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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como estudiantes de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, nos 

parece de trascendental importancia conocer las fuentes de las instituciones 

jurídicas que dieron origen al Derecho Civil vigente, entre ellas la más importante 

el Negocio Jurídico, que tiene mucha relación con el Derecho Romano.  

 

Hemos notado la influencia aun vigente en nuestro sistema jurídico civil del 

Derecho Romano, en cuanto a esta institución (Negocio Jurídico).  

 

Dentro del análisis de la institución del Negocio Jurídico abordaremos los 

temas siguientes: las formas de manifestación de voluntad, los elementos 

esenciales y accidentales del Negocio Jurídico, los vicios de la voluntad, la 

ineficacia de los negocios, abordando aspectos preliminares al desarrollo y al 

concepto del Negocio Jurídico para llegar a determinar cuáles son las 

características que persisten aun en el derecho civil vigente que nos rige y cuál ha 

sido la influencia del Derecho Romano en esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIONES DEL DERECHO ROMANO VIGENTES EN EL CÓDIGO CIVIL 

GUATEMALTECO. 

ANÁLISIS DEL NEGOCIO JURIDICO 

ASPECTOS PRELIMINARES 

El tema que nos ocupa se encuentra regulado en el LIBRO V del Código 

Civil Decreto Ley 106, denominado DEL DERECHO DE OBLIGACIONES; mismo 

que en el TÍTULO I, regula lo relativo al NEGOCIO JURÍDICO, por lo que previo a 

continuar con el presente análisis, consideramos necesario establecer las razones 

por las que nuestra legislación prefirió entre otros términos el de NEGOCIO 

JURIDICO, para lo cual citamos lo que textualmente indica la Exposición de 

motivos del Código Civil, que con respecto al tema establece: “DEL NEGOCIO 

JURIDICO.  La expresión negocio jurídico, dice Puig Peña, ha ganado el favor de 

la doctrina e incluso el de las legislaciones.  En Francia tardaron mucho en 

adoptar el término negocio jurídico, y todavía muchos tratadistas emplean la frase,  

ya en ellos tradicional de acto jurídico.  En Italia hubo también dudas al principio; 

pero ya es general la expresión Negocio Jurídico cosa que también sucede en 

nuestra patria.  (Puig Peña Derecho Civil Español Tomo I volumen II edición 1958, 

página 457).  Ha hecho fortuna en Alemania la denominación de Negocios 

Jurídicos, expresa el civilista Castán Tobeñas, vulgarizada también en Italia.  En la 

actualidad es ya corriente la frase Negocio Jurídico, introducida por los traductores 

de algunos libros italianos y alemanes.  Valverde adopto dicha frase, fundándose 

en ser la que emplean los pandectistas y civilistas más autorizados del mundo 

jurídico y no prestarse a equívocos, como sucede con la de acto jurídico que tanto 

significa la operación jurídica como el escrito o instrumento destinado a 

constatarla.  (Castan Derecho Civil Español IX edición, 1955, página 500).”1 

 

                                                           
1
 Código Civil, ampliado, anotado y concordado con exposición de motivos. Gilberto Salazar B. 

Ediciones Jurídicas Especiales, Febrero 2009. 



El autor Juan Iglesias en su obra Derecho Romano, afirma que los juristas 

romanos no elaboraron una teoría general  del negocio jurídico, si bien es cierto 

existía el termino negotium, dicho termino  no tenía el significado que actualmente 

se le atribuye.  En Derecho Romano negotium significaba “cualquier actividad que 

tuviera un fruto”. También existía el Negotiorum gestio que era una formula latina 

del cuasi contrato conocida como gestión de negocios ajenos.  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 Con respecto a nuestra legislación civil vigente, es importante resaltar la 

influencia que civilistas como Federico Puig Peña y Castan Tobeñas, tuvieron en 

este tema, así como las legislaciones de países como Francia, Italia, y Alemania. 

 

 En el Derecho Romano,  como se ha dicho no existe una teoría del negocio 

jurídico como tal, pero es innegable la influencia con respecto a algunos 

elementos tales como la doctrina de la condición y del término, de las relaciones 

entre voluntad y manifestación de la causa, etc., desde luego en Roma estas 

doctrinas tenían una aplicación limitada, y se tomaba como principios de 

aplicación general. 

 

 Al respecto refiere el civilista Alfonso Brañas en su obra Manual de Derecho 

Civil “el derecho romano fue el escultor del derecho de obligaciones, haciendo de 

este estudio secular y profundo que aún ahora sirve para iluminar el avance y 

desarrollo de materia por sí tan importante.  De ahí la necesidad y conveniencia de 

estudiar el concepto romano de la obligación.  Véase, en Camus, una referencia 

terminológica sobre la materia: “La Terminología aplicable a esa relación jurídica, 

ha variado según la época, apareciendo en las fuentes usada en diversos 

sentidos.  Antiguamente la obligación se designaba con el término nexum o nexus, 

de nectere, que significa atar, vincular, después hallamos empleada con cierta 

generalidad la palabra obligatio (de ob y ligare), con la cual se está dando a 

entender que su esencia está en la sujeción del deudor a los poderes o derechos 

del acreedor.  Del lado de la obligación se entran un creditum o nomen, que le 



corresponde al acreedor (creditor); y de lado positivo, un debitum, que constituye 

el deber jurídico del deudor (debitor)”.2 

 

ACTO JURÍDICO Y NEGOCIO JURÍDICO 

El Acto Jurídico es comparado por los distintos autores entre ellos Federico 

Puig Peña con una operación  jurídica, como el escrito o instrumento destinado a 

constatarla, que desde luego no entraña una declaración de voluntad, y como bien 

lo afirma el autor podría dar lugar a confusión. Pero es interesante resaltar que a 

pesar que nuestra legislación civil adopta el término “negocio jurídico”, en lugar de 

“acto jurídico”, en el artículo 1319 utiliza  al término “acto”. 

