
MAPAS CONCEPTUALES



DERECHO CIVIL I



Derecho ¿Qué es el Derecho? R- Concepción de Derecho (Universos Jurídicos). 

Clasificación    Derecho Natural      ©                  Definición            ©
del Derecho     Público ©          

     Internacional     Privado ©               Ordenamiento 
   Derecho Positivo                    Jurídico              Orden              - Introducción  

     Nacional     Público ©                   Jerárquico       - Pugna de leyes
    Privado ©               - Pirámide Kelsen 

Teoría de la Norma Norma en Gral.        ©
      - Normas Morales ©

Clases de normas      - Normas Sociales ©
     - Definición         ©

      -     Normas Jurídicas      - Características  (8)
     - Clasificación  Nma Ja de Dº Público;  Dº Privado  v/s Nma Jca Orden Público y Privado. 

Nma Ja  Imperativa; Prohibitiva; Permisiva. 
Nma Ja de Regulación (aplicación inmediata) v/s Nma Jra de reenvío. 
Nma Ja de Dº Común v/s Dº especial. 

Derecho Civil          Introducción /  “Civilis”     

    Fuentes del            Ley (Se analizará en teoría de la ley). 
    Derecho Civil © / Tipos Fuentes Materiales ©

            Costumbre        © / Elementos 
Fuentes                      Clasificación       Costumbre General y Local
Formales © / Fuentes en          Costumbre Nacional o extranjera

           Particular                      - Contra Ley
         Costumbre    - Fuera de Ley © / materias aplicada / Prueba

  - Según Ley © / Art. 2 C.C. / Eje.  - Mandato
   - Arriendo

          Medios de Prueba 
Jurisprudencia © /Análisis / ¿Por qué se estudia dentro de las fuentes formales? R- 

Ppios. Generales - Autonomía de la voluntad © / Art. 1545 C.C / Manifestación (Varios).
del Derecho - Protección de la buena fe Buena fe subjetiva.

Buena fe objetiva.
- Enriquecimiento sin causa © / Eje. 
- Responsabilidad         Análisis 
- Defensa de la propiedad individual Análisis / Manifestación.  



- El derecho a la igualdad 

TEORÍA DE LA LEY

Ley     Definición 
                  de Ley Definición doctrinaria de ley  introd.  Santo Tomas   © / Comentario 

                Planiol           ©
           Definición  De forma

       Jª De ley            © / Criticas De fondo               Ventajas de la definición Legal 
                               (Art. 1)

            Requisitos de la ley Requisitos externos 
      Requisitos internos   

    Características de la ley (son 8).      Expresa
    Renuncia de los derechos Art. 12 © / Clases de renuncia      Tácita

     Total
     Parcial 

    Clasificación de la ley       Ley Imperativa © / Sanción 
      Ley Prohibitiva © / Sanción
      Ley Permisiva ©

Resoluciones Judiciales (Seguir a Don René Jonquera Lorca). 

- Explicación 
Interpretación de la Ley © - ¿Qué se debe hacer  

    Antes de aplicar la ley?
- ¿Cuándo se debe 
   interpretar la ley?

S. de I. no reglada  © I. doctrinaria o privada ©
Sistemas de       
Interpretación      Hermenéutica / Clases S. de I. Reglada © / Clases de I. Legal o autentica © (Art. 3 inc. 1 

Interpretación I. de autoridad 9 inc. 2º). 
(Quien hace la o pública.  - Declarativa
interpretación) I. Judicial Intro. - Restrictiva

- Extensiva. 
Métodos de interpretación Análisis - Método Exegético Introd.. / Elementos - Elemento Gramatical ( Arts. 19-20-21) 

- Método Histórico o evolutivo  © - Elemento Lógico Análisis / Analogía interpretativa
- Método de la libre investigación - Elemento Histórico Introd. 
   Científica.  © - Elemento 

