi-
sible para probar los actos y contratos solemnes, que se
prueban por su respectiva solemnidad: instrumento públi-
co, instrumento privado (artículos 1682 y 1701), o en los
casos en que la ley lo prohíbe, como en la pena de muerte
(Código de Procedimiento Penal, artículo 502 inciso 2°).

Si la obligación no admite prueba testimonial y la
presunción sólo se basa en las declaraciones de los testi-
gos, dicha presunción resulta inadmisible, porque equival-
dría a burlar las limitaciones de la prueba testimonial. Pero
vale la presunción aunque contribuyan a formarla declara-
ciones testimoniales, si aquélla se deduce de hechos confe-
sados por las partes o que constan de autos.

984. Valor probatorio.- Las presunciones judiciales
constituyen plena prueba. Una sola presunción basta cuan-
do a juicio del tribunal reúne los caracteres de gravedad y
precisión suficientes para formar su convencimiento (Có-
digo de Procedimiento Civil, artículo 426 inciso 2°).

Como se desprende de esta disposición, los jueces del
fondo son soberanos para establecer las presunciones. Pero
esto no quiere decir que el juez puede limitarse a expresar
que tales y cuales hechos lo llevan a establecer la presun-
ción; debe puntualizar en la sentencia la operación lógica
que lo llevó al convencimiento. (1)

La presunción judicial puede ser desvirtuada por cual-
quier interesado en destruirla; pero mientras esto no ocu-
rra, produce plena prueba.

985. Hechos en que debe descansar la presunción
judicial.- La prueba de presunciones solamente es eficaz si
descansa en hechos reales y probados plenamente, y no en
simples declaraciones de testigos.

(1) Así lo ha afirmado la Corte Suprema, R. de D. y J., tomo XIX, sec-
ción primera, pág. 947.
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B. PRESUNCIONES LEGALES
	 1) Presunciones legales propiamente tales

986. Presunciones legales propiamente tales y pre-
sunciones de derecho.- Las presunciones legales pueden
ser propiamente tales o de derecho, según admitan o no
prueba cii contrario. Los jurisconsultos ingleses llaman a
las primeras discutibles y a las segundas perentorias.

987. Toda presunción legal supone la declaración
por el legislador de la relación de dos hechos.- Si esa
declaración no se hace, aunque la norma encuentre su mo-
tivo en aquella relación, no hay presunción legal. Por eso
cuando la ley se opone al matrimonio de la pupila con el
guardador, mientras la cuenta de administración de éste
no haya sido judicialmente aprobada, lo hace suponiendo
que en este caso el matrimonio podría tratar de encubrir
un fraude o perjuicio; pero como no declara la relación de
estos hechos, no hay presunción legal. Por otra parte, el
motivo presunto de una ley no convierte a ésta en una pre-
sunción; de lo contrario todas las leyes serían presuncio-
nes, porque, en último término, todas se fundan en un mo-
tivo presunto.

988.Las presunciones legales y las ficciones legales.-
No hay que confundir las presunciones legales con las
ficciones legales; porque como dice un autor fingimos lo
que sabemos que no es; presumimos lo que suponemos ser
verdad. Otro jurista agrega que "la ficción nunca convie-
ne con la verdad; la presunción casi siempre".

Sin embargo, las ficciones legales producen un efecto
idéntico al de las presunciones de derecho, y es que no ad-
miten prueba en contrario, y hasta usa la ley a veces la mis-
ma expresión se reputo, se entiende.

989. Las presunciones legales son de derecho es-
tricto.- Como se comprenderá, las presunciones constitu-
yen, dentro del Derecho, algo excepcional. De ahí que sean
de interpretación estricta: no pueden aplicarse por exten-
sión ni analogía más allá de los casos expresamente previs-
tos por el legislador.

990. Ejemplos.- Sabemos que las presunciones lega-
les propiamente tales o relativas pueden destruirse. El
mismo Código Civil dice que "se permitirá probar la no
existencia del hecho que legalmente se presume, aunque
sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo
infiere la ley; a menos que la ley misma rechace expresa-
mente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstan-
cias (art. 47 inc. 3°).

Sólo la presunción de derecho es irrebatible.
Ahora bien, ¿cuáles son las presunciones simplemente

legales o rebatibles? Una lista completa no es posible dar;
pero sí pueden citarse algunos casos.