En Derecho Romano la institución más parecida es el “Actio legis”, Acción de la 

Ley, que significada en Roma el procedimiento judicial para la efectividad de un 

derecho reconocido legalmente o para efectuar un negocio jurídico con la 

intervención del magistrado y empleando las exactas palabras solemnes del texto 

de la ley.  

Por otro lado el autor Juan Iglesias al respecto indica “Los hechos voluntarios 

son llamados propiamente actos jurídicos. Dentro de ellos hay que distinguir dos 

típicas categorías: a) el acto ilícito, perseguidor de un fin prohibido por la ley, y 

contra el cual ésta reacciona, con miras a restaurar el orden jurídico;  b) el negocio 

jurídico, acto enderezado al logro de un fin que la norma jurídica reconoce y 

tutela.”3 

El negocio jurídico se diferencia del  acto jurídico ya que en este último si bien 

es cierto interviene la voluntad de los sujetos, estos no pueden variar las 

consecuencias, ya que estas son impuestas por la ley;  en cambio en el Negocio 

Jurídico la partes pueden pactar o convenir cosas diferentes a las dispuestas en la 

ley, ya que se trata de voluntad privada.   

                                                           
2
 Manual de Derecho Civil.  Alfonso Brañas. Editorial Estudiantil Fenix. Universidad de San Carlos 

de Guatemala. 

3
 Derecho Romano. Juan Iglesias. Editorial Ariel Sociedad Anónima. Mayo 2004. 



 En derecho romano existen referencias generalizadas del acto no así del 

negocio jurídico, por lo que consideramos que dicho termino no tiene su origen en 

el derecho romano. 

 

CONCEPTO. 

 

 A continuación incluimos algunas de las definiciones que consideramos las 

más acertadas y citadas en distintos textos de derecho civil.   

Diego Espín Cánovas, afirma “puede  definirse el negocio jurídico como la 

declaración o declaraciones de voluntad privada, encaminada a conseguir un fin 

práctico jurídico, a las que el ordenamiento jurídico, bien por si solas o en unión de 

otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas  consecuencias 

jurídicas.” 

El maestro italiano Nicolás Coviello, afirma: “que el negocio jurídico seria la 

manifestación de voluntad encaminada a producir consecuencias jurídicas, esto 

es, a hacer que nazca, se modifique o se extinga una relación jurídica.” 

Negocio Jurídico es “la declaración de voluntad de uno o varios sujetos para 

crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones de tipo contractual, regular la 

conducta de las partes en ese negocio jurídico y conseguir un fin práctico.” Viviana 

Vega. 

CAUSA DEL NEGOCIO JURÍDICO  

Nos referimos aquí al fin práctico, que nace como consecuencia del principio 

de la autonomía de la voluntad, reconocido por la ley. Es primordial que aquella 

manifestación de voluntad responda a un fin objetivo, para justificar la 

concurrencia o colisión de los intereses incluso el posible vacío que aquéllas 

puedan producir.   

La Teoría de la causa se remonta al Digesto romano, durante la Edad Media y 

principios de la Moderna; posteriormente como lo indica el Maestro Federico Puig 



Peña “a mediados del siglo XVII la doctrina unitaria de la causa fue objeto de una 

formulación bastante clara en la obra de DOMAT, Las Leyes civiles en su orden 

natural, pasando después al Código Civil francés, a través de POTHIER.  Del 

Código francés pasó a los de los países latinos, que se formaron bajo su 

influencia, en los cuales persiste en cierto modo el uso de la fraseología del 

Derecho romano.”4 

  Por lo que si la causa es el fin práctico, cada negocio jurídico tendrá un fin 

diferente que es el objeto por el que acuerdan contratar.  El mismo autor indica 

“En los contratos sinalagmáticos, la causa de la obligación de cada una de las 

partes es la contraprestación de la otra;  en los actos a título gratuito es el animus 

donandi, o intención de beneficiar al que recibe la liberalidad.  Aparece, pues, la 

causa en esta concepción como una circunstancia objetiva que actúa de móvil 

último determinante de la acción, determinando por sí sola la trascendencia 

jurídica del negocio.  Por ello viene la causa a ser el fundamento objetivo que 

justifica ante el Derecho la atribución patrimonial realizada, viniendo a representar 

la base jurídica del acto llevado a cabo por las partes.”5 

 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL NEGOCIO JURÍDICO. 

