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5. La doctrina de los actos propios

Capítulo IV
Relación jurídica y medidas de tiempo y espacio

I. Medidas de tiempo
1. El plazo y su cómputo
2. Clases de plazos www.librotecnia.cl



3. Reglas para computar los plazos
4. Limitación temporal de los derechos: prescripción y caducidad

II. Reglas sobre medidas de peso y espacio

Parte IV
El acto o negocio jurídico

Capítulo I
Autonomía privada y acto o negocio jurídico

I. La autonomía privada
1. Concepto y recepción normativa
2. Contenido
3. Límites
4. Autonomía privada y contratos por adhesión

II. Origen histórico y vigencia actual de la doctrina del acto o negocio 
jurídico

1. Origen histórico
2. La recepción de la teoría en Chile
3. Críticas y vigencia actual

III. Concepto, delimitación y denominación del acto o negocio jurídico
1. Concepto
2. Efectos jurídicos o propósito práctico
3. Delimitación: del hecho al acto jurídico
4. Denominación: ¿Negocio o acto jurídico?

IV. Elementos
1. Clases de elementos
2. Elementos de la esencia
3. Elementos de la naturaleza
4. Elementos accidentales

V. Clasificación
1. Unilaterales y bilaterales

a) Actos jurídicos unilaterales
b) Actos jurídicos bilaterales
c) Acto jurídico, convención y contrato
d) Contratos unilaterales y bilaterales www.librotecnia.cl



2. Gratuitos y onerosos
3. Principales, dependientes y accesorios
4. Consensuales, reales y solemnes
5. Puros y simples y sujetos a modalidad
6. Entre vivos y por causa de muerte
7. Otras clasificaciones

Capítulo II
Requisitos del acto o negocio jurídico

I. Clasificación
1. Clasificación tradicional. Crítica
2. Requisitos constitutivos y validatorios

a) Requisitos constitutivos
b) Requisitos validatorios

II. Voluntad
1. Exigencia y requisitos de la voluntad
2. Manifestación de la voluntad. El silencio

a) Voluntad expresa y tácita
b) El silencio como manifestación de voluntad

3. Formación del consentimiento
a) Aplicabilidad y regulación
b) La oferta
c) La aceptación
d) Momento en que se forma el consentimiento
e) Lugar de formación del consentimiento
f) Caducidad y retractación de la oferta antes de la aceptación
g) Negociaciones preliminares y responsabilidad precontractual
h) Formación del consentimiento en los actos de consumo y elec-

trónicos

III. Voluntad sin vicios
1. Vicios de la voluntad
2. El error

a) Concepto
b) Requisitos generales
c) Exclusión del error de derecho
d) Error esencial
e) Error sustancial
f) Error accidental www.librotecnia.cl



g) Error en la persona
h) Otras formas de error de hecho

i) Error común
3. La fuerza

a) Concepto y clases
b) Requisitos
c) Origen de la fuerza. La lesión o estado de necesidad
d) Sanción

4. El dolo
a) Delimitación
b) Concepto de dolo-vicio
c) Clases de dolo
d) Requisitos
e) Sanción y efectos
f) Prueba

5. Posibilidad de otros vicios
a) Lesión por falta de equivalencia en las prestaciones (lesión 

enorme)
b) Lesión por aprovechamiento de la vulnerabilidad

IV. Objeto
1. Concepto
2. Requisitos del objeto

a) Si el objeto es una cosa
b) Si el objeto es un hecho

V. Licitud del objeto
1. Intento de conceptualización
2. Casos de objeto ilícito especialmente regulados

a) Contratos prohibidos por las leyes
b) Actos que contravienen el Derecho público
c) Pactos sobre sucesión futura
d) Condonación del dolo futuro
e) Juegos de azar
f) Venta de publicaciones prohibidas, obscenas o abusivas