1) El hijo que nace después de expirados los ciento
ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa con-
cebido en él y tiene por padre al marido (artículo 180 inci-
so 2°).

La presunción consiste aquí en reputar padre al mari-
do de la mujer, y se basa en dos hechos: 1) la cohabitación
entre los cónyuges, porque es lo normal y corriente en el
matrimonio, y 2) la fidelidad de la mujer al marido, que
también se supone natural.

Pero como los hechos de que la ley parte pueden no
darse en el caso concreto de que se trata, el marido está fa-
cultado para destruir la presunción y no reconocer al hijo
como suyo, si prueba que durante todo el tiempo en que,
según el artículo 76 del Código Civil, pudiera presumirse
la concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de te-
ner acceso a la mujer (artículo 180 inciso 2°), o bien, que
hubo adulterio (artículo 181).

2) El poseedor es reputado dueño mientras otra perso-
na no justifica serlo (artículo 700 inciso 2°).

3) Se presume que hay remisión o condonación de una
deuda cuando el acreedor entrega voluntariamente al deu-
dor el título de la obligación, o lo destruye o cancela, con
ánimo de extinguir la deuda. Pero el acreedor puede probar
que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue
voluntaria o no fue hecha con ánimo de remitir la deuda (ar-
tículo 1654).
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2) Presunción de derecho

991. Ejemplos.- Las presunciones de derecho equi-
valen a un dogma de fe, no pueden discutirse: se rechaza
cualquier prueba en contrario.

Podemos citar como ejemplos los siguientes:
1) Se presume de derecho que la concepción ha

precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días ca-
bales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde
la medianoche en que principie el día del nacimiento
(artículo 76 inciso 2°).

De manera que nadie podrá probar que la concepción
tuvo lugar ciento setenta y nueve días o trescientos uno,
contados hacia atrás, desde la medianoche en que princi-
pió el día del nacimiento. Esta presunción ha sido muy cri-
ticada, porque la ciencia demuestra que hay casos en que
el nacimiento se produce antes de dichos ciento ochenta
días o después de los trescientos de la concepción.

2) El artículo 706, refiriéndose a la posesión, expresa
que "el error en materia de derecho constituye una presun-
ción de mala fe, que no admite prueba en contrario".

992 . No hay necesidad de términos sacramentales
para considerar una presunción como de derecho.-
Según fluye de los ejemplos citados, no hay necesidad de
que el legislador emplee términos sacramentales para
expresar que una presunción es de derecho; no es menester
que diga "se presume de derecho". En efecto, hemos visto
que en el artículo 706 dice, para a ella referirse, que "no
admite prueba en contrario"; en el 1790 habla de que "se
presume siempre", etc.

Lo que sí es necesario es que se revele claramente la
intención del legislador de no admitir prueba en contrario.

CAPITULO XLV
INSPECCION PERSONAL DEL JUEZ

993. Definición.- La inspección personal del juez,
medio de prueba de que se ocupan los artículos 403 a 408
del Código de Procedimiento Civil, es el reconocimiento o
examen de la cosa litigiosa o del lugar del suceso, realiza-
dos por el mismo tribunal, con el fin de aclarar la verdad
de los hechos controvertidos.

994. Importancia.- Este medio de prueba tiene mayor
importancia en materia penal que en materia civil; dentro
de ésta puede presentarse en juicios como los de obra rui-
nosa.

995. Cuándo tiene lugar en materia civil.- La ins-
pección personal del juez tiene lugar en materia civil cuan-
do la ley lo ordena y cuando el juez lo dispone, como en
los juicios sobre deslindes de propiedades, servidumbres y
aguas.

996. Procedimiento.- Previo decreto, el juez y el
secretario se trasladan al lugar del hecho. De la diligencia
de inspección se levanta acta, en la cual se expresan las cir-
cunstancias o hechos materiales observados por el tribunal
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(Código de Procedimiento Civil, artículo 406). El juez
firma el acta y la autoriza el secretario.

Las partes pueden asistir a la inspección con sus
abogados y peritos (Código de Procedimiento Civil, artícu-
los 403 y 405).

997. Valor probatorio.- La inspección personal cons-
tituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos
materiales que el tribunal establezca en el acta como
resultado de su propia observación (Código de Procedi-
miento Civil, artículo 408).

998. Inconveniencia de este medio de prueba.- Mu-
chas veces puede una de las partes arreglar sigilosamente
las cosas como más le convenga, y burlar la justicia.