Antes de referirnos a los elementos tales como el consentimiento, 

capacidad y objeto licito, citamos lo relativo a su origen siendo a nuestro criterio el 

derecho romano tal como lo cita el autor Federico Puig Peña quien indica “La 

visión conjunta de la figura genérica contractual descubre en su estructura dos 

clases de elementos: unos, de carácter positivo, y otros de marcado sabor 

negativo.  Los elementos positivos se subdividen a su vez en esenciales 

(essentialia communia) y accidentales (accidentalea communia Los esenciales son 

aquellos sin los cuales el contrato no puede darse; forman parte de su existencia e 

                                                           
4
 Compendio de Derecho Civil Español. Federico Puig Peña. Editorial Pirámide. S.A. Madrid. 

Pagina 520. 

5
 Ibídem. Página 522.  



intervienen en su  fondo y configuración.  Sobre los mismos no puede actuar la 

autonomía de la voluntad privada.  Los elementos naturales son aquellos que 

acompañan normalmente al contrato, como desprendidos de su índole particular, y 

la ley presume su existencia.  En ellos si puede actuar la voluntad de las partes, 

pudiendo quedar excluidos por imperativo de la misma.  Finalmente, los 

accidentales son los que no se producen si los contratantes no los incorporan al 

negocio.  Son accesorios al mismo, y al insertarse en ellos, modifican el tipo 

abstracto del contrato. Los elementos esenciales han sido a su vez divididos en 

essentialia communia, que intervienen en toda clase de contratos, y essentialia 

propia, que se incluyen sólo en algunos grupos de contratos aislados.” 6 

Tanto en el derecho romano como en el derecho civil guatemalteco los 

elementos esenciales son Consentimiento, Capacidad y Objeto Lícito, como lo 

establece el artículo 1251. 

Consentimiento en Derecho Romano viene de cum sentiré, sentir en unión; es 

decir converger dos voluntades distintas sobre un mismo punto. 

Capacidad Legal del sujeto que declara su voluntad, en el Derecho Romano 

“La capacidad de goce la tienen todos los hombres libres ciudadanos romanos, 

independientemente de su edad; la capacidad de ejercicio sólo la disfrutan los 

mayores de edad varones; las mujeres, los menores de edad y los dependientes 

(“alieni iuris”) la tienen restringida.”7 

Al contrario en nuestra legislación el artículo 1254, indica “Toda persona, es 

legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo 

aquellas a quienes la ley declare específicamente incapaces.” 

                                                           
6
 Compendio de Derecho Civil Español. Federico Puig Peña. Tomo III Obligaciones y Contratos. 

Editorial Pirámide, Sociedad Anónima, Madrid. Tercera Edición, página 348.  

7
 www.robertexto.com. Consultado el 17 de mayo de 2014. 

 

http://www.robertexto.com/


El objeto, “El objeto de un contrato consiste en la creación de una o varias 

obligaciones, el hecho o la conducta del deudor hacia el acreedor (“id quod 

debetur”). El objeto de la obligación consiste siempre en “dare, facere o praestare”. 

“Facere” y “praestare” tienen una significación amplia en la cual comprenden todo 

aquello que puede ser objeto de una obligación. “Praestare” comprende una 

categoría especial de hechos: aquellos que se aplican a una cosa corporal sin 

exigir ni arte, ni creación de ninguna especie: los hechos que consisten en poner 

de una manera más o menos completa una cosa corporal o incorporal a la 

disposición de un tercero sin hacerlo propietario.”8 

En el Código Civil se encuentra regulado en el artículo 1319. 

 

Elementos accidentales del negocio jurídico 

Entre los romanos, el nombre que suele emplearse para designar los 

elementos accidentales del negocio jurídico es el de leges.  Hablase del lex-rei  

suae dicta, de sometimiento de la cosa a los dictados del titular.   

Condición. 

Según el Civilista Juan Iglesias, “condición-conditio-es un hecho futuro y 

objetivamente incierto del cual depende la eficacia del negocio jurídico.  El 

concepto romano de condición sólo se avecina al concepto moderno de condición 

suspensiva.  Cuando se sentía la necesidad de establecer una condición 

resolutoria, el efecto práctico de la misma podía alcanzarse añadiendo al negocio 

principal, concebido puro –pure-, un pacto – pactum…En relación con el statuliber, 

es decir con esclavo manumitido testamentariamente bajo condición, las XII tablas 

(7,12) prohíben al heredero la realización de actos tendentes al incumplimiento de 

la condición, vrg, negándose a recibir la suma que el propio statuliber debía 

entregarle.  Si el statuliber era transmitido a otra persona durante el momento de 

pendencia, le cabía la posibilidad de liberarse cumpliendo la condición que le fuera 

impuesta.  Del caso del statuliber arrancan las líneas de un proceso que, 

                                                           
8 Ibidem. 



desembocando en la legislación justinianea, atribuye al negocio condicional varios 

efectos importantes. En el momento en que la condición se cumple, el negocio 

adquiere plena eficacia, cual si fuere puro.”9 

A tenor de una moderna distinción, la condición puede ser suspensiva y 

resolutoria, según que su realización determine, respectivamente, la producción o 

el cese e los efectos del negocios jurídico.      

Plazo. 

