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CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
Actos Unilaterales = Sola manifestación 

de la voluntad del sujeto 
(Otorgamiento de un Testamento)

Actos Bilaterales = Concurrencia de dos 
manifestaciones de voluntad (Contrato 
de Cpa-Vta)

Actos Plurilaterales = Más de dos 
declaraciones simultáneas de voluntad 

(La Cesión de Posición Contractual)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
 Actos Intervivos = Produce efectos jurídicos en vida del 

agente (Contrato de Mutuo, Arrendamiento)

 Mortis Causa = Produce efectos  a partir de la muerte del 

agente (El testamento)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
 Actos Nominados = Los actos tienen un “nomen iuris” previsto 

en la ley (El matrimonio, el testamento) 

 Actos Innominados= Los actos no tienen un “nomen iuris” 

contemplado en la ley (Los contratos modernos innominados)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
 Forma Prescrita = La ley exige para 

determinados actos ciertas 
formalidades.  (La donación de bienes 
inmuebles, Art. 1625;  la hipoteca, Art. 
1098)

Forma Voluntaria = Son actos no 
formales, no solemnes. Se perfeccionan 
con el consentimiento de las partes. (La 
donación verbal de bienes muebles, 
Art. 1623; el mutuo, Art. 1648 y 1649; el 
arrendamiento, Art. 1666)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
Actos Constitutivos = Desde el 

momento de su celebración generan 
efectos jurídicos tales como 
obligaciones y derechos (Cpa-Vta, 
Mutuo, Suministro)

Actos Declarativos = Reconocen 
obligaciones y derechos ya existentes 
desde antes de su celebración 
(Reconocimiento de un hijo 
extramatrimonial)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
 Actos Jurídicos Principales (Cpa-Vta, Mutuo, Arrendamiento, 

Suministro)

 Actos Jurídicos Accesorios (Fianza, Prenda)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
 Actos Onerosos = Prestaciones recíprocas, existe una 

contraprestación (Contrato de Cpa-Vta, Arrendamiento) 

 Actos Gratuitos = Vienen a ser actos de liberalidad. (La 

donación)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
 Actos Conmutativos =  (Contrato de Cpa-Vta, Mutuo, 

Arrendamiento, Suministro, etc)

 Actos Aleatorios = (El contrato de Juego y apuesta, la renta 

vitalicia)



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 

JURÍDICO
Actos de Ejecución Inmediata = Las 

prestaciones a cargo de cada una de 
las partes deben cumplirse en el mismo 
momento de su celebración (Contrato 
de Cpa-Vta, )

Actos de Ejecución Continuada = Las 
prestaciones deben ser satisfechas 

periódicamente (El contrato de 
arrendamiento, el suministro)



LOS HECHOS JURIDICOS

 Son todos los acontecimientos que tienen por efecto 
hacer nacer derechos, trasmitirlos de una persona a 
otra o acarrear su extinción.

 Todos los hechos tienen la virtualidad de interesarle al 
hombre; pero desde diferentes puntos de vista. 
Cuando los aprecia con relación a un sistema de 
normas determinadas que forman el derecho, el 
hecho es subsumido dentro de la categoría de los 
jurídico.

Ejm. El matrimonio, el testamento, un delito, un 
contrato, etc.



•Sin manifestación 
de voluntad.

•Con manifestación 
de voluntad. (Acto 
Jurídico)

•Dolosos.

•Culposos.

•Conforme al ordenamiento 
jurídico.

•Contrario al ordenamiento 
jurídico.

•Ilícitos.

•Lícitos.

•Voluntarios

•Involuntarios

•Naturales.