CAPITULO XLVI
INFORME DE PERITOS

999. Concepto.- El informe de peritos, medio de prue-
ba agregado por el Código de Procedimiento Civil, es el
dictamen que emiten los técnicos en una ciencia o arte.

Se recurre a tos peritos, a estas personas que tienen
preparación especial en una ciencia o arte, en aquellos jui-
cios en que es menester poseer conocimientos especializa-
dos sobre la materia que se discute o que motiva la contien-
da. Así, si se discute sobre la buena o mala construcción
de un edifico, lo lógico es pedir el informe de un ingeniero;
si se trata de saber si una persona está demente para
declararla en interdicción, es natural que se recurra a un
médico alienista o psiquiatra, etc.

1000. El informe de peritos puede ser obligatorio o
facultativo.- Es obligatorio, por ejemplo, en la declaración
de interdicción por causa de demencia (Código Civil,
artículo 460); en los juicios sobre servidumbre de tránsito
(Código Civil, artículo 848); en el cotejo de letras, tratándo-
se de instrumentos probatorios (Código de Procedimiento
Civil, artículo 350) y en otros casos (artículos 1335, 1943,
1998 y 2002 del Código Civil).
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El informe de peritos es facultativo cuando se trata de
hechos para cuya apreciación se necesitan conocimientos
especiales de alguna ciencia o arte. También es facultativo
cuando se trata de puntos de derecho referentes a alguna
legislación extranjera (Código de Procedimiento Civil, ar-
tículo 411 N° 2).(1)

1001. Capacidad para ser perito.- Todas las personas
tienen capacidad para ser perito, salvo:

1) Los inhábiles para declarar corno testigos en el jui-
cio, y

2) Los que no tengan título profesional expedido por
autoridad competente, si la ciencia o arte cuyo conocimien-
to se requiera está reglamentada por la ley y hay en el te-
rritorio jurisdiccional dos o más personas tituladas que pue-
dan desempeñar el cargo (Código de Procedimiento Civil,
artículo 413 N°s. 1 y 2).

Pero estas dos clases de personas que la ley declara
inhábiles, pueden ser peritos, si así lo acuerdan expresa-
mente las partes (Código de Procedimiento Civil, artículo
413 inciso 1°),

(1) El Código Bustamante dice lo siguiente en su capítulo relativo a las
"Reglas especiales sobre la prueba de leyes extranjeras":
"Art. 408. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante
aplicarán de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás, sin
perjuicio de los medios probatorios a que este capítulo se refiere.
Art. 409. La parte que invoque la aplicación del derecho de cual-
quier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, po-
drá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de
dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, que
deberá presentarse debidamente legalizada.
Art. 410. A falta de prueba o si el juez o el tribunal por cualquiera
razón lo estimare insuficiente, podrá solicitar de oficio, antes de re-
solver, por la vía diplomática, que el Estado de cuya legislación se
trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia y sentido del
derecho aplicable.
Art. 411. Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los
otros, en el más breve plazo posible, la información a que el artículo
anterior se refiere y que deberá proceder de su Tribunal Supremo
o de cualquiera de sus Salas o Secciones, o del Ministerio Fiscal,
o de la Secretaría o Ministerio de Justicia".

1002. Valor probatorio.- La fuerza probatoria del
dictamen de peritos corresponde apreciarla al tribunal, que
debe hacerlo de acuerdo a las reglas de la sana crítica (Có-
digo de Procedimiento Civil, artículo 425), esto es, confor-
me a las luces de la razón, de la lógica y de la imparcialidad
absoluta.

1003. El juicio práctico y el informe de peritos.- De
acuerdo con el artículo 410 de] Código de Procedimiento
Civil, "cuando la ley ordene que se resuelva un asunto en
juicio práctico o previo informe de peritos, se entenderán
cumplidas estas disposiciones agregando el reconocimien-
to y dictamen pericial en conformidad a las reglas de este
párrafo (párrafo "Del informe de peritos"), al procedimien-
to que corresponda usar según la naturaleza de la acción
deducida".
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CAPITULO XLVII
VALORACION INDIVIDUAL Y COMPARATIVA

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

1004. Valoración individual.- La valoración indivi-
dual se refiere a la fuerza probatoria que tiene cada medio
de prueba en particular. En nuestra legislación, que sigue
el sistema de la convicción legal atenuado, el valor de cada
medio de prueba en particular está fijado por el legislador,
según vimos al estudiar en especial cada medio probatorio.
Pero en ciertos casos se deja al tribunal la facultad de valo-
rar una prueba, como sucede en la testimonial, en que se da
preferencia, entre testigos contradictorios, a los de mejor
calidad (Código de Procedimiento Civil, artículo 34 regla
3). Tal cuestión la deciden soberanamente los jueces
sentenciadores.