       - Regla de la especialidad Sistemático    Introd. / - Espíritu Gral. de la legislación
Reglas de        - Ppio de la no distinción    - Equidad (como interpretativa)
Interpretación      - Aforismos legales



       - La analogía.       
Ley De la integración de las lagunas legales © / ¿Cuándo hay una laguna legal? R- / ¿Qué debe hacer el juez frente a una laguna legal? R- 

Efectos de la ley introd.. En cuanto - Vigencia y - ¿Cuándo adquiere vigencia y obligatoriedad la ley? R- 
aL tiempo    obligatoriedad  - Requisitos para que  

   de la ley  la ley sea obligatoria         Promulgación ©
- Análisis

Publicación © - Importancia
- ¿La ley se presume - 2297
   conocida por todos? R- análisis   / excepción - 2299

- Expresa
- Fin de la ley Derogación © Tipos de derogación - Tácita

- Total
- Parcial

Problemas en relación con la derogación de la ley

- Retroactividad de la ley Principio de la NO 
retroactividad de la ley Análisis (9 del C.C.) Explicación  / ¿Qué pasa con el legislador? R- 

- ¿Qué es el efecto inmediato? R-
Retroactividad de la ley © - Disposiciones transitorias

- Actitudes del juez frente a la retroactividad
- ¿Qué sucede en el derecho público? R- 

En cuanto al Territorio introd.. Territorialidad de la ley - Consagración positiva de este principio
- Causas por las cuales se acepta este principio
- Análisis del principio de territorialidad de la ley
- La igualdad civil entre chilenos y extranjeros

Extraterritorialidad de la ley - Leyes reales
- Leyes personales
- Leyes relativas a los actos o contratos. 



SUJETOS DE DERECHO 

introd.. 
Personas © / Clases de personas (54) 

PERSONAS - Todo individuo de la especie humana
NATURALES © / Análisis de la definición - Edad

- Cualquiera sea su - Sexo 
- Estirpe 
- Condición

Existencia - Concepción (Nacimiento v/ s  Parto)
NATURAL Análisis - Presunción de derecho de la concepción © / criticas 

- Protección legal del - M. Penal 
Existencia de las   que está por nacer 2 aspectos Protección de la vida Art. 19 Nº 1 - M. Laboral
Personas naturales introd..  del que está por nacer      (Manifestación) - M. Civil 

Protección de los derechos 
del que esta por nacer 

Existencia - Que la criatura sea separada de su madre
LEGAL © / Requisitos del - Que la separación  

     nacimiento   sea   completa          Análisis / doctrina 
- Que la criatura haya sobrevivido Teoría de  
  a la separación un instante siquiera introd.. / ¿Cuándo se entiende que la vitalidad

            la   criatura  ha   nacido? 
- Importancia del nacimiento Teoría de 
- ¿Qué pasa si la criatura ha fallecido? Viabilidad
- Prueba del Nacimiento
- En quien recae el peso de la prueba
 - Formación del consentimiento (oferta)

Fin de la Muerte - Se extinguen los derechos intransmisibles
Personalidad introd.. Natural (Real) © / ¿Cómo se prueba la muerte? R- / Efectos que produce la muerte - En materia de contratos intuito persona

- En materia de Familia
- Sucesión por causa de Muerte

Muerte 
Presunta   © / intereses en juego        / ¿Quién puede solicitar la declaración de muerte presunta? R- 

/ Respecto del domicilio 



Procedimiento de - Comienzo
Muerte Presunta Pasos - Información Sumaria de Testigos

- Citación (Publicación)
- Defensor de bienes del ausente
- Plazos Regla general /Casos excepcionales 

Regla General
Análisis de los casos de Muerte Presunta - Casos de Excepción

Excepción - (1 o 2 publicaciones / periodos)
- Testigos / periodos

Periodo de 
Mera ausencia Análisis / Plazo / ¿Cómo termina este periodo? R- 

- Introd.. / ¿Cuándo se omite este periodo? R- 
 - ¿Quiénes pueden solicitar el decreto de posesión provisoria? 
 - Obligaciones de los herederos presuntivos 
Decreto de    ¿Qué sucede si no hay herederos presuntivos? 
Posesión - Efectos del decreto 
Provisoria    de posesión provisoria