•Humanos

Determinación Conceptual Del Acto Jurídico



Clasificación de los hechos 

jurídicos:

a)Hechos involuntarios: El nacimiento, la muerte, 
el transcurso del tiempo originante de la 
prescripción, el estado de la minoría o mayoría 
de edad, el estado mental generador de la 
incapacidad, el caso fortuito y la fuerza mayor 
en las acciones de la naturaleza.

b)Hechos voluntarios: son de 2 clases:

a)Los hechos ilícitos.- están constituidos por los delitos y los 
actos ilícitos articulo 1969 y sgts del Código Civil.

b) Los hechos lícitos.- hay 2 sub-clases:

a)Hechos sin que exista declaración de voluntad y

b)Hechos en que existe declaración de voluntad – Ejm. 
EL ACTO JURÍDICO





ELEMENTOS DEL 

ACTO JURÍDICO



ELEMENTOS DEL ACTO JURÍDICO

2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES

a) Manifestaciones de voluntad.- como se
sabe, la voluntad es la esencia de todo acto
jurídico. Pero es necesario que esta se
exprese hacia determinada finalidad socio-
económica en base a la autonomía la
voluntad privada.

Dicha expresión subjetiva debe de ser
exteriorizada de manera clara e inteligible o
a través de signos convencionales o en
algunos casos mediante formas
preestablecidas legalmente.



3. OBJETO ESPECIFICO DE LOS ACTOS 

JURÍDICOS.-

De lo anteriormente dicho, se desprenden tres clases 

elementos en relación a cada acto jurídicamente 

particular:

a) Elementos esenciales.

b) Elementos Naturales

c) Elementos Accidentales



LA AUTONOMÍA PRIVADA

1. CONCEPTO.-

 Consiste en un sentido general en el poder
de autodeterminación de la persona en
cuanto a su propia libertad y en concreto
a la facultad de ejercer, disponer de sus
derechos subjetivos a través de la
creación, modificación y extinción de
relaciones jurídicas.

 En otros términos, permite a los sujetos
cierto ámbito de actuación en relaciones
a ciertos fines, además de establecer
reglas de conducta coherentes o
concordantes con tales intereses, teniendo
claro esta, como limites las normas
generales y el orden publico.



LA AUTONOMÍA PRIVADA

2. FUNCIÓN DE LA AUTONOMÍA PRIVADA 

a) Se le atribuye a esta institución la categoría
del derecho en cuanto es una verdadera
causa de relaciones jurídicas básicamente
de naturaleza patrimonial.

b) Así mismo, representa el instrumento de
realización de la misma tendiente a
alcanzar ciertos aspectos jurídicos.

c) Libertad de contenido del acto jurídico.

d) Libertad de conclusión del acto jurídico.



Requisitos de Validez del Acto Jurídico 

(Elementos)

Elementos

Naturales

Elementos

Accidentales

Elementos

Esenciales

REQUISITOS



ELEMENTOS DEL ACTO 

JURÍDICO
 ELEMENTOS ESENCIALES : Son los elementos contenidos en el

Art. 140 del Código Civil. Cabe precisar que también existen
elementos esenciales de carácter particular que son propios de
cada acto jurídico. Ej. Cpa-Vta, Arrendamiento, Etc.

 ELEMENTOS NATURALES : Su presencia se debe a que se
encuentra regulado por la ley y no por la voluntad de las partes. Ej.
Saneamiento por evicción o por vicios ocultos en la transferencia de
una propiedad



ELEMENTOS DEL ACTO 

JURÍDICO
ELEMENTOS ACCIDENTALES : Vienen a

ser las modalidades del Acto Jurídico, tales

como: la condición, el plazo y el cargo.



REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL 

ACTO JURÍDICO

REQUISITOS

Agente Capaz

Fin Lícito

Objeto Física y
Jurídicamente

Posible

Formalidad



MANIFESTACIÓN DE 

VOLUNTAD
 Concepto: Es dar a conocer por cualquier medio externo la

voluntad interna del agente

 Elementos: Para que se configure la manifestación de voluntad del
agente se debe dar necesariamente el siguiente proceso:



MANIFESTACIÓN DE 

VOLUNTAD
a). El discernimiento = diferenciar lo que

nos conviene, nos interesa de lo que no.

 b). La intención = Existe intención cuando
se realiza el acto conforme se pensó, se
concibió.

c). La Libertad = facultad de elección,
última etapa, una vez concluidas las
anteriores.