1005. Valoración comparativa.- Cuando en el proce-
so concurren dos o más pruebas contradictorias prima aque-
lla a la cual la ley concede preferencia, y si la ley nada dis-
pone para resolver el conflicto, los tribunales preferirán la
que crean más conforme con la verdad (Código de Proce-
dimiento Civil, artículo 42).
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1006. Apreciación de la prueba en conciencia y fallo
en conciencia.- La conciencia, en su sentido moral, es la
concepción del hombre sobre el bien y el mal. Objetiva-
mente podría decirse que es el conjunto de nociones y de
sentimientos relativos al orden moral. La relatividad de la
conciencia del ser humano es obvia. Está condicionada
por la conciencia social, la que emana del grupo, y que el
sujeto individual capta e interpreta.

Los ordenamientos jurídicos a veces permiten apreciar
la prueba en conciencia y otras fallar en conciencia. Son
dos cosas distintas que no deben confundirse. Desde lue-
go, apreciar la prueba en conciencia significa que el juez,
después de haber analizado todos los elementos probato-
rios hechos valer, pondera la fuerza de éstos según la
convicción íntima que se forma, basándose en la razón y
la equidad, sin estar obligado a sujetarse a las normas co-
munes que al respecto existen en los Códigos de Procedi-
miento. A esto se circunscribe la apreciación de la prueba
en conciencia; no autoriza a más.

Por consiguiente, mal puede el juez dejar sin aplica-
ción otras normas reguladoras de la prueba, como son, por
ejemplo, las que determinan la carga de la prueba, los me-
dios legales de ésta o establecen su admisibilidad.

Fallar en conciencia es resolver el pleito no de acuer-
do con la ley o el derecho positivo, sino conforme a la con-
ciencia del que emite la decisión.

CAPITULO XLVIII
LA PRUEBA POR MEDIO DE

REPRODUCCIONES MECANICAS
Y POR VIAS ELECTRONICAS

1007. Generalidades.- En algunas legislaciones mo-
dernas se atribuye cierto valor probatorio a las reproduccio-
nes fotográficas o cinematográficas, los registros fonográ-
ficos y, en general, a cualquiera otra representación mecá-
nica de los hechos y de las cosas. En este campo ha adqui-
rido singular importancia el vídeo, aparato que registra y
reproduce electrónicamente imágenes y sonidos.

El Código Civil italiano de 1942 declara que las mencio-
nadas reproducciones constituirán plena prueba de los he-
chos y de las cosas representadas, si aquel contra quien son
producidas no desconoce su conformidad con los hechos o
con las cosas mismas.

Otros Códigos, corno el Código de Procedimiento Civil
para el Distrito Federal de México, consideran dichas
reproducciones como base de una presunción judicial.

Resulta obvio que si la reproducción mecánica es des-
conocida o impugnada, necesario sería recurrir a un peritaje
para establecer su veracidad y, establecida ésta, si la ley no
exige un medio probatorio determinado excluyente de todo



380 MANUAL DE DERECHO CIVIL

otro, habrá de dársele el mérito que corresponda, como el de
una confesión extrajudicial o el de base de una presunción
judicial.

Entre nosotros los medios de reproducción mecánica
aludidos no están considerados en las leyes. Pero la doctrina
se ha esforzado por asimilarlos a algunos medios probato-
rios admitidos. Así se dice por algunos que a la grabación
puede dársele el valor de un principio de prueba por es-
crito o de una confesión judicial o extrajudicial, según los
casos.

En materia penal, en que el juez está autorizado para
comprobar por todos los medios el hecho delictual y todas
sus circunstancias, las reproducciones mecánicas citadas
adquieren gran valor.