Para el derecho romano “es un hecho futuro y objetivamente cierto, a partid 

del cual comienzan o cesan los efectos de un negocio jurídico.  Según resulta de 

lo dicho el término puede ser inicial o suspensivo-ex die- y final o resolutorio – in 

diem.  

Los viejos romanistas distinguen cuatro tipos de término: 

a) Dies certus an certus quando, si se sabe que llegará y cuando llegará. 

Ejemplo una fecha. 

b) Dies certus an inscetus quando, si se sabe llegará, pero no cuando llegará.  

Ejemplo el día de la muerte. 

c) Dies incertus an incertus quando, si se desconoce que llegará, pero no se 

sabe el momento de la llegasa. Ejemplo. El día en que yo cumpla los 70 

años. 

d) Dies incertus an incertus quando, si se desconoce que llegará y cuando 

llegará. Ejemplo. El día en que se case Mevio.     

“Al modificarse la ley del Organismo Judicial, se estableció la palabra 

“plazo” como la única manera de identificar el tiempo  a que está sujeta  

una conducta o la ejecución de un acto. El Código Civil no utiliza la palabra 

                                                           
9 Ibidem. 



“término”. El plazo está regulado  en los artículos 1279 al 1283.”10 

Dicha materia se encuentra regulada en los artículos 1282 y 1283 del 

Código Civil. Por lo que concluimos que plazo tanto en derecho romano como en 

el derecho civil guatemalteco, tienen el mismo significado, con algunas variantes 

debido a la influencia del derecho moderno.   

Modo. 

“Modus, es una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de 

liberalidad.  Por ejemplo: heres meus domnas esto Titio funfum 

Sempronianum dare, sic ut monumentun mihi erigat. En el derecho clásico, 

a falta de una tutela general, podría asegurarse tal cumplimiento mediante 

cautiones (&52) y otros procedimientos indirectos.  En Derecho justineaneo, 

el donante submodo se halla asistido por la condictio ob causam datorum 

(&107),  para pedir la devolución de lo donado, y por la actio praescriptis 

verbis (&103), para obligar a cumplir la carga o gravamen.” 11 

Dicha materia se encuentra regulada en los artículos 1282 y 1283 del 

Código Civil. Por lo que concluimos que plazo tanto en derecho romano como en 

el derecho civil guatemalteco, tienen el mismo significado, variando únicamente 

algunas cuestiones   

  

LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD 

CLASES: 

En Derecho Romano la declaración de voluntad interna no es suficiente 

para que el negocio nazca a la realidad jurídica, siendo por lo tanto: 

                                                           
10

 Teoría General de las Obligaciones. Dr. René Arturo Villegas Lara. Ediciones Superación. Guatemala. C.A. 

Página 36. 

11
 Derecho Romano. Juan Iglesias. Editorial Ariel Sociedad Anónima. Mayo 2004. 



Oral o escrita 

Expresa o Tácita 

Con solemnidad o sin ella 

Mientras que en el derecho civil actual la declaración de voluntad según el artículo 

1252, puede ser: 

Expresa  

Tácita 

O una Presunción de la ley 

Para ello, el tratadista René Arturo Villegas Lara es expresa cuando la 

persona declara personalmente o por medio de su representante legal su decisión 

de obligarse, es tácita cuando se sobreentiende como consecuencia de una 

conducta pasiva, asimismo resulta de una presunción de la ley en casos 

específicos como por ejemplo en el artículo 879 del Código de Comercio al hacer 

mención del contrato de seguro, establece presunción de aceptación de obligarse, 

aceptando una prórroga. 

Aunque la ley no establece que la declaración de voluntad pueda ser oral o 

escrita como en el Derecho Romano, si se establece en el artículo 1256 y 1574 la 

forma en que se pueda contratar y obligarse. 

Por otra parte, las formas de manifestación de voluntad, del Derecho 

Romano, con solemnidad o sin ella, también se reflejan en los negocios jurídicos 

solemnes del derecho civil actual.  

En el Derecho Romano en general no equivale el silencio – silentium- a 

declaración de voluntad, en ciertos negocios el propio Derecho otorga al silencio, 

ritualmente consustancial al gesto, al gestus, valor de asentimiento, fuera de ellos 

el silencio tiene eficacia cuando la índole del acto o las particularidades del caso 

excluyen que se calla por razones diversas de la voluntad de consentir; por lo que 



igual que en el derecho civil el silencio, según el artículo 1253 no se considera 

como manifestación tácita de voluntad. 

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD POR MEDIO DE OTRA PERSONA: 

Se establecía la figura del nuntius o intermediario que era un agente o 

instrumento un vocero del declarante, y produce el negocio todos sus efectos en 

cabeza del sujeto que se sirve del nuntius, por lo que ésta figura jurídica se 

asemeja al gestor de negocios del derecho civil actual, que consiste en que una 

persona sin ostentar representación legal o contractual de otra interviene en actos 

de gestión que a ésta le interesa, de acuerdo al artículo 1605 al 1615 del Código 

Civil.  

Es importante mencionar que el Derecho Romano no conoce la facultad de 

representar, todo lo contrario al derecho civil actual puesto que las personas 

pueden delegar ciertas facultades de representación a otra por medio del 

mandato, los romanos rechazaban la representación directa puesto que existía la 

figura del paterfamilias y no necesitaban recurrir a representantes libres.   