MODOS DE EXPRESAR LA 

VOLUNTAD
a). Manifestación de la voluntad en forma

expresa.- Es aquella que se brinda por
intermedio de la escritura, en forma oral, ó
signos inequívocos de expresión de
voluntad (gestos)

 b). Manifestación de la voluntad en forma
tácita.- Es aquella mediante la cual se pone
de manifiesto la voluntad interna de la
persona deduciéndola de determinadas
actitudes ó comportamientos.



MODOS DE EXPRESAR LA 

VOLUNTAD
 Sin embargo cabe precisar que el artículo 141 del Código Civil

establece que: “No puede considerarse que existe manifestación

tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente

formula reserva o declaración en contrario”



DIFERENCIAS ENTRE MANIFESTACIÓN 

EXPRESA Y TÁCITA

MANIFESTACIÓN

EXPRESA

*Directa

*En forma escrita, oral

*No existen requisitos

MANIFESTACIÓN

TÁCITA
* Indirecta

*Se brinda a través de actitudes

*La ley no debe exigir declaración
expresa

*Debe existir certeza



EL SILENCIO  Y  LA 

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD
 El silencio no es ni afirmación ni negación, por tanto, carece

de significado jurídico propio.

 No constituye manifestación de voluntad, sino solamente la
ley o el acuerdo entre las partes pueden otorgarle un
significado al silencio.

 Ejs. Art. 1381 C.C., Art. 226 Ley 26702



FORMA DEL ACTO JURÍDICO

 La forma es la manera como se manifiesta la voluntad del

agente. Es decir, es el aspecto exterior que la voluntad

asume. Es un elemento indispensable que, en cierto sentido,

se identifica con la declaración de voluntad, de manera que,

sin una forma, ésta no podría emitirse.



FORMA DEL ACTO JURÍDICO

 Como bien se señala, si el acto jurídico es una manifestación

de voluntad, la forma viene a ser el aspecto externo de la

misma. De este modo, sirve de continente y a la

manifestación de voluntad y es la manera, como se da a

conocer para crear, regular, modificar o extinguir una

relación jurídica.



FORMAS  DEL  ACTO JURÍDICO

FORMA AD PROBATIONEM

 No es requisito de validez del acto jurídico

 Se puede prescindir de ella sin que por ello se vea afectada la 
validez y eficacia del acto.

 La forma impuesta por la ley sin sancionar su inobservancia con la 
nulidad sirve únicamente para facilitar la prueba de la existencia y 
del contenido del acto.

 Tiene una función procesal y no sustantiva, por ser un medio 
probatorio y no un elemento necesario para la validez del acto.

 Ejs Arts 1605 (Suministro) y 1649 (Mutuo)



FORMAS  DEL  ACTO JURÍDICO

FORMA AD SOLEMNITATEM

 Es requisito de validez del acto jurídico

 No se puede prescindir de ella sin que deje de afectarse la validez
y eficacia del acto.

 Su inobservancia invalida el acto jurídico, por disposición expresa
de la ley que prescribe que “El acto jurídico es nulo cuando no
revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad”

 Ejs Arts 1871 (se exige la escritura como solemnidad requerida,
bajo pena de nulidad para celebrar un contrato de fianza) , 1304
(Transacción Extrajudicial), 1625, (donación de bienes inmuebles)
etc.





LA 
REPRESENTACIÓN

Roger Vidal Ramos 



La Representación

 Acto Jurídico Unilateral

 Recepticio

 Representado (Dominus)

 Representante           Actúa en nombre e interés del representado



¿Cuándo surge la Relación Jurídica 
Representación?

 Aceptación

 Expresa o tácita

 Representante



El Poder

 Facultad otorgada por el representante al representado: Acto
jurídico con el cual un sujeto confiere a otro la capacidad de
representación – Documento que contiene el acto de
apoderamiento.