                   
Periodos de                 Título de los herederos presuntivos
Muerte Presunta - ¿Pueden los herederos  

   presuntivos enajenar bienes? R. Distinguir B. Muebles
B. Inmuebles

- Nulidad de las enajenaciones
- Termino del periodo de posesión provisoria

- Introd.. / Inscripción en el C.B.R.
- ¿Quiénes pueden solicitar este decreto? R- 
Decreto de - Casos en que procede después del de mera ausencia
Posesión - Efectos Disuelve el matrimonio Regla general 
Definitiva Excepción 

- Se puede dejar sin efecto este decreto
- Rescisión  - Error en el termino “Rescisión” 

- Personas en cuyo favor se rescinde el decreto



- Plazo para solicitar la rescisión
- Efecto de la rescisión 

Atributos de la 
Personalidad Personalidad © / atributos de la personalidad © - Ius Solis (suelo)

Análisis Nacionalidad © / Constitución Política. / Dº internacional / Adquisición de  - Ius Sanguinis
Perdida de la

         (Cptulo. II Art. 10 y Sgte).               La Nacionalidad - Carta de nacionalización nacionalidad
- Nacionalización por gracia 

Nombre © / Tipos de Nombre de pila               ¿Cómo se protege          Cambio de   Naturaleza Jª
 nombre Nombre patronímico el nombre? R-               nombre (Causales)                 del Nombre  

Estado Civil D. Legal (304) / Criticas     Características - Inherente a toda persona 
- Es uno e indivisible

D. Doctrinaria ©    - Nª de Orden Público
- No jueces árbitros
- Es permanente
- Es Erga Omnes (315). 

Fuentes del Estado Civil - Partidas © 
- Registro Civil

Prueba del Estado Civil Medios de Prueba Principales - Libros que lleva el Registro Civil 
- Que   se   prueba   con  las  partidas 
- Valor probatorio de las partidas
- Impugnación de las partidas 

Medios de Prueba Matrimonio - Otros documentos auténticos  
Supletorios - Testigos Presénciales

- Posesión Notoria ©  Nombre
   del Estado Civil Elementos Trato 

Fama

Pública
Requisitos Continua

Probarse

Filiación - Documentos
- Posesión notoria del estado civil

- Documentos auténticos



Muerte - Testigos presénciales
- ¿Qué sucede con la posesión notoria?

 
Domicilio © / Concepto vulgar / Importancia del domicilio 

División del D. Político - Persona domiciliada      Eje. Art. 15 – 1012 Nº 10
Domicilio    (60) - Persona transeúnte
(58 inc. 2º) Residencia  Animo Real

D. Civil  - General - Elementos Animo © / Clases de animo  Animo Presunto
(61-62) - Especial

- Fijeza del domicilio (59)
- Características - Necesidad u obligatoriedad 

  del domicilio (68) 
- Unidad del domicilio (67) 

- Clases de domicilio - Domicilio Legal 
- Domicilio voluntario  

Capacidad de Goce introd.. / Capacidad en general © / Clases de Capacidad  Capacidad de Goce

 Capacidad de Ejercicio
Patrimonio - introd. (Patrimonium: Lo que se hereda de los padres)

- Concepto de 
  Patrimonio Como universalidad jurídica  © / consecuencias / ¿Que pasa respecto de los bienes?

Como atributo de - Existir una persona
 la personalidad © / Caract.  Es una emancipación - un patrimonio

de la personalidad Consecuencias - Sólo 1 y no 2 o 3. 
- Es inalienable 
- Es imprescriptible
- Es inembargable
- Es intransferible

Persona Jurídica de Derecho Público   ©  (547 inc. 2º) (Eje. 590 – 2497) / Caract. / Eje. - ¿Se transmite?