VICIOS DE LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD 

La voluntad es nervio del negocio jurídico, según el autor Juan Iglesias, de 

acuerdo al Derecho Romano los vicios de la manifestación de voluntad son: 

a) Conscientes o intencionados: Consiste en una divergencia entre la voluntad 

y la declaración ésta puede ser absoluta cuando acaece cuando se declara 

la voluntad conforme de celebrar un negocio, siendo así que no se quiere 

concluir ninguno, y es relativa cuando tras la declaración manifiesta  en 

orden a un determinado negocio, se encubre la voluntad de llevar a cabo 

otro distinto.   

“Con la simulación las partes pretenden crear, para sus 

propios fines o intereses, una apariencia negocial, que puede 

encubrir un negocio real y un medio caso de la llamada simulación 

relativa…o que puede no encubrir ningún otro negocio, sino 



simplemente una situación real caso de la simulación absoluta…”12 

Tal como lo estipula el artículo 1285 del Código Civil vigente. 

b) Inconscientes e inintencionados 

El Error 

En Derecho Romano, se clasifica en Error in negotio, error en persona, 

error in corpore, error in substantia, error in quantitate.  

El erro in negotio: tiene lugar cuando el error recae sobre la naturaleza del 

negocio que las partes celebran, el error es esencial, éste tipo de error se 

encuentra regulado en el artículo 1258 al referirse que es causa de nulidad cuando 

recae sobre la causa principal de la declaración de voluntad. 

Error in persona: Según el Derecho Romano, ocurre cuando se celebra un negocio 

con persona distinta de aquella con la cual se creía negociar versa sobre la 

identidad de la persona, al igual entonces que lo regulado en el artículo 1259 del 

Código Civil actual. 

Error in corpore: Este tipo de error es el que versa sobre la identidad del objeto y 

es semejante el error regulado en el artículo 1258 del Código Civil. 

Error in substantia: Es el que recae sobre las cualidades esenciales y constantes 

de la cosa, -sustantia rei-, y es está también incluido en el error regulado en el 

artículo 1258, que establece que éste tipo de error recae sobre la sustancia de la 

cosa que le sirve de objeto. 

Error in quantitate: Es el que se refiere a la cuantía según el derecho romano, se 

refiere a la cantidad, y es el que actualmente se regula en el artículo 1260 del 

Código Civil, dando lugar éste error a su corrección, en igual posición con la teoría 

de Justiniano.  
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 Villegas Lara, René Arturo. Teoría General de las Obligaciones. Ediciones Superación. 

Guatemala, Centroamérica, 2,011. Página 39. 



Conforme a nuestro código el error que vicia el consentimiento puede darse a. 

por error sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto, b. por error sobre la 

causa principal de la declaración de voluntad, c. por error sobre la persona que 

motivo la declaración, y d. por error de cuenta, como podemos observar el Código 

solo enumera éstos cuatro tipos de errores mientras que el Derecho Romano los 

individualiza más, regulando el error in corpore y el error in substantia.  

c) Vicios en los motivos del negocio:  

En el Derecho Romano, se clasifican en “Metus” y “Dolus”, otorgando validez a 

los negocios viciados de miedo, rige un principio que formula Paulo según el autor 

Juan Iglesias que establece: “aun cuando yo no habría querido, si hubiera tenido 

libertad, quise, aunque coaccionado”, pero derivado de ello surge la acción de 

carácter penal, ejercitada dentro de un año y tendiente a una condena por el 

cuádruple de la prestación verificada o bien del daño sufrido, denominada exceptio 

metus; ésta acción también se encuentra regulada en los artículo 1268 y 1312 y 

1313 del Código Civil  que establecen la acción a ejercitan cuando se presente 

violencia en término de un año.   

En derecho romano existía la figura del in integrum restitutio que consiste en 

conceder frente a los terceros que han obtenido lucro como consecuencia del 

metus, cuando no son ellos los que lo han producido, en el derecho civil vigente se 

encuentra regulado en el artículo 1317 del Código Civil. 

Por su parte el dolo en el derecho romano es la malicia, fraude o engaño 

perverso de una parte que induce a la otra a consentir, una similar definición a lo 

que en el derecho civil actual es la sugestión o artificio que induce a error a otro, 

es tomado en cuenta siempre que haya sido causa de un error que por su propio 

peso y naturaleza determina la nulidad del negocio. Este vicio del consentimiento 

se encuentra regulado actualmente en el artículo 1261 del Código Civil. 

“Con relación al concepto de dolo la Corte suprema de Justicia, en 

Sentencia de Casación, de fecha 25 de marzo de 1955, estableció: el dolo 

está caracterizado por cualquier sugestión o artificio que se emplea para 



inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes, ya para la 

celebración de un contrato, o ya para que eluda el cumplimiento del 

contraído.”13 

Se encuentra regulada la acción para repeler el dolo a través de la actio dolio y 

la exceptio doli, actio doli acción infamante se ejercita contra el autor dentro del 

año es intransmisible a los herederos y tiende a la reparación del daño sufrido, la 

exceptio dolio se concedía a la víctima del dolo para repeler la acción, por la que 

el culpable o sus causahabientes reclamaban el cumplimiento del negocio. 

d) Vicios originados por la falta de voluntad: El Derecho Romano establecía 

que no se tenía por válido un negocio cuando ha sido celebrado bajo 

presión de violencia física –vis absoluta-, tal vicio se encuentra regulado en 

el artículo 1265 del Código Civil, puesto que la violencia o intimidación 

deben de ser tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de 

una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su 

honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, 

descendientes o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de 

sus bienes. 