 Situación jurídica en la cual se encuentra el representado: No es un
D° Subjetivo, sino más bien un PODER.



PODER

 Legitimación del representante para actuar de cierto modo.

 Legitimación: Expresión del deber del representante: gestar el
interés particular del representado.



RELACIÓN JURÍDICA
Deberes y Derechos 

OTORGAMIENTO DEL PODER

ACEPTACIÓN



FORMALIDAD

 Acto Jurídico no solemne

 Excepción: Artículo 156 del Código Civil:

 “Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus

bienes, se requiere que el encargo conste en forma

indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad.“



ALCANCES

 Artículo 155 del Código Civil:

 “El poder general sólo comprende los actos de

administración.

El poder especial comprende los actos para los cuales ha sido

conferido.“



PODER GENERAL

 Actos de Administración – relativos a la gestión de los intereses
patrimoniales del representado o a la gestión de una actividad
determinada.

 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO.



PODER ESPECIAL

 Realizar determinados actos jurídicos.

 Artículo 75 del Código Procesal Civil.

 “Se requiere el otorgamiento de facultades
especiales para realizar todos los actos de
disposición de derechos sustantivos y para
demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar,
transigir, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la
representación procesal y para los demás actos
que exprese la ley.

El otorgamiento de facultades especiales se rige
por el principio de literalidad. No se presume la
existencia de facultades especiales no conferidas
explícitamente.“



MANDATO Y REPRESENTACIÓN

 Mandato: Acto Jurídico
Bilateral.

 El mandatario actúa en
nombre propio, pero en
cuenta e interés del
mandante.

 Los efectos jurídicos
del acto celebrado
vinculan al mandatario.

 Relación Jurídica
Patrimonial.

 Responsabilidad Civil 
Contractual.

 Acto Jurídico Unilateral.

 Representado otorga poder
al representante para que
actúe en su nombre.

 Los efectos jurídicos del
acto celebrado vinculan al
representado.

 Relación Jurídica no 
patrimonial.

 Responsabilidad Civil 
extracontractual.





LAS MODALIDADES DEL 

ACTO JURIDICO

LAS MODALIDADES DEL ACTO JURIDICO: LA CONDICIÓN Y SUS 
CARACTERES, CLASES DE CONDICIÓN: SUSPENSIVA, RESOLUTORI, 

EXPRESA, TÁCITA, AFIRMATIVAS, NEGATIVAS, POTESTATIVAS 
CAUSALES Y MIXTAS, PROPIAS E IMPROPIAS Y PERPLEJAS. LA 

CONDICIÓN CONJUNTA Y SU INDIVISIBILIDAD. LAS CONDICIONES 
ACOMPAÑADAS DE UN PLAZO, LA IRRETROACTIVA DE LA 

CONDICIÓN.



LAS MODALIDADES DEL ACTO JURIDICO

La condición.- se define como un 
evento futuro e incierto que tiene 
influencia en cuanto a las 
consecuencia que corresponden al 
acto jurídico en el cual la condición se 
ha insertado.

Características: Art.175 del Código Civil

Hecho futuro.

Hecho incierto.

Hecho establecido arbitrariamente.



CLASIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN

Expresas o tácitas

Positivas o negativas

Potestativas, causales o mixtas – Art.172 
del C.C.

Pueden ser expresas o tácitas

También pueden ser positivas o negativas.

Suspensivas o resolutorias.

Propias o impropias

Perplejas   



SECUENCIAS DE LA CONDICIÓN

El periodo en el que todavía no se 
verifica el hecho en el que la condición 
consiste y se ignora si se cumplirá o no.

El momento en que el hecho en que la 
condición consiste se cumple o se tiene 
por cumplida.

La falta de cumplimiento o sea, 
cuando se comprueba que el hecho 
en la condición consiste no se ha 
cumplido o no podrá cumplirse. 