PERSONAS Personas Jcas con fines de Lucro - Lucro © 
JURÍDICAS © / Clases Persona Jurídica de - Sociedad © (2053) / Clases de sociedad (varias) 
     (545) Derecho    privado © / Caract. / Clases 

Personas Jcas sin fines de Lucro (545 a la 564) Corporación © / Eje.   (19 Nº 15 inc. 2º Constitución)
- Nombre
- Domicilio Fundación © / Eje. (19 Nº 15 inc. 2º Constitución)

Atributos de la personalidad - Nacionalidad



- Capacidad
- Patrimonio
- NO ESTADO CIVIL. 

TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO

LOS HECHOS

Hechos  © / Clases Hechos de la Naturaleza © / Clases Hechos de la naturaleza MATERIALES © / Eje. 
- Fuerza mayor  1547 inc 2º (El deudor no responde) 

  O caso fortuito (45) 1558 inc. 2º  (mora)
1550 Teoría de los riesgos

- Accesión (643) - 649-654-655-656, etc
Hechos de la naturaleza JURÍDICO © Eje. 

- Concepción 
- Nacimiento 74
- Muerte
- Demencia 
- Condición cuando depende de la naturaleza 1473- 1477 acaso.
- Plazo (siempre es de la naturaleza)
- Apertura de la sucesión
- Transcurso del tiempo (prescripción)

Hechos del HOMBRE © / Clases Hechos del hombre MATERIALES © / Eje. - Cuasicontrato 2284 
Lícitos Análisis Eje.  - Posesión útil  

 Sin intención - Condición 1473
Hechos del E. Jos independientes   
Hombre  de la voluntad. - Delito 2284 inc. 3
JURÍDICOS © Voluntarios Ilícito Análisis Eje.  - Cuasidelito inc. 4

- Posesión inútil 709  
- Fuerza Moral 1456
- “Dolo” 44 inc. Final.

Con intención Acto jurídico

 - Incapaces absolutos 1447
No voluntarios - Error de hecho esencial 1453

- Fuerza física 

 



LOS ACTOS JURÍDICOS

Intro.  Ubicación de los actos jurídicos en el Código Civil Libro IV “Obligaciones en general y los contratos”, Título II “De los actos y declaraciones de voluntad”
Simple © Eje. 999 

Acto Jº © / Características          Clasificación Unilateral © / Clases 1003
Del Acto Jco LEGAL Acto Jco  unilateral  ¿A que atiende? R- / Acto Jco  Complejo © Eje. 

          1439 y Ste. y bilateral 1439
Unipersonal (teoría 102)

Bilateral © / Clases 
                   (Convención) Pluripersonal (Los demás)

Contrato (unilateral v/s bilateral)

- Definición Legal ©
Acto Jco gratuito ¿A que atiende? Gratuito  - Critica          / Definición doctrina.
v/s onerosos 1440  R- Doctrina            Acto Jco 

Oneroso - Definición Legal ©
- Critica        / Definición doctrina.

Importancia de esta clasificación      “intuito persona”

- Definición Legal ©
Acto Jco Conmutativo ¿A que atiende? Conmutativo - Critica       /  Definición doctrinaria
v/s aleatorio 1441 R- Doctrina Acto Jco 

Aleatorio - Definición Legal ©
    2258 - Critica       /  Definición doctrinaria

Importancia de esta clasificación       “Lesión Enorme”

Acto Jco Principal ¿A que atiende? Principal © 
v/s accesorio 1442 R- Doctrina Acto Jco 

Accesorio © / Diferencia con el acto Jro dependiente

Acto Jro consensual ¿A que atiende? Acto Jco Consensual © Eje. 
v/s solemne v/s real R- - Prueba a si mismo 
             1443 Solemne © / Importancia - Protege a 3eros

- Da más tiempo. 
Sanción por 
la omisión 1443-1681-1682- Eje. 1801



Real © / Eje. 