    

INEFICACIA DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS 

De acuerdo al Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio la ineficacia consiste 

en la falta de eficacia y actividad, en la carencia de efectos normales en un 

negocio jurídico. 

“La ineficacia, por considerarla comprensiva de todos los casos en 

los que el negocio jurídico celebrado con el propósito de que produzca los 
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resultados buscados o queridos por las partes, no llega a alcanzarlos o 

luego de haberlos adquirido posteriormente los pierde.”14  

Se considera que la ineficacia consiste entonces en la falta de alguno o de 

todos los elementos esenciales para su validez ya descritos anteriormente, que 

por ésa inexactitud en el mismo no llega a producir los efectos jurídicos que el 

mismo debería contener, ésa carencia asimismo provoca que la intención de las 

partes al celebrarlo no llegue a perfeccionarse y por lo tanto quedando inválido o 

nulo completamente. 

“Por ineficacia de los negocios se entiende su carencia de efectos 

jurídicos.”15 

En el Derecho Romano se establecía que la ineficacia de los negocios era 

por carecer de sus efectos jurídicos, por lo tanto podemos observar que el 

concepto es básicamente el mismo, no producir efectos jurídicos. 

De acuerdo al autor Contreras Ortiz, por su naturaleza la ineficacia puede 

ser por virtud de la ley comprendiendo ésta las modalidades que establece el 

Código Civil, Decreto Ley 106, entre ellas la nulidad absoluta, la nulidad relativa o 

anulabilidad, la revocación, entre otras.  

En el Derecho Romano la ineficacia puede ser de dos formas, la nulidad 

(negotium nullu, nullius momenti) y anulabilidad. 

En el Derecho Romano no hay normas fijas y seguras acerca de la 

ineficacia de los negocios y de los casos en que se pueda producir. 
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DE LA SIMULACIÓN 

En el negocio jurídico, la simulación consiste en dar apariencia de 

verdadero a algo que no lo es.  

Para que se establezca la existencia de simulación en el derecho civil 

actual, deben encontrarse el engaño a terceros, la simulación contiene 

declaraciones que son falsas porque no son reales.  

CLASES: 

De acuerdo al Código Civil  la simulación puede ser de dos clases: 

Absoluta: puesto que la declaración de voluntad nada tiene de real, y por lo tanto 

la legislación establece que no produce ningún efecto jurídico. 

Relativa: éste tipo de simulación ocurre cuando a un negocio jurídico se le da una 

falsa apariencia que oculta su verdadero carácter, teniendo como efecto que una 

vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que 

su objeto sea lícito. 

En el Derecho Romano, la simulación contiene un Vicio Consciente o 

intencionado (de la clasificación de vicios de la voluntad que regulaba el derecho 

romano), es una divergencia entre la voluntad y la declaración, asimismo la 

clasifica en Absoluta o Relativa. 

La Simulación Absoluta, en el Derecho Romano, es cuando se declara la 

voluntad conforme de celebrar un negocio, siendo así que no se quiere concluir 

ninguno, es decir que no hay negocio valedero.  

La Simulación Relativa, en el Derecho Romano, sucede cuando tras la 

declaración manifiesta en orden a un determinado negocio, se encubre la voluntad 

de llevar a cabo otro distinto, por lo cual puede tener eficacia el negocio encubierto 

o disimulado, siempre que se apoye en una causa lícita. 



Un elemento de la simulación en el Derecho Romano, es la Reserva Mental 

–restrictio mentalis-, cuando el declarante hace una manifestación de voluntad 

aparentemente seria, sin responder a la verdadera y callada.  

Actualmente, podemos comparar la Restrictio mentalis con el Acuerdo 

Simulatorio, “declaración secreta” pues las partes están de acuerdo en mostrar 

algo en un negocio que no es real, figura jurídica que se encuentra contenida en el 

artículo 1284 del Código Civil. 

En el Derecho romano no se tuvo en cuenta la restrictio mentalis, 

considerando válido cualquier negocio por la misma afectado, al igual que en la 

actualidad  puesto que si la simulación no anula el negocio jurídico cuando no 

tienen un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona, pues así lo establece el 

artículo 1287 del Código Civil “La simulación no anula el negocio jurídico cuando 

no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona”. 

NULIDAD 

La nulidad se produce cuando le faltan al negocio jurídico uno o algunos de 

sus elementos esenciales, por lo cual jurídicamente ése negocio jurídico no se 

encuentra jurídica y completamente formado, dependiendo a qué tipo de faltas nos 

referimos, el negocio jurídico puede contener nulidad absoluta o nulidad relativa. 