LA INDIVISIBILIDAD DE LA CONDICIÓN

 Art. 174 del Código Civil – la regla de indivisibilidad no es de 

orden público por lo que se puede convenir que aunque la 

condición se cumpla sólo en parte, la obligación sea exigible 

en todo o en parte, requiriendose en este ultimo caso que la 

prestación sea divisible.



LAS CONDICIONES 

ACOMPAÑADAS DE UN PLAZO

 Si el hecho condicional fue positivo, al vencerse el termino sin 

que el evento se hubiera producido, la condición había 

caducado y el negocio no surtiría sus efectos (condición 

suspensiva) o resultaban estos efectos sin variación (condición 

resolutoria) 



IRRETROACTIVIDAD DE LA 

CONDICIÓN
Art.177 del Código Civil.

La condición solo funciona u opera, 
esto es, para el futuro, salvo que las 
partes hayan estipulado un efecto, esto 
es, para el pasado.

La norma no es de orden público, deja 
librado a la autonomía de la voluntad 
el efecto que quiera dársele a la 

condición, sea suspensiva o resolutoria. 





LA SIMULACION EN EL NEGOCIO 

JURIDICO



Premisa.

La idea de la simulación del negocio jurídico parte, de una

disconformidad entre lo que se declara y lo que se quiere,

de una discordancia entre la voluntad interna y su

manifestación, con la finalidad de presentar un negocio

jurídico cuyos efectos no desean las partes, pero que es, en

realidad, lo que ellas quieren.



Características de la Simulación

1. Disconformidad entre la voluntad interna y la voluntad manifiesta 

(Simulación Absoluta-Simulación Relativa), acuerdo para simular 

(Acuerdo Simulatorio).

2. El concierto entre las partes para producir el acto simulado.- La 

simulación presupone siempre la connivencia entre quiénes han 

participado en ella (Acuerdo Simulatorio).

3. El propósito de engañar.- El engaño va dirigido a terceros, las partes 

no pretenden engañarse entre sí.



CLASES DE SIMULACIÓN:

A. Simulación Absoluta.-

B. Simulación Relativa



A.- SIMULACIÓN ABSOLUTA.-(Colorem habet substantia vero 

Nullum) (art. 190 cc)

•No existe voluntad de los sujetos de celebrar el negocio y lo celebran sólo 

en apariencia.

•Sólo existe un negocio aparente, sin que exista un negocio real.

•El acuerdo simulatorio esta dirigido a dar apariencia de realidad a un acto 

ficticio y sin contenido.

•Base legal art. 190 del Código Civil



B.- SIMULACIÓN RELATIVA.-(Colorem habet substantia vero 

Alteram) (art.191)

•Existe voluntad real de clebrar un negocio que se oculta, presentándose a 

los demás un acto aparente.

•Existe una dualidad de actos uno oculto o disimulado que contiene la 

voluntad real de las partes y otro aparente o simulado que es el que busca 

engañar.

•Por el acuerdo simulatorio las partes convienen en producir un acto 

aparente y otro oculto, pero es el oculto el que va a regir las relaciones de las 

partes.

•El acto oculto de la Simulación relativa es anulable

•Base legal : art. 191 del CC

•Puede ser total o parcial



1.- La Simulación relativa Total, abarca al negocio jurídico en su 

totalidad, 

2.- La Simulación Relativa Parcial.- cuando el acuerdo simulatorio 

está dirigido a uno o más aspectos o cláusulas del negocio jurídico a fin de 

que no correspondan a la voluntad real de los celebrantes y cuyo verdadero 

contenido, lo mantienen oculto.