Clasificación - ¿A que se refieren? R- 
Del Acto Jco Doctrina Acto Jco De Familia ©   - Eje. De actos jurídico de Familia unilateral 186 y bilateral 102 

Patrimoniales © (12) / Eje. De actos jurídicos patrimoniales unilateral 999 y bilateral (c/v).

Acto Jco  Por acto entre vivos © / Eje. 
- Unilateral Eje.   - Testamento 999. 

Por causa de Muerte © / Eje                               - Donación revocable.  
- Bilateral  Eje. Ctto de seguros de vida. 

¿Puede un acto mortis causa producir efectos en vida de su autor? R- 
R- Hernan Larraín Ríos da como Eje. Las donaciones revocables. 

Acto Jco Puros y simples ©

Sujetos a modalidad ©

Acto Jco Nominado o típico © Eje. 

Innominado o atípico © Eje. 

- Ejecución instantánea © Eje. Comprar cigarros. 
Acto Jco - Ejecución diferida © Eje. Pagar en cuotas. 

- De tracto sucesivo © Eje. Arrendamiento. 

- Constitutivo © Eje. 606 (ocupación) 
Acto Jco - Traslaticio © Eje. c/v ; permuta; donación; cuasiusufructo. 

- Declarativo © Eje. La transacción, La adjudicación; la partición. 

Elementos del Acto Jco  Elementos de la Esencia © / Clases Elementos de la esencia Generales o comunes a todo acto  o contrato Requisitos de existencia 
             1444 Elementos de la esencia Específicos de cada acto o contrato Determinan la naturalaza del acto o contrato  

Elementos de la naturaleza © / Clases Generales o comunes a todo acto o contrato - Derecho de garantía general 2465-2469
- Condición Resolutoria Tácita 1489

Específicos de cada acto o contrato  Eje. 

Elementos Accidentales © / Clases Generales o comunes a todo acto o contrato (modalidades).



Específicos de cada acto o contrato Eje. - P fiduciaria (condición) 733
Que sean de la esencia - Usufructo (plazo)770

¿Hay elementos accidentales que la ley los eleve de categoría? R- Si. Eje. Que sea de la naturaleza - C. R. Tácita 1489
REQUISITOS DEL ACTO JURÍDICO 

Intro. Requisitos de Existencia  © / Son / ¿De donde se deduce la teoría de la existencia? R- 102

- Voluntad exenta de vicios
Requisitos de Validez © / Son Requisitos de validez INTERNOS - Capacidad de Ejercicio 

              1445 - Objeto licito 
- Causa licita

Requisitos de validez EXTERNOS - Solemnidades 
Análisis de los 
Requisitos. VOLUNTAD o - Los actos Jº tienen una   

consentimiento Voluntad ©    concepción voluntarista ..      
- Voluntad en los Actos Jº   
   unilaterales y bilaterales  (consentimiento)  

         
- Cuando no es libre? R-             

Sea libre Intro.. - Importancia (Cttos)? Libertad contractual              
Requisitos de 
la    voluntad - Relación con la definición de Acto Jº / Voluntad real v/s Voluntad declarada 

Sea seria Intro. - ¿Cuando la voluntad es seria? R- Se dice que cuando se da el 1445 Nº 2. 
- Incapaces absolutos

- ¿Cuando no es seria la voluntad? R- Eje. - Broma
- Teatro (matrimonio en una obra)

Exteriorice - Intro. (1445 “declaración de voluntad”.). 
- Manifestación Expresa © (Sin circunstancias concurrentes) ¿El C.C. dice cuando R- No. Se deduce de

Tácita © (Con circunstancias concurrentes) es  expresa  o  tácita? 1241 acep. Herencia. 
  Eje. 1449-1516-2124-2164.

¿Da lo mismo la   R. Gral. Si, puesto que tienen el mismo valor. 
Voluntad expresa o tácita? Excp.  Cuando se exige - Novación 1635

Voluntad Expresa  Ley Eje.  - Sub arriendo 1946
- Solidaridad 1511 inc.3º
- Condonación 1465

Voluntad (partes) Eje. La terminación 
de contrato. 