A menudo se hacen valer filmaciones de asaltos a Ban-
cos o establecimientos comerciales. Tratándose de acci-
dentes del tránsito es frecuente servirse de fotografías para
comprobar no sólo los daños sufridos por los vehículos
protagonistas de una colisión sino también la forma en
que se produjo el choque y hasta deducir qué conductor
fue el culpable o la imposibilidad de establecerlo (1).
Cuando la ley faculta para apreciar la prueba en conciencia,
como sucede en los juicios laborales, a las grabaciones
puede atribuírsele determinado valor probatorio. Al res-
pecto una sentencia estableció la siguiente doctrina: "Una
grabación original, efectuada en cassette, que no se encuen-
tra contemplada en nuestra legislación en forma específica
como medio de prueba, puede ser asimilada a la instrumen-
tal por registrar hechos o a las confesiones extrajudiciales,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398 del C.
de Procedimiento Civil y atribuirle valor en conciencia,
acreditado, mediante peritaje, que las voces registradas en
la grabación corresponden a las partes del juicio, que la
transcripción que rola en autos corresponde a lo grabado y
que su tenor guarda armonía con las demás probanzas del
proceso, lo que hace presumir su veracidad, particularmen-
te como confesión extrajudicial del demandado. No obsta

(1) Véase en este sentido, por ejemplo, la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Talca de 28 de diciembre de 1984, "Jurispruden-
cia" N" 17, pág. 140.
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a la conclusión anterior que la grabación haya sido efectuada
sin conocimiento del demandado y que éste haya negado
haber sostenido la conversación de que se trata con ci
demandante y que una de las voces le pertenezca, ya que ta-
les negativas aparecen desmentidas por el informe peri-
cial inobjetado". (1)

1007 a. Referencia a la prueba de los actos y
contratos celebrados por medios electrónicos.- Véase el
número 613-a de esta obra ("Contrato celebrados a través de
Internet").

(1) C. de Ap. de Santiago, 23 junio de 1982. Revista de Derecho y

Jurisprudencia, tomo 79, segunda parte. sección 3, pág. 88.
Contra la sentencia de la Corte de Apelaciones la Corte Suprema
rechazó el recurso de queja interpuesto.
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CAPITULO ¡XL
INTERPRETACION DE LOS ACTOS JURIDICOS

1008. Concepto.- El acto jurídico como toda expresión
del pensamiento humano requiere de interpretación, es
decir, de una actividad o un procedimiento encaminado a
determinar cuál es la voluntad negocial o del acto que la
declaración de su autor o autores exterioriza.

1009. Interpretaciones subjetiva y objetiva.- Los
autores de un acto jurídico para exteriorizar su voluntad se
valen de palabras y signos. Pero puede ocurrir que esas
expresiones tengan un significado para sus autores y otro
para el tráfico, es decir, para el mundo de los negocios y el
comercio. Si ante la disyuntiva se decide que la declaración
tiene el sentido que presumiblemente le dio su autor, se
habla de interpretación subjetiva y, si por el contrario, se
decide que el sentido de la declaración es el que tiene el
que le atribuye la opinión común del tráfico, la interpreta-
ción se califica de objetiva. Todo esto sin contar que tam-
bién puede darse a la declaración la inteligencia que le dio
o debió darle el que la recibió.

1010. Reglas sobre la interpretación de los actos
jurídicos; inexistencia de ellas. Reglas específicas sobre



384 	 MARUAI. DE DERECHO CIVIL
	

PARTE GENERAL	 385

la interpretación de los contratos y de los testamentos.-
Nuestro Código Civil, como la mayor parte de los Códigos
del mundo, no dedica ninguna sección a la interpretación
de los actos jurídicos en general; se limita a dictar normas
respecto a la interpretación de los contratos (artículos 1560
a 1566) (1) y de las disposiciones testamentarias (artículos
1056 a 1069), sin perjuicio de consagrar algunas normas
aisladas, como la que autoriza al juez para interpretar el
plazo concebido en términos vagos u obscuros, sobre cuya
inteligencia y aplicación discuerden las partes (artículo
1494 inciso 2°), o la que ordena interpretar a favor del pu-
pilo, a menos de prueba contraria, los pasajes obscuros o
dudosos del inventario.