3. La enajenación con objeto ilícito
a) Importancia de esta regulación
b) Cosas cuya enajenación tiene objeto ilícito

i) Cosas que no están en el comercio
ii) Derechos o privilegios intransferibles
iii) Cosas embargadas
iv) Especies litigiosas
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c) ¿Qué se entiende por enajenación?
i) Transferencia del dominio y constitución de otros derechos 

reales
ii) Títulos declarativos de dominio y adjudicación en partición
iii) Título traslaticio y modo de adquirir

d) El problema de la compraventa
e) El problema de la promesa de compraventa
f) El problema de las ventas forzadas

4. Sanción a la ilicitud del objeto

VI. Causa y causa lícita
1. Breve historia del concepto de causa del acto jurídico
2. La recepción de la causa en el Código Civil chileno
3. Doctrina clásica de la causa
4. Del anticausalismo al neocausalismo
5. La doctrina chilena sobre la causa
6. Necesidad, concepto y requisitos de la causa
7. Los actos abstractos o incausados
8. Ilicitud de la causa
9. Sanción por la falta y la ilicitud de la causa

VII.  Solemnidades y formalidades
1. La forma como exigencia para ciertos actos jurídicos
2. Las solemnidades

a) Concepto y clases
b) Solemnidades constitutivas
c) Solemnidades validatorias
d) Solemnidades convencionales
e) Sanción por la omisión de solemnidades

3. Las formalidades
a) Formalidades habilitantes
b) Formalidades probatorias
c) Formalidades de publicidad

4. Las formas en el acto jurídico electrónico

Capítulo III
Efectos

I. Extensión de los efectos:  partes y terceros
1. El principio de la relatividad de los actos jurídicos
2. Terceros absolutos y terceros relativos
3. Efectos absolutos o reflejos de los actos jurídicos
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4. Estipulación en favor de otro y promesa del hecho ajeno
a) Estipulación en favor de otro
b) Promesa del hecho ajeno

II. Modalidades
1. Concepto
2. La condición

a) Definición y elementos
b) Clasificación
c) Validez o eficacia de las condiciones
d) Efectos de la condición suspensiva
e) Efectos de la condición resolutoria

3. El plazo
a) Definición y elementos
b) Clasificación
c) Efectos
d) Extinción del plazo

4. El modo
a) Regulación
b) Concepto
c) Ámbito de aplicación
d) Efectos

5. Otras modalidades

III. La representación
1. Nociones generales

a) Concepto y consagración normativa
b) Teorías sobre su naturaleza jurídica
c) Ámbitos de aplicación

2. Clases
a) Representación legal
b) Representación voluntaria
c) ¿Representación testamentaria?
d) La llamada “representación indirecta”

3. Requisitos
4. Efectos
5. Sanción de los actos realizados sin poder suficiente
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Capítulo IV
Ineficacia

I. Ineficacias originarias y sobrevinientes
1. Ineficacias originarias
2. Ineficacias sobrevinientes

a) Por voluntad común o unilateral
b) Por causa legal

II. La inoponibilidad como forma de ineficacia relativa
1. Inoponibilidad y principio del efecto relativo del acto jurídico
2. Casos de inoponibilidades
3. Inoponibilidad de la ineficacia de un acto jurídico

III. La nulidad de pleno derecho (inexistencia)
1. Origen y desarrollo de la teoría de la inexistencia
2. Controversia en el Derecho civil chileno
3. Relevancia práctica. Diferencias entre nulidad e inexistencia
4. Un replanteamiento: la nulidad de pleno derecho
5. Actos nulos de pleno derecho

a) Actos sin requisitos constitutivos
b) Actos prohibidos por la ley
c) Actos simulados
d) Actos incompletos

6. Diferencias entre nulidad de pleno derecho y nulidad judicial
7. Reviviscencia del acto nulo de pleno derecho

IV. Régimen común para la nulidad judicialmente declarada
1. Justificación del régimen común
2. Principios comunes a las nulidades absoluta y relativa

a) No operan de pleno derecho
b) Son de orden público
c) Son de derecho estricto y con causales taxativas
d) Son ineludibles
e) Son irrenunciables
f) Son divisibles en caso de pluralidad de actores