- SILENCIO Intro. / Casos Por Ley Mandato 2125 - Fuente de 
Sucesión (aceptación,   R. Extracon.



(requerimiento judicial 1233 Efectos - R. contract.
Por las Cláus. renov. Tácita  silencio - Prescripción 
Partes automática. Recond. 1956 inc 3º     extintiva.

Autonomía de la voluntad como principio general del derecho 12-1545-1560.

- Intro. (Acto Jº unilaterales o bilaterales) Objeto
Consentimiento - © / ¿Sobre que debe recaer el acuerdo? R- Sobre el Elementos del Acto Jº

- ¿Donde se reglamenta el consentimiento? R- 97 al 106 C. Comercio. (Sólo los CONSENSUALES, no solemnes, no reales)
- ¿En que momento se 
   forma el consentimiento? R- Distinguir Contrato  entre  presentes     (inmediatamente después de ser conocida la oferta)

(Oferta verbal. 97 C. Com) 
- Aceptación (aunque no lo sepa el oferente).

Contrato entre - Expedición de la aceptación (envío)
ausentes físicamente Teorías - Recepción (la aceptación llega al oferente)

- Información. El oferente toma conocimiento

- El derecho del oferente de retractarse termina. 
Importancia de determinar el momento - Para determinar si se cumplen o no con los requisitos del Acto Jº.
en   que  se  forma  el   consentimiento - Para determinar la ley que rige el acto (22 L.E.R.)

- Comienza a correr el plazo de prescripción extintiva.

- Que se manifieste (expresa o tácita)
- Formación del  - Que sea seria
  consentimiento Intro. Oferta © / Requisitos - Sea completa  

 de la oferta - Debe ir dirigida a
   persona determinada          Intro.  / Reclames en televisión  
- Que este VIGENTE - M. O
  hasta la aceptación - Intro. Caducidad - I. S

- Extinción de - Q
   la oferta Causas

Retractación

Aceptación © / Requisitos de  - Que se manifieste (expresa y tácita) / Silencio 
 la aceptación - Que se pura y simple

- Que sea oportuna Oferente señaló plazo 

Oferente No Oferta verbal
Señalo plazo

Oferta Mismo lugar
Escrita

Distinto lugar



VICIOS DEL - Es lo mismo error que ignorancia? R- Distinguir Pto de vista Lógico: No es lo mismo. 
CONSENTIMIENTO ERROR © Pto de vista Jurídico: Si es lo mismo. 
          1451 - Clasificación 

   del ERROR. Error de derecho © / ¿El error de derecho R. Gral  No.  1452 - 7 – 8 – 706 inc. 4º
vicia el consentimiento? R- Distinguir 

Excepción  2297- 2299
Error de  Inexistencia 
Hecho © Clases Error esencial ©  / Casos 1453 Sanción Posturas N. absoluta (alessandri)

         1453             1682
N. relativa 1453-1454
  “asimismo”..

Error substancial © / ¿Que se entiende 
      1454 inc. 1  por    sustancia?  I. Objetiva Sanción 

I. Subjetiva. 
¿Habrá un caso en que el error 
substancial NO vicie el consentimiento? R- Si, “deposito” 2216

Error sobre las cualidades   
accidentales   de   la  cosa © / ¿Vicia el   R, Gral    Sanción  

  1454 inc. 2º consentimiento? Excepción  

Error en la persona © / Eje. Acto Jº unilateral “cuando beneficia a alguien 999
1455 Acto Jº bilateral “intuito persona” Eje. - 102

- Mandato
- Transacción
- Sociedad

Fuerza física (absoluta) © / ¿Vicia el consentimiento? R-  No. Inexistente “N. Absoluta”. 
FUERZA © / Clases de 

 Fuerza - ¿Vicia el consentimiento? R- 
Fuerza moral ©  - Requisitos para que - Injusta © / fuerza no y si amparada por el Dº 

  vicie el consentimiento  - Grave © 1456 / Presunción de gravedad de la fuerza 
- Determinante © ¿para que vicie el acto sólo la puede 

ejercer el que se beneficia con ella? 1457

- Temor reverencial © 1456 inc. 2º. 
- ¿Como se sanciona el acto
   llevado a cabo con fuerza moral? R- N. Relativa. / testamento: Doctrina.  1007 N. abs.



