
Nulidad del negocio Jurídico / Héctor Negri 

1 
 

Nulidad del Negocio Jurídico 
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PRIMERA PARTE - Nulidad de los negocios Jurídicos 

1.  

La teoría de las nulidades es parte de la teoría general de los negocios jurídicos. 

2.  

Como parte de una construcción más vasta, sus desarrollos presuponen, articuladas ya, toda una 
serie de observaciones acerca de la teoría de los condicionantes, y acerca, en particular, de los 
negocios mismos. 

Esas observaciones previas fueron realizadas; aparecen en nuestro trabajo "El negocio jurídico en 
la doctrina germano-italiana" . De ellas, las palabras que aquí siguen no son sino el lógico 
complemento. 

3.  

Como teoría no autónoma, la teoría de las nulidades participa de todos los  
atributos teóricos del orden de investigaciones al que pertenece. 

Se presenta así, en la mayor parte de sus expresiones, provista de esa genial coherencia y de esa 
minuciosa hondura, habituales en los estudios germano-italianos sobre el negocio. 

Como construcción científica es hermosa; y aun en aquellos aspectos (la ubicación sistemática de 
la anulación, por ejemplo) en donde, por inevitable claudicación del pensamiento, alguna 



Nulidad del negocio Jurídico / Héctor Negri 

2 
 

imperfección existe, los cauces de una superación se vislumbran ya, desde el trasfondo de las 
mismas obras tradicionales. 

4.  

Sobre todo ello tratan los párrafos que siguen. 

 

 

El negocio nulo 

5.  

Corresponde antes que nada definir el negocio nulo. Un negocio nulo es un negocio ineficaz; es un 
negocio en donde el hecho humano que lo constituye, por defecto de los presupuestos o de las 
condiciones de imputación que la norma exige (también por ausencia de los elementos que 
integran la clase de negocio a la que pertenece) frustra su determinación vinculante. 

El negocio como tal existe. Es decir, es posible reconocer en el mundo fenoménico un hecho 
humano lícito realizado con propósitos jurídicos; pero el total de los requisitos que junto a él 
integran el término condicionante de la norma no está dado, de modo que a la expresión fáctica no 
siguen las consecuencias particulares queridas. 

  

Nulidad e ineficacia 

6.  

Nulidad e ineficacia no son, sin embargo, términos sinónimos. Existe entre ellos 
una relación de género a especie. Hay, así, casos de ineficacia que no entrañan verdadera nulidad  

Son en este orden de ideas, por ejemplo, frecuentes los casos de negocios que no producen 
efectos por no haberse integrado aún todos los requisitos exigidos, pero cuando tal integración es 
posible y se encuentra, realízanse. 

En casos así, más que de nulidad suele hablarse de cierta situación en trámite, de un estado 
provisional caracterizado por una situación de pendencia . 

7.  

Otras veces, las mismas partes o la ley estatuyen un cierto plazo, o determinada condición a los 
efectos vinculantes. Mientras tal plazo o tal condición no se hayan cumplido de manera positiva 
para la imputación de consecuencias, tampoco existen los efectos vinculantes, y por ese tiempo, 
también el negocio es provisionalmente ineficaz.Y esta obra razón de omisión de los efectos es 
también ajena a la teoría de las nulidades. 
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8.  

Para caracterizar adecuadamente al negocio nulo ( y a la nulidad, por ende) es preciso entonces, 
al lado de la ineficiencia, hablar de la imposibilidad material o jurídica de una intervención 
validante, o de un acontecimiento que logre completar su configuración compleja; es necesario 
señalar la definitiva imposibilidad de que al hecho negocial se agregue, como consecuencia 
jurídica, el efecto vinculante perseguido por su autor. 

Esta es, por otra parte, la forma en la que los teóricos lo han definido básicamente. 

9.  

Así, Andreas von Tuhr ha descripto a los negocios nulos como a aquellos que "carecen de eficacia 
y que no pueden ser validados". Enneccerus como a los que se ha "negado de manera definitiva la 
consecuencia jurídica que se califica como querida". Y Coviello como los que son ineptos para 
alcanzar jurídicamente los fines prácticos que se perseguían. 

10.  

Otras definiciones son innecesarias; ellas normalmente no hacen sino coincidir en la 
caracterización que recogen las palabras nuestras. 

 

Nulidad e inexistencia 

11.  

El negocio nulo no es un negocio inexistente; como hecho humano voluntario lícito destinado a 
producir efecto en derecho, el negocio existe, en tanto que su existir fenoménico no entraña 
necesariamente el atributo de la eficacia. 

En algunos desarrollos teóricos, sin embargo, la identificación con la inexistencia fue tentada, 
vanamente, porque el común de la doctrina, en coherencia con la definición de negocio (que no 
incluye la efectiva imputación de efectos vinculantes), la ha rechazado. 

12.  

En rigor, la expresión "inexistencia del negocio" pareciera traducir un problema diverso: la ausencia 
de las notas mínimas que lo definen; un fenómeno en donde pareciera como imposible la 
identificación de un hecho humano encaminado a las consecuencias vinculantes y lícito. 

Con el negocio ineficaz, los que de verdad inexisten son ciertos presupuestos o  
ciertas condiciones, ciertos requisitos que autorizan a la referencia obligacional: inexiste en todo 
caso el supuesto general de hecho condicionante, del que el negocio es sólo una parte constitutiva, 
pero no el hecho humano negocial en sí mismo. 
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13.  

Esta distinción entre inexistencia y nulidad aparece hoy adecuadamente trazada. Sin ella, la 
categoría misma de la nulidad (la totalidad también de los problemas que comprende) carecería de 
todo sentido. La palabra nulidad acabaría mentando únicamente la inadecuación de un fenómeno 
al tipo legal que lo describe como condicionante, problema éste conexo a toda aplicación 
legislativa, pero inequívocamente más estrecho que el de la ineficacia misma. 

La nulidad es también, sí, inadecuación: inadecuación a los presupuestos generales de aplicación 
de la norma; pero inadecuación de un hecho humano voluntario lícito y con propósitos jurídicos, 
con todo lo que ello implica. 

14.  

Piénsese un minuto: una cosa es que un fenómeno cualquiera no coincida con la descripción legal 
de un condicionante: otra cosa es que no coincida un hecho humano lícito y dirigido precisamente 
a lograr la coincidencia.  

 