Las normas de interpretación que el Código señala,
conforme a cierta doctrina, han sido clasificadas en dos gru-
pos. Uno estaría integrado por las reglas encaminadas a
buscar el punto de vista que consideraron las partes, o sea,
se dirige a buscar la intención negocial o del acto jurídico.
Son las reglas de interpretación subjetiva, que se traducen
en medios o procedimientos que permitan reconocer la an-
tedicha intención. Nuestro Código, refiriéndose a los
contratos, dice que "conocida claramente la intención de los
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las
palabras" (art. 1560). Un ejemplo de norma interpretativa
subjetiva es la que establece la interpretación contextual
de las cláusulas; a su tenor, "las cláusulas de un contrato
se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sen-
tido que mejor convenga al contrato en su totalidad" (art.
1564). Otro caso de norma interpretativa subjetiva es la
que dice: "Cuando en un contrato se ha expresado un caso
para explicar la obligación, no se entenderá por sólo eso
haberse querido restringir la convención a ese caso, exclu-
yendo los otros a que naturalmente se extienda" (art. 1565).
El otro grupo de reglas de interpretación, llamado objetivo,
sólo entra en juego cuando no resulta posible atribuir un
sentido al acto jurídico o a alguna de sus cláusulas no obs-
tante haberse aplicado las normas de interpretación sub-
jetiva. Precisamente a disipar estas dudas que no se solu-

(1) Véase, Jorge López Santa María. "Sistemas de interpretación de
los contratos" (Ediciones Universitarias de Valparaíso). Santiago,
1971.

cionaron con las normas subjetivas, tienden las objetivas.
Ejemplo típico es el de la conservación del acto jurídico,
recogido por nuestro Código Civil en materia de contratos
al decir: "El sentido en que una cláusula puede producir
algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz
de producir efecto alguno" (art. 1562). Otro ejemplo de re-
gla interpretativa objetiva es la que declara: "En aquellos
casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estar-
se a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza
del conato" (art. 1563, inciso 10). Por último son del mismo
género las reglas según las cuales "no pudiendo aplicarse
ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se in-
terpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero
las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dicta-
das por una de las partes, sea acreedora o deudora, se inter-
pretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga
de la falta de una explicación que haya debido darse por
ella" (art. 1566).

En cuanto a la inteligencia y efecto de las disposiciones
del testador, la norma suprema es que siempre prevalece
la voluntad de éste claramente manifestada, con tal que no
se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para
conocer la voluntad del testador, ordena la ley que, "se
estará más a la substancia de las disposiciones que a las
palabras de que se haya servido" (art. 1069).

Tanto las reglas de la interpretación de los contratos
como las de las disposiciones testamentarias, se estudian
con detención en el tema de la teoría general de los contra-
tos y en el relativo a los testamentos.

1011. Extensión de las normas de la interpretación
de los contratos a los demás actos jurídicos.- La doctrina
está de acuerdo que las reglas sobre interpretación de los
contratos son extensivas, en general, a los demás actos jurí-
dicos, conformándose a las peculiaridades de éstos, a me-
nos, naturalmente, que tengan reglas especiales.

1012. Naturaleza de mandatos jurídicos de las reglas
interpretativas.- Al revés de lo que sostenía la doctrina
tradicional, que calificaba a las reglas de interpretación le-
gal de los contratos y demás actos jurídicos como meras
pautas o consejos que daba el legislador al juez, sin fuerza
vinculante, hoy los autores modernos concuerdan en que
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se trata de verdaderos mandatos jurídicos, obligatorios,
dirigidos al juez, el cual debe, conforme a ellos, realizar su
interpretación. Dice Barbero: "Superada la vieja concep-
ción que configuraba las reglas de interpretación como
simples consejos o esquemas sugeridos por el legislador al
intérprete, libre de seguirlos según su discreción, son mira-
dos hoy, en cambio, como verdaderas normas jurídicas, la
inobservancia de las cuales constituye violación de dere-
cho y vicio de la sentencia, censurable por la vía de la ca-
sación. Con esto no se quiere negar que la interpretación
es una cuestión de hecho; es un juicio de hecho, sí, en cuan-
to se dirige a reconocer un hecho, pero subordinado a nor-
mas legales por lo que respecta al procedimiento y, a ve-
ces, incluso al resultado". (1)