DIFERENCIAS ENTRE SIMULACIÓN 
ABSOLUTA Y SIMULACIÓN RELAITVA

 En la Simulación Absoluta no existe
ningún negocio jurídico porque el
acuerdo simlatorio, es sólo para
producir un acto aparente

 En la simulación relativa el

acuerdo simulatorio es para

producir un acto oculto y

otro aparente, para dar

lugar con el primero a la

creación de una relación

jurídica que rige

verdaderamente a las

partes, y el segundo sólo

busca engañar, por tratarse

de un acto ficticio o

simulado



SIMULACION INTERPOSITA PERSONA

Es una modalidad de la simulación relativa que consiste en 

que una persona aparezca como celebrante del acto y 

destinatario de sus efectos cuando en realidad es otra persona, 

pues el que aparece celebrando el acto es un testaferro. Se 

trata de una interposición ficticia.



LA SIMULACIÓN LICITA

“el hecho que alguien finja enajenar ciertos bienes que quiere 

conservar a fin de sustraerse a requerimientos a los que no 

quiere acceder.”

“Se finja donar mientras se enajena onerosamente”

“No queriendo dar a conocer sus relaciones con una persona, 

declara donar a otra. entendiendo en

realidad beneficiar a la primera”

(SIMULACION ABSOLUTA)

(SIMULACION RELATIVA)

(S. Interp. Persona)

Art. 191 Establece el criterio de la licitud de la simulacion en la  relativa



LA SIMULACIÓN ILICITA

Interpretación en contrario del artículo 191 del Código Civil



EFICACIA JURIDICA DE LA SIMULACIÓN

SIMULACION 

ABSOLUTA

EL Negocio Jurídico 

Simulado es Nulo

SIMULACION

RELATIVA

1. Si la Simulación Relativa es Total, 

el acto aparente es nulo más no el 

acto oculto.

2. Si la Simulación Relativa es 

Parcial, la eficacia interpartes, 

deviene de las cláusulas ocultas y 

no de las aparentes

3. Si la Simulación se practico con 

interposición de persona, la 

eficacia se dá entre las partes con 

exclusión del intepuesto.





EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

1. CONCEPTO DE FRAUDE

En términos generales, existe fraude cuando a través de
un acto jurídico idóneo y licito en virtud a una ley que lo
permite o autoriza, se busca eludir el cumplimiento de
otra norma imperativa, ocasionando de esta manera.

2. ELEMENTOS DEL FRAUDE

a) Una norma jurídica imperativa.

b) La finalidad de incumplir su aplicación

La utilización de un medio legal o eficaz para lograrlo



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

3. CLASES DE FRAUDE

a) Fraude a los acreedores

b) Fraude a la ley

4. FRAUDE A LOS ACREEDORES O FRAUDE
PAULIANO

Este consiste en los actos jurídicos celebrados por el
deudor, básicamente de disposición, con la finalidad de
disminuir su patrimonio y de esta manera perjudicar a
su contraparte, al impedirle la satisfacción o legitimas
expectativas sobre su crédito.



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

5. FUNDAMENTO

Este se encuentra en la garantía que representa el
patrimonio en este caso por deudor, en relación al
cumplimiento del crédito, así como a la buena fe con la
que se debe de actuar dentro de las relaciones jurídicas.

6. ELEMENTOS DEL FRAUDE A LOS ACREEDORES

a) Acto fraudulento

b) Animo de perjudicar a los acreedores

c) Convivencia del deudor y los terceros a fin de
disminuir o tornar insolvente su patrimonio.



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

7. ACTOS QUE PUEDEN SER OBJETOS DE
RENOVACIÓN

a) Actos de disposición ( a titulo oneroso o gratuito)

b) Actos de empobrecimiento.

c) Actos que produzcan insolvencia

d) Actos de renuncia o enriquecimiento.

8. TITULARES DE LA ACCIÓN PAULIANA

Son únicamente los acreedores, sea que se ejerza de
manera individual o conjunta.

Asimismo, quedan excluidos aquellos acreedores que
gozan de garantías especificas (prendarias o
hipotecarias).



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

9. PERSONAS SUJETAS A LA ACCIÓN

Es el caso de la acción paulatina, esta no solo esta
dirigida hacia el deudor que realizo el acto fraudulento
sino también a los terceros que participaron en el
mismo, pues de lo contrario el eventual fallo judicial no
permitiría un efectivo resultado.