NULIDAD ABSOLUTA 

 El autor Contreras Ortíz hace mención de la Nulidad Absoluta en su libro 

Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles para lo cual expresa:  

“Nulidad Absoluta, Radical o Ab-initio es la que se produce cuando le 

faltan al negocio jurídico uno, algunos o todos sus elementos esenciales, en 

cuyo caso es correcto decir que el negocio no llegó realmente a formarse 

jurídicamente; o cuando en su celebración se violó un mandato o 

prohibición de la Ley, en cuya circunstancia es acertado afirmar que el 

negocio sí llegó a formarse, sí llegó a nacer, pero su vida es completamente 



inútil porque no va a producir ninguno de los efectos jurídicos que las partes 

buscaban.”16 

En el Derecho Romano, la nulidad se presenta cuando la falta de vigor del 

negocio se produce por sí misma, esto es, sin dar lugar a que nazca a la vida y sin 

que sea menester que por alguien se pida que se declare. 

Los casos de nulidad radical, ipso jure, de acuerdo al autor Juan Iglesias, son 

los siguientes: 

a) Imposibilidad de la prestación 

b) Contenido inmoral 

c) Infracción de norma legal 

d) Imposibilidad de la condición 

e) Falta de capacidad jurídica o de obrar, aun cuando las personas in 

potestate patris podían realizar negocios válidos para el paterfamilias. 

f) Vicios o defectos formales 

g) Vicios de la voluntad. 

Para los incisos a, b, c, d enumerados anteriormente, en la actualidad se 

considera son los mismos casos presentados en el artículo 1301 del Código 

Civil, puesto que se hace mención de que hay casos de nulidad absoluta 

cuando el objeto sea contrario al orden público como en el caso de un 

contenido inmoral del derecho romano; que sea contrario a leyes prohibitivas 

expresas como una infracción de norma legal del derecho romano, asimismo 

por la imposibilidad de la prestación del derecho romano que corresponde al 
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objeto del contrato, que debe ser lícito posible y determinado, con ello faltando 

ése requisito esencial para su existencia. 

Por otra parte, lo relativo al inciso e), f) y g) hace referencia a los vicios del 

consentimiento e incapacidad relativa de las partes o una de ellas, postulados del 

negocio jurídico anulable regulado en el artículo 1303 del Código Civil actual. 

Por lo cual los negocios anulables tenían existencia jurídica, pero los vicios que 

adolecían eran las bases para pedir su ineficacia, al igual que en la actualidad la 

ley establece en el artículo 1301 la nulidad absoluta de los negocios jurídicos, en 

los siguientes casos: 

Cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes 

prohibitivas expresas, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos 

esenciales para su existencia. En éstos casos de nulidad absoluta, los negocios 

jurídicos no  producen efectos ni son revalidables por confirmación, en el derecho 

romano tampoco producían efectos jurídicos pero sí era posible confirmar o 

ratificar aquellos que adolecían de invalidez. 

 

NULIDAD RELATIVA:  

Por su parte, para la nulidad relativa, el artículo 1303, establece los casos 

en que por incapacidad relativa de las partes o una de ellas así como los vicios del 

consentimiento, éstos pueden ser revalidados confirmándolos expresamente o 

dando cumplimiento a la obligación, a sabiendas del vicio que los hace anulables. 

En el Derecho Romano, la anulabilidad hace existir al negocio, tiene 

existencia jurídica, adolece de un vicio o defecto que puede servir de base a las 

partes para pedir su impugnación. 

La declaratoria de la nulidad relativa tiene como efectos que las partes se 

restituyan lo que han recibido o perdido a causa del negocio anulable, y si fuere 

imposible la restitución se podrá cumplir entregando otra de iguales características 



o devolviendo el precio al momento de la celebración del negocio, entre otros 

efectos que establecen los artículos 1314 al 1317 del Código Civil. 

 

LA CONVALIDACIÓN: 

En el Derecho Romano, el negocio afectado de invalidez no puede producir 

efectos jurídicos, de acuerdo con un principio general, sin embargo era posible 

convalidarlos, mediante la confirmación o ratificación –ratihabitio-, tema ya tratado 

anteriormente. 

LA CONVERSIÓN: 

Por otra parte, el Derecho Romano contenía la figura jurídica de la 

conversión que ocurría cuando el negocio que es nulo, por no reunir los requisitos 

específicos de un determinado tipo puede surtir los mismos efectos prácticos 

mediante otro negocio de distinto tipo. 

“La conversión…tiene por característica referirse a negocios que, 

siendo nulos en cuanto representan un tipo determinado, son válidos si 

contienen todos los elementos esenciales y formales de otro tipo de 

negocio. Es racional que en tal caso surja y sea válido el negocio en que se 

dan los elementos requeridos, porque de este modo se actúa y respeta 

aquel tanto de voluntad privada que el ordenamiento permite…No obstante 

que el tema de la conversión tiene como presupuesto la invalidez del 

negocio, creo que también debiera preverse la posibilidad de utilizar dicha 

institución cuando se dan fenómenos negociales que no necesariamente 

están ligados a un vicio del consentimiento, sino a equivocaciones en la 

conformación de la tipología del contrato.”17 
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La figura de la conversión a pesar de estar ligada a la doctrina actual de la nulidad, 

en el Código Civil no hay un precepto expreso sobre el tema, aunque de acuerdo 

al autor Villegas La se puede deducir de diferentes artículos mediante una 

interpretación contextual del Código. 