Es curioso observar que en Chile este mismo criterio
imperó en la Corte Suprema, cambiando después, o sea,
sucedió al revés de lo ocurrido en la doctrina europea. En
el año 1919 nuestro más alto tribunal dijo: "A las disposi-
ciones legales sobre la interpretación de los contratos de-
be sujetarse el juez para resolver toda cuestión en que se
necesite conocer la voluntad de las partes en los puntos en
que estuvieren en desacuerdo. La tesis de que la interpre-
tación de los contratos constituye un hecho de la causa
que los jueces del fondo pueden apreciar con facultades
privativas, no se opone a la obligación que tienen de some-
ter a la ley su criterio jurídico en esta materia aplicando
las reglas especiales establecidas por la propia ley para de-
terminar, en desacuerdo de los contratantes, el verdadero
alcance de la convención que ha de surtir efectos entre
ellos y que tiene por objeto regular o avaluar sus derechos.
La infracción de estas reglas puede dar motivo a un recur-
so de casación en el fondo" (2). Después comenzó a refle-
jarse el criterio opuesto; en 1949 la Corte Suprema afirmó:
"Los artículos 1563 y 1564 señalan reglas para la interpre-
tación de los contratos que son únicamente normas dirigi-
das a informar el criterio de los jueces del fondo. Por ende,
no es posible revisar ese criterio por la vía del recurso de

casación en el fondo argumentando que la Corte de Casa-
ción, si atribuyese un sentido diverso a las cláusulas
contractuales, estimaría que se habían transgredido aque-
llos preceptos legales. Lo que podría hacer ese tribunal
sería llegar a conclusiones jurídicas diferentes, partiendo de
la situación de hecho consecuente a la interpretación acogi-
da por la Corte de Apelaciones. Puede decirse que el correc-
to o incorrecto empleo de las reglas de interpretación de
los contratos en un sentido extenso sólo es posible apreciar-
lo por el recurso ordinario de apelación, que otorga amplia
libertad al tribunal revisor para aquilatar los hechos y el
derecho" (1). Sin embargo, hay una tendencia de regresar
a la buena doctrina primitiva; así, una sentencia de la Corte
Suprema del año 1956 (2) establece: 'Las disposiciones le-
gales constitutivas de normas para la interpretación de los
contratos, ejecución de determinados actos o apreciación
de la prueba, caen, aunque no siempre, bajo la acción del
tribunal de casación. Otra sentencia reitera el mismo pen-
samiento, dice: Para cuestionar o impugnar, dentro de un
recurso de casación en el fondo, la interpretación o alcance
que un fallo otorgó a una determinada cláusula o estipu-
lación contractual, es indispensable representar en el es-
crito en que se formaliza el recurso, la violación de alguna
o algunas de las normas del Código Civil sobre interpre-
tación de los contratos (Título XIII del Libro IV, artículos
1560 a 1566). Porque es el quebrantamiento de tales pre-
ceptos lo que permite al Tribunal de derecho dar un alcan-
ce diferente a las cláusulas o estipulaciones cuestionadas y
dictar la correspondiente sentencia de reemplazo". (3)

1013. Principios jurídicos y normas racionales de in-
terpretación.- Además de las reglas legales de interpreta-
ción, hay principios y normas racionales de hermenéutica,
que no ligan al juez, pero que nada obsta para que las em-
plee cuando no se oponen en el procedimiento ni en el re-
sultado que prescriben aquellas normas legales. Son más

__________________ 	 WC, Suprema, 13 de junio de 1949. R. de D. y 1., t. 46, sec. l', pág.
(1) Domenico Barbero, "Sistema del Diritto Privato Italiano ". tomo 1. 	 566 (considerando 30, pág. 568).

Tormo, 1965, pág. 468. 	 (2) Sentencia de 8 de agosto de 1956, R. de D. y 1, t. 53. sec. l, pág. 217.
(2) Sentencia de 28 de agosto de 1919. R. t. 17. sec. 10. pág. 444 	 (3) C. Suprema, 29 de noviembre de 1974, E del M., N° 192. sent. 5,

(considerandos 60 y 70, págs. 456-457). 	 pág. 237 (C. 5°, p. 238).
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o menos las mismas que hemos visto al tratar la interpre-
tación de la ley y que cabe aplicarlas por analogía, y en for-
ma adecuada, en el terreno de la interpretación de los con-
tratos. A ellas nos remitimos con las reservas anotadas.

1014. Rol de la buena fe.- Algunos Códigos declaran
expresamente que el contrato debe ser interpretado de bue-
na fe, o sea, lealmente. Las partes, en caso de duda, deben
interpretar las cláusulas con un espíritu de recíproca leal-
tad. Aunque nuestro Código Civil no hace referencia a esa
corrección en la interpretación, la envuelve en forma am-
plia al declarar que "los contratos deben ejecutarse de bue-
na fe (lo que supone una interpretación previa de esa
naturaleza), y por consiguiente obligan no sólo a lo que en
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan preci-
samente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley
o la costumbre pertenecen a ella" (art. 1546). (1)

El deber de la buena fe, de la lealtad recíproca, obliga
al juez a cautelar el justo equilibrio de los intereses de las
partes. Por eso el Código dispone que cuando no puede apli-
carse ninguna de las reglas de interpretación que señala,
las cláusulas ambiguas deben interpretarse a favor del deu-
dor y las que han sido extendidas o dictadas por una de las
partes, sea acreedora o deudora, han de interpretarse contra
ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una
explicación que haya debido darse por ella (art. 1566).