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

10. NATURALEZA DE LA ACCIÓN PAULIANA

Esta acción presenta una faceta especial, pues solo se
encuentra legitimado para ejercerla el o los acreedores
a quienes se les protege y faculta hacerse pago de su
crédito con los bienes que no se encuentran en el
patrimonio del deudor, al haber sido estos transmitidos
fraudulentamente.



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

11. EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

a) En primer lugar, quienes han participado en el acto
fraudulento del deudor o se han beneficiado
directamente con dicho acto deben restituir al
patrimonio de aquellos bienes recibidos, hasta el
monto de la acreencia.

b) Asimismo, los intervinientes en dicho fraude,
deberán de indemnizar a los acreedores por los
daños y perjuicios ocasionados a estos.



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

12. EFECTOS DE LA ACCIÓN PAULIANA

c) Inoponibilidad, es decir, que los terceros sub
adquirientes no pueden oponer el acto jurídico a
los acreedores defraudados, para quienes dicho
acto, se tiene por no celebrado respecto a ellos.

Por dicha razón, se dice que la acción revocatoria o
paulatina, es una acción de ineficacia del acto jurídico



EL FRAUDE DEL ACTO JURÍDICO

12. FRAUDE A LA LEY

CONCEPTO.- Consiste en el propósito de no cumplir una
norma jurídica imperativa, a fin de obtener otro resultado
practico, que en efecto, esta prohíbe.

El perjuicio se causa a los intereses superiores de toda la
comunidad, es decir al estado que la representa.

En la mayoría de los casos el fraude a la ley, también puede
causar daño a terceros, produciéndose el efecto de la
inoponibilidad.





LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD



Definición

Factores perturbadores que impiden que la

voluntad interna se forme de manera sana.

Pueden presentarse en el sujeto de manera

consciente o incosnciente, impidiéndose la

necesaria correlación entre lo que quiere y lo

que manifiesta.



Vicios 

a) Vicios del Negocio Juridico

Error

Dolo 

Violencia

Intimidación

b)  Vicios de Forma (Forma Ad Solemnitatem)

c)  Vicios Sustanciales o de Fondo

Ausencia de los requisitos de Validez



REFERENCIA LEGISLATIVA

CODIGO CIVIL 

DE 1852

VICIOS DEL 

CONSENTIMIENTO

CODIGO CIVIL 

DE 1936

CODIGO CIVIL

DE 1984

VICIOS DE LA 

VOLUNTAD



EL ERROR

 Es un factor perturbador inconsciente que afecta el proceso formativo de la
voluntad jurídica, ya en el aspecto relativo a la voluntad interna en cuyo caso
se configura el denominado error vicio, o ya en lo que se refiere a la
exteriorización de la voluntad interna, en cuyo caso se configura el
denominado error en la declaración.

 Afecta la función cognoscitiva del sujeto pues su voluntad interna se forma en
base a la ausencia de conocimiento o un conocimiento equivocado.

 El error produce una divergencia inconsciente entre la voluntad interna del
sujeto, y los efectos que busca con su declaración.

 El error vicio esta referido a la función cognoscitiva del sujeto, comprende la
ausencia de conocimiento que es la ignorancia y el conocimiento
equivocado que es propiamente el error.

 La doctrina equipara la ignorancia al error

 El error como vicio sólo afecta a la voluntad y no a su manifestación, que sólo
le sirve de vehículo.

 En el error en la declaración el factor perturbador que ocasiona la
divergencia se presenta al exteriorizarse la voluntad.

 Para el error-vicio o en la declaración es necesaria la espontaneidad.



ERROR -VICIO

SE TRATA DE UNA DIVERGENCIA INCONSCIENTE

ENTRE LA VOLUNTAD INTERNA Y LA VOLUNTAD

QUE SE EXTERIORIZA MEDIANTE LA

MANIFESTACIÓN.