 
-  Análisis del 44. Inferir injuria (engaño) A la persona  (ámbito de aplicación del dolo en materia civil)

Propiedad de otro (posesión) 

- Engaño 897-1117 inc. Final- 1782 inc. 2º- 
- Expresiones sinónimas de dolo - Mala fe 706 inc. Final- 707- 897- 658 – 1256 – 1790- 1842– 2468 Nº 1

- Fraude 539 Nº 2 – 803 – 1578 Nº 3 – 2317 inc. 2º - 
- Malicia 2329- 

- Ámbito de aplicación  - Vicio del consentimiento 1458
  del dolo en materia civil Distinguir A la persona  - Causal de incumplimiento 

   de la obligación por parte del deudor 1558
- R.  Extra-contractual “delito”  2284-2314

Propiedad de otro (requisito de la posesión regular 702)

 Dolo - Dolo determinante (principal):  Sin el no hay acto.  44 Eje
- Dolo incidental: Es engaño pero no determinante. 

(se torna + oneroso para la víctima) no vicia.
Se sanciona con indemnización de perjuicios. 

DOLO © 44 inc. Final - Clasificación del dolo Dolo - Dolo positivo: 44 Eje. 
- Dolo negativo: vicios redhibitorios.1837   Eje. 

Dolo - Dolo bueno: Son halagos o exageraciones.  No vicia Eje. 
- Dolo malo: 44 Eje. 

- Requisitos del dolo para  Acto Jº bilateral   Determinante ¿y si falta cualquiera de estos 2? 
   que vicie el consentimiento 1458 Obra de 1 parte     No vicia pero da derecho a indemniza. 

contra: El que fraguo el dolo 
     (delito civil) 
Del que se aprovecho
del dolo ajeno 2316 inc 2º

¿Que sucede si las 2 partes actúan con dolo?
R- El acto es valido, ya que no hay víctima. 

Acto Jº unilateral Se exige solo que sea determinante.  
Se deduce de 1234-1237 (Eje. 968 Nº 4 - 1237 – 1782).

- Presunción de dolo (mala fe) R. Gral el dolo no se presume (1459), por ende hay que probarlo. 
- Al alegar error de Dº 706 inc. Final.



Excepción Dolo - Ocultar bienes (testamento). Indignidad  968 Nº 5
si se presume.  Eje. - Caso del albacea 1301 

- Mera tenencia 2510 Nº 3

- Condonación del dolo futuro. No vale 1465. / ¿Y el dolo presente? R- Si vale.
- Acción de dolo (Sólo la ejerce la víctima). 
- Sanción del dolo. Depende vicio del consentimiento (N. Relativa). / dolo incidental (I. Perjuicios)  

  
LA LESIÓN © / Introd. “Lesión Enorme” © / ¿Es un vicio del consentimiento? R-  Doctrina. 

- Que la c/v sea susceptible de
Casos de lesión en Compraventa de     rescindirse por lesión enorme         1891
el derecho civil Introd. / Análisis bienes inmuebles Introd.. / Requisitos - Que sea ENORME 1889 Análisis  

1888 - Que la cosa no haya perecido en 
   poder del comprador.       1893 inc. 1º
- Que el comprador no la  haya enajenado 1893 inc. 2º    
- Que la acción se entable en el plazo de  4 años 1896

Efectos de la rescisión - Víctima comprador 
por lesión enorme (Hay fallo) / Opciones (1890) - Víctima Vendedor

Vale la renuncia anticipada de la acción 
de rescisión de lesión enorme? R- No. 1892

¿Que sucede si el comprador constituyó
hipóteca  u otro derecho real sobre la cosa? R- Deberá sanearla (1895)

Permuta  1900 Análisis

Mutuo  © 2196 / Lesión enrome  2206 / Asimismo tenemos lo dispuesto por la ley 18.010 art. 8
Sanción: Se rebaja al interés corriente. 