1015. Fijación de los hechos, la interpretación y
calificación jurídica.- Antes de entrar a la interpretación,
el juez debe fijar o establecer los hechos, es decir, precisar
qué hechos realmente acontecieron y en qué forma. Por
ejemplo, deberá determinar los hechos que forman la
declaración de las partes del acto jurídico. Fijados los
hechos y, por ende, la declaración de voluntad del acto
jurídico, se pasa a establecer el sentido o significación y el
alcance o extensión de dicho acto. La interpretación del acto
o contrato y el establecimiento previo de los hechos corres-

(1) La Corte Suprema ha declarado que "los artículos 1545 y 1546 del
C. Civil fijan reglas para interpretar los contratos". Sentencia de 24
de julio de 1928, R. de D. y J., t. 26, sec. la. pág. 382, considerando
16, pág. 397.

ponden en forma privativa a los tribunales del fondo y no
caen bajo la censura de la casación, a menos que, según la
opinión mayoritaria moderna, tratándose de la interpreta-
ción, se hayan violado las reglas legales interpretativas.

Después de interpretados los hechos que constituyen
la declaración de voluntad del acto jurídico, llega el
momento de calificar jurídicamente ésta. En otras palabras,
calificar es asignar a la declaración de voluntad, precisa-
da por la interpretación, el tipo o categoría jurídica a que
pertenece como acto jurídico. Por ejemplo, importa califi-
cación afirmar que el contrato celebrado no es arrenda-
miento sino aparcería, compraventa y no permuta. Sin
duda, la calificación es una cuestión de derecho susceptible
de ser controlada por la Corte de Casación.

1016. Subsunción del acto jurídico bajo las normas.-
Calificado jurídicamente el acto, o sea, reducidos los he-
chos al tipo jurídico a que pertenecen, llega el momento de
señalar las normas aplicables, que son aquellas dentro de
las cuales encuadra, tanto las específicas de su tipo como
las generales propias de todo el género a que éste pertene-
ce. Tal operación, siguiendo un lenguaje que viene de la
lógica de Aristóteles y, aun antes, de la dialéctica socrático-
platónica, recibe el nombre de subsunción (1) de] acto o
negocio jurídico bajo las normas. Consiste, pues, en
encuadrar el caso específico y concreto en la hipótesis
general y abstracta prevista por el legislador en la norma;
se determina que el caso particular queda comprendido en
el genérico y abstracto de una o más leyes. Los efectos
trascendentales de la subsunción son la aplicación de unas
u otras normas. Si un contrato se califica de aparcería y no
de arrendamiento, habrá que regularlo por las normas de
aquélla y no por las de éste.

1017. Integración del acto jurídico.- Con la interpre-
tación se tiende a determinar y esclarecer la voluntad ne-
gocial o del acto jurídico. Pero a menudo ocurre que la vo-
luntad declarada no ha previsto todas las situaciones y
que, a pesar de la interpretación, las lagunas no puedan
colmarse. En tales hipótesis hay que regular los puntos

(1) Palabra que viene del latín, sub, suinere, poner debajo.
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omitidos para completar la voluntad truncamente decla-
rada. Esta operación se llama integración del acto jurídi-
co, y encuentra apoyo positivo en la norma que dice: "Los
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las
cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a
ella" (art. 1546).

Establecida la voluntad de las partes a través de la
interpretación, la laguna de la declaración se llena, en ge-
neral, atendiendo a la naturaleza de la relación estable-
cida, deduciendo de ella la regulación que corresponde, o
que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Si no hay
ley ni costumbre pertinentes, entrará a suplirlas la equidad
o justicia del caso concreto, conforme a las normas gene-
rales.

En un sentido estricto la integración es tarea distinta
de la interpretación, pero en un sentido amplio se entien-
de que la primera forma parte de la segunda. Por eso suele
hablarse de interpretación integradora.
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