EL ERROR COMO VICIO AFECTA A LA VOLUNTAD Y

NO A SU MANIFESTACIÓN QUE SÓLO SIRVE DE

VEHICULO.



A.- CARACTERES DEL ERROR-VICIO

 Se produce espontaneamente

 Genera una divergencia inconsciente entre la voluntad interna y

los efectos que se buscan en la declaracion



CLASIFICACIÓN DEL ERROR-VICIO

 EL ERROR ESENCIAL

EL ERROR DE HECHO

El ERROR DE DERECHO

 EL ERROR INDIFERENTE

EL ERROR EN LA ESENCIA  O EN LAS CUALIDADES 
ESENCIALES DEL OBJETO (error in substantia)
EL ERROR EN LAS CUALIDADES ESENCIALES DE LA 
PERSONA (error in personam)
EL ERROR DE CALCULO
EL ERROR EN LA CANTIDAD
EL ERROR EN EL MOTIVO

:



ERROR EN LA MANIFESTACIÓN O 

EN LA DECLARACION

LA VOLUNTAD SE HA FORMADO SANAMENTE PERO 

EL FACTOR PERTURBADOR QUE OCASIONA LA 

DIVERGENCIA SE PRESENTA AL EXTERIORIZARSE LA 

VOLUNTAD Y QUEDA CONTENIDO EN LA 

MANIFESTACIÓN.

LAPSUS LINGUAE O LAPSUS CALAMI



B.- CARACTERES DEL ERROR EN LA 

MANIFESTACIÓN

 La voluntad interna se ha formado sanamente pero se incurre en

error en el momento de su exteriorización

 La divergencia se genera entre la voluntad interna y la voluntad

manifestada

 Los efectos del negocio jurídico, de producrise, serían

correlativos a la manifestación pero no a la voluntad interna.



CLASIFICACIÓN DEL ERROR EN LA 

MANIFESTACIÓN

 Error en la naturaleza del acto (error in negotio)(Error Obstativo)

 Error en el objeto principal de la declaración ( error in corpore)

 Error en la identificación de la persona  (error in nomine)

 Error en la transmisión de la declaración



EL ERROR ESENCIAL COMO CAUSA DE 

ANULACIÓN DEL NEGOCIO JURIDICO

 El Error debe ser  Esencial 

 Debe ser conocible por la otra parte (Conocibilidad del Error)

 Perjucio del Errante



DOLO

FACTOR PERTURBADOR INCONSCIENTE DEL

PROCESO FORMATIVO DE LA VOLUNTAD

JURIDICA, QUE AFECTA A LA FUNCIÓN

COGNOSCITIVA DEL SUJETO Y, POR TANTO, A SU

VOLUNTAD INTERNA. A DIFERENCIA DEL ERROR-

VICIO, QUE ES ESPONTANEO, EL DOLO ES UNA

INDUCCIÓN AL ERROR



CARACTERES DEL DOLO

 ES INTENCIONAL

 SE EMPLEA ENGAÑOSAMENTE PARA INDUCIR A ERROR

 ES CONTRARIO A LAS REGLAS DE LA BUENA FE.



CLASES DE DOLO

 A.- DOLO DETERMINANTE O CAUSANTE

 B.- DOLO INCIDENTE O INCIDENTAL



VIOLENCIA FISICA

CONSISTE EN UNA FUERZA IRRESISTIBLE,

APABULLANTE, INCONTENIBLE, POR LA CUAL,

FÍSICAMENTE SE DOBLEGA AL SUJETO DE MANERA

TAL QUE, EN REALIDAD, SE ELIMINA SU VOLUNTAD.



INTIMIDACIÓN

LA INTIMIDACIÓN CONSISTE EN INFUNDIR TEMOR

EN UN SUJETO PARA OBTENER POR ESE MEDIO LA

MANIFESTACIÓN DE SU VOUNTAD.