Anticresis © 2435 / Lesión enorme 2443 especialmente su inc. 2º 
Sanción: El interés excesivo se rebaja al interés corriente.

Aceptación de una asignación hereditaria 1234 / doctrina “no es lesión técnicamente, sino error”

Partición de bienes 1348 /  Opción de los participes 1350

Cláusula Penal  (1535) © / Casos  Contrato oneroso conmutativo (1544 inc. 1º)
  1544 Mutuo (dinero): Se rebaja I. corriente

Mutuo © 2196
 Mutuo (no dinero) sino 

otras cosas fungibles Se rebaja I.M.C.



Cláusula penal enorme en las 
obligaciones inapreciables de dinero

        
CAPACIDAD - En materia de actos jurídicos “Capacidad de ejercicio” 1445-1446-1447
DE EJERCICIO Introd.  Capacidad gral. © / La capacidad en el Código  Civil - En materia de responsabilidad extra-contractual 2319-26-  

- En materia de matrimonio (impedimentos) art. 4 y sgtes. ley 19.947
- En materia sucesoria (incapacidad de goce) 962-963-964-965-1061.

Análisis Capacidad de Goce © “A. Personalidad”. / Incapacidad de goce Eje. Excepción. Incapacidad de goce para suceder 963-965
 (77)

Capacidad - Sinónimos de la capacidad de ejercicio (Capacidad legal, negocial, de obrar, etc) 
de Ejercicio  © - Requisitos de la capacidad en los actos jurídicos - Normas son de orden público (derecho estricto)

  Legal - Debe existir al momento de la celebración del acto jurídico
                    1445 inc. 2º - ¿Cuál es la regla general, la capacidad o la incapacidad? R- La capacidad 1446

- Palabra demencia (21) Inter. gramatical
adminis.

- INCAPACIDAD  Incapacidad   - Decreto de  - Importancia relevación
Gral © Incapacidad - Son Demente ©       interdicción ©  - Antes y después 465

Absoluta  © - Intervalo Lúcido 465
         1447 inc. 1º y 2º - ¿El demente siempre es incapaz? 

R- Si. Independiente del decreto.
- Inscripción (C.B.R.)
- Sanción. 465 – 1682 inc. 2º. 

- Infante y  Posesión 27 - 
Impúber ©        no infante  (importancia)           (723)

   26 Responsabilidad
extra-contractual

    2319
- Sanción 1682 inc. 2º

Sordo o sordomudo que no puede
darse    a    entender     claramente  1447

- ¿Pueden actuar en la vida del derecho? R- Por si mismo JAMÁS. 
- características de  - Sanción 1682
   los actos de los - No generan Oblig. Natura. 1447 inc. 2º - 1470
    absolutamente - No admiten caución 1447 inc. 2º
    incapaces - No admiten novación  



                       

Incapacidad  - 102 
  Relativa  © - Son Menor Personalmente x si sólo - 999

  1447 inc. 3º adulto © / actuar - Reconocer
                  Jmente                                                             un hijo 

- Peculio Pro.
250 Nº 1 

Autorizado
                                       (F. Habilitante)

Representado 1448

Disipador ©   - ¿Necesita decreto de interdicción? R- Si. 
 (prodigo) - Decreto de - Legítimo

    interdicción Se le da curador - Dativo
           445

- Sanción 
- Características - Genera obligaciones naturales

- Pueden caucionarse
- pueden novarse 


	TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO
	LOS HECHOS
	LOS ACTOS JURÍDICOS