3. Regla general en materia de nulidad judicial
4. Formas de alegar la nulidad judicial

V. La nulidad absoluta
1. Concepto
2. Causales www.librotecnia.cl



3. Legitimación activa
a) Las partes. Excepción
b) Terceros interesados
c) Ministerio público
d) Posibilidad de declaración de oficio

4. Legitimación pasiva
a) Si el demandante es una parte
b) Si el demandante es un tercero
c) Caso especial: La deducción de la nulidad como excepción

5. Prescripción y saneamiento

VI. La nulidad relativa
1. Concepto
2. Causales
3. Legitimación activa

a) Beneficiados. Excepción
b) Herederos
c) Cesionarios

4. Legitimación pasiva
5. Saneamiento por lapso de tiempo
6. Saneamiento por confirmación

a) Concepto
b) Caracteres
c) Clases

i) Expresa y tácita
ii) Solemne y no solemne
iii) Total o parcial

d) Requisitos
e) Efectos

VII.  Efectos de la nulidad de pleno derecho
1. Regla general
2. Función de la sentencia judicial
3. Restituciones e indemnizaciones
4. Prescripción
5. Efectos respecto de terceros

VIII. Efectos de la nulidad judicialmente declarada (absoluta y relativa)
1. Efecto retroactivo y excepciones
2. Restituciones y excepciones
3. Indemnización de perjuicios
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4. Efectos respecto de terceros
a) Nulidad pedida por una de las partes
b) Nulidad pedida por un tercero

IX. Nulidad parcial y nulidad indirecta
1. Nulidad parcial
2. Nulidad indirecta

X. La conversión del acto nulo
1. Principio de la conservación del acto jurídico
2. Conversión del acto nulo

XI. Regímenes especiales de nulidad
1. La nulidad matrimonial
2. La nulidad del acto de consumo
3. La llamada “nulidad de derecho público” y la invalidación de actos 

administrativos

Capítulo V
Actos o negocios jurídicos anómalos

I. El acto simulado. Acción de simulación
1. Concepto
2. Clases de simulación
3. Licitud e ilicitud de la simulación
4. Efectos entre las partes
5. Efectos para terceros

a) Terceros interesados en el acto simulado
b) Terceros perjudicados por el acto simulado
c) Concurrencia entre ambos tipos de terceros

6. ¿Existe una acción autónoma de simulación?

II. El acto indirecto y el acto fiduciario

III. El acto en fraude de ley (remisión)

Parte V
Reglas civiles sobre la prueba

Capítulo I
Nociones fundamentales www.librotecnia.cl



I. Concepto, función y caracteres
1. Concepto, clases y acepciones
2. ¿Derecho civil o procesal?
3. La regulación civil de la prueba
4. Las llamadas “leyes reguladoras de la prueba”

II. Sistemas probatorios
1. Diversidad de sistemas

a) Según las atribuciones del juez
b) Según la admisibilidad y valor de los medios probatorios

2. Sistemas acogidos por el ordenamiento jurídico chileno
3. Tendencias actuales

III. La carga de la prueba
1. Concepto
2. Distribución de la carga de la prueba
3. Excepciones: inversión de la carga probatoria
4. La teoría de la llamada “carga dinámica de la prueba”

IV. El objeto de la prueba
1. Los hechos que deben probarse
2. Hechos que no necesitan prueba

a) El hecho presunto
b) El hecho notorio
c) Máximas de la experiencia o del conocimiento científico
d) Hechos negativos

3. Prueba de normas jurídicas
a) Existencia y contenido de fuentes formales del Derecho
b) La costumbre
c) El Derecho extranjero
d) Actos o negocios jurídicos