LA REVOCACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO: 

La revocación es la facultad concedida por la ley a los acreedores 

perjudicados en sus derechos de disolver el negocio realizado por el deudor, se 

encuentra regulada actualmente en el Código Civil en los artículos 1290 al 1300, 

dicha acción en la doctrina es conocida como acción pauliana. 

De acuerdo al Derecho Romano, era la acción pauliana, atribuida a un 

pretor de nombre Pretor Paulus, al jurisconsulto romano Paulo, quien la habría 

introducido como institución en el Derecho Romano. 

De acuerdo a la Exposición de Motivos la acción pauliana es una modalidad 

de la rescisión, pero no produce el efecto absoluto de ésta sino tan solo un efecto 

relativo. Favorece únicamente al acreedor que la ejercita y hasta el monto de su 

crédito, dejando a salvo el derecho de los demás acreedores, la acción pauliana 

persigue ante todo el pago y subsidiariamente la invalidación, la acción puede 

ejercitarla el acreedor siempre que el acto impugnado le cause perjuicio, que se 

haya hecho en fraude de sus intereses y que el crédito que motiva la acción sea 

anterior al acto que se pretende revocar.  

Ejemplo de la figura de la revocación en el derecho romano es la donación, 

la cual puede ser revocada por ingratitud manifiesta del donante, el derecho 

clásico la concede al patrono contra el liberto ingrato, al padre y a la madre si ésta 

no ha contraído segundo matrimonio. La revocación puede fundarse también en 

un convenio, revocación convencional o reversión, la revocación real es admitida 

en el Derecho justinianeo, pudiendo acordarse por simple pacto. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

En el Derecho Romano,  no existe una teoría del negocio jurídico como tal, 

pero es innegable la influencia con respecto a algunos elementos tales como la 

doctrina de la condición y del término, de las relaciones entre voluntad y 

manifestación de la causa, etc; desde luego en Roma estas doctrinas tenían una 

aplicación limitada, y se tomaba como principios de aplicación general. 

La teoría general del negocio jurídico es producto de un proceso histórico 

reflexivo que emana de consideraciones de distintos civilistas en épocas y lugares 

diferentes y bajo influencia jurídica disímil; por lo que consideramos acertada la 

posición de nuestra legislación civil a este respecto, ya que no todo acto jurídico 

es un contrato, pero todo contrato es un negocio jurídico, ya que su objeto es 

crear,  modificar o extinguir una obligacion. 

Tanto los elementos esenciales como accidentales del Negocio Jurídico tienen 

su origen en las instituciones del Derecho Romano. 

El Código Civil tiene sus antecedentes en el Derecho Romano.  Ya que la 

manifestación de voluntad son actos puramente del hombre y que en los actos de 

manifestación de voluntad existen también vicios del consentimiento que muchas 

veces vienen a perjudicar la voluntad de los contratantes en el Negocio Jurídico. 

En los términos Error, Dolo, Violencia estos son vicios que se pueden cometer o 

recaer en la sustancia de la cosa; y en el Dolo existe un error provocado, inducido 

por acción o por omisión, sea por la contraparte en el acto jurídico bilateral, sea 

por un tercero: es un vicio en la voluntad por que afecta la intención del mismo 

modo en el error, produciendo en el sujeto que lo padece una falsa representación 

de la realidad. En el Derecho Romano solo aparecían como vicios del 

consentimiento el dolo y la violencia mientras que en nuestro actual código civil 

existen cuatro: error, dolo, violencia y la lesión. 

 

En el Derecho Romano la declaración de voluntad interna se clasifica como: 

Oral o escrita, Expresa o Tácita, Con solemnidad o sin ella. Mientras que en el 



derecho civil actual la declaración de voluntad se clasifica en: Expresa, Tácita O 

una Presunción de la ley. 

En el derecho actual y en el Derecho Romano la figura jurídica de la simulación 

conserva su esencia y su clasificación como absoluta y relativa, excepto por el 

elemento de la reserva mental que se asemeja al acuerdo simulatorio. 

Actualmente solo los negocios que adolecen de nulidad relativa pueden 

revalidarse confirmándolos expresamente o dando cumplimiento a la obligación, a 

sabiendas del vicio que los hace anulables, en el Derecho Romano también se 

hace mención de la figura de ratihabitio, mediante la cual era posible  convalidar el 

negocio. 

La figura jurídica de la conversión que tenía lugar cuando el negocio que es 

nulo, por no reunir los requisitos específicos de un determinado tipo puede surtir 

los mismos efectos prácticos mediante otro negocio de distinto tipo, actualmente 

se encuentra el concepto en la nulidad del negocio pero no hay un norma expresa 

sobre el tema, pero puede deducirse de diferentes artículos mediante 

interpretación contextual del Código, no se encuentra taxativamente regulada. 

En el derecho civil actual hay normas fijas y seguras que contienen supuestos 

de ineficacia de los negocios y de los casos en que se pueda producir, en el 

derecho Romano existía una descripción más general de éstos casos y supuestos 

de ineficacia de los negocios jurídicos. 
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