V. Enumeración y clasificación de los medios de prueba
1. Enumeración
2. Clasificación

a) Pruebas de apreciación inmediata y pruebas de apreciación 
mediata

b) Pruebas producidas en juicio y pruebas preconstituidas
c) Pruebas orales, escritas y audiovisuales
d) Pruebas plenas y pruebas semiplenas
e) Pruebas controvertibles y pruebas incontrovertibles
f) Pruebas lícitas e ilícitas www.librotecnia.cl



Capítulo II
La prueba instrumental

I. Concepto y contenido
1. Instrumentos y documentos
2. El contenido del instrumento
3. La firma

II. Clasificación
1. Instrumentos voluntarios e instrumentos legalmente exigidos
2. Instrumentos públicos y privados
3. Instrumentos nacionales y extranjeros
4. Algunos instrumentos especiales

a) Títulos valores
b) Instrumentos oficiales
c) Instrumentos con mérito ejecutivo
d) Contraescrituras

III. Los instrumentos públicos
1. Concepto y requisitos
2. Funciones del instrumento público
3. La escritura pública y sus copias
4. Valor probatorio del instrumento público

a) Diferencia entre plena fe, plena prueba y presunción de veracidad
b) Distinción entre declaraciones del funcionario y de los otorgantes
c) Valor de plena fe del instrumento público
d) Valor de presunción de veracidad del instrumento público

5. Impugnación del instrumento público
a) Por nulidad
b) Por falta de autenticidad
c) Por falta de veracidad de las declaraciones

IV. Instrumentos privados
1. Concepto y funciones
2. Valor probatorio

a) Equiparación al instrumento público por reconocimiento
b) Equiparación a instrumento público por protocolización
c) Fecha cierta

3. Instrumentos privados especiales
a) Documentos domésticos
b) Nota escrita o firmada por el acreedor añadida a un título del crédito
c) Cartas y comunicaciones personales www.librotecnia.cl



4. Instrumento privado con firma autorizada ante notario
5. Declaración jurada simple y ante notario

V. Instrumentos electrónicos

Capítulo III
La prueba testimonial. Restricciones

I. Las declaraciones de testigos como prueba
1. Concepto
2. Valor probatorio de la prueba testimonial
3. Limitación de la prueba testimonial en materias civiles

II. Actos que deben constar por escrito
1. Contenido del acto

a) Entrega o promesa de entrega de cosa de cierto valor
b) Accesorios
c) Adiciones o alteraciones

2. ¿Qué significa “poner por escrito”?
3. Limitaciones de la demanda

III. Excepciones
1. Excepciones a actos civiles

a) Existencia de principio de prueba por escrito
b) Imposibilidad de prueba escrita
c) Casos legalmente exceptuados

2. Actos comerciales
3. Actos de consumo

Capítulo IV
La prueba confesional y de presunciones

I. Confesión
1. Concepto, delimitación y naturaleza
2. Clasificación

a) Judicial y extrajudicial
b) Espontánea y provocada
c) Real y ficta
d) Personal o por representante legal

3. Caracteres
a) Delegabilidad
b) Indivisibilidad www.librotecnia.cl



c) Irrevocabilidad
4. Valor probatorio
5. Inadmisibilidad

II. Presunciones
1. Concepto, estructura y delimitación
2. Clases
3. Naturaleza jurídica
4. Valor probatorio

a) Presunciones legales
b) Presunciones judiciales

Capítulo V
Otros medios probatorios y valoración comparativa

I. Informe de peritos e inspección personal del juez
1. Informe de peritos
2. Inspección personal del juez

II. Valoración comparativa
1. Valoración individual y comparativa
2. Regla general
3. Excepciones

Capítulo VI
Normas probatorias especiales

I. Normas probatorias especiales del Código Civil
1. Prueba en los juicios de filiación
2. Prueba del estado civil
a) Prueba y acreditación del estado civil
b) Prueba y acreditación por las partidas del Registro Civil
c) Pruebas supletorias del estado civil

II. Normas probatorias en otras leyes
1. Proceso penal
2. Proceso de familia
3. Proceso laboral
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