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PRIMERA PARTE 

Los hechos jurídicos  

1.  

Acaso no exista dentro de una teoría general del Derecho problema más arduo que éste de los 
hechos jurídicos. 

Más importante en los desarrollos sistemáticos, de más trascendencia en la descripción general del 
fenómeno jurídico  

2.  

Se define al Derecho generalmente como a un conjunto de imperativos, de órdenes, de exigencias 
acerca de ciertas conductas cuya coordinación se procura. 

Se habla siempre así con él de una voluntad que sale a la luz y que sostiene una idea jurídica.  
Una voluntad que se contrapone a la natural capacidad práctica de un sujeto, que la limita y 
alcanza con finalidad reguladora. 

Se habla en definitiva de prohibiciones, de permisiones y deberes. 
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Y grave es, en todo ello, la función de los hechos jurídicos.  

3.  

Si al expresar sus determinaciones, si al dar cada deber, cada mandato, el Derecho no 
condicionara su propia posibilidad de aplicación (si no limitara sólo a particulares casos la vigencia 
de un determinado imperativo), toda su aptitud de coordinación caería: llegaría a frustrarse en la 
esterilidad más honda. 

El Derecho dice que es obligatorio pagar. Que es debido enajenar las cosas. Que debe 
transportarse. 

Pero si la vigencia de tales imperativos que el Derecho proclama fuera general e indeterminada, 
como en las palabras nuestras, ¿qué valor, qué seria posibilidad de aplicación tendrían ellos?  

Que todos deban pagar, que todos deban enajenar las cosas o trasladarlas en actos que 
signifiquen transporte, ¿qué sentido podría darse a todo esto? 

4.  

Y sin embargo el Derecho obliga a estas conductas, proclama deberes en un todo análogos a los 
expuestos.  

La diferencia está, precisamente, en los hechos condicionantes. (La diferencia está, precisamente, 
en los hechos jurídicos). 

El Derecho dice: es obligatorio pagar. Pero es obligatorio pagar sólo en aquellos casos en que 
alguien haya contraído una deuda. Es obligatorio enajenar. Pero toda vez y únicamente que se 
haya celebrado una compraventa. Es debido el transporte de una cosa, pero cuando en contrato 
así se ha convenido. 

5.  

Condicionados, ahora sí los imperativos muestran su verdadera capacidad de vigencia.  

Evidencia hasta qué punto ellos son aplicables y pueden traducir determinaciones jurídicas, cierta 
forma de coordinación de las conductas.  

6.  

Se llama hechos jurídicos a los hechos condicionantes, a los hechos que las proposiciones han 
escogido para referir la propia aplicabilidad de sus exigencias sobre las conductas.  

7.  

Variedad de los hechos jurídicos 

Los hechos que pueden servir como condicionantes son de la más variada especie.  

En rigor, no existe conducta alguna, como no existe acontecimiento físico alguno, que no pueda, 
por el legislador, ser empleado en la función indicada. 
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Aún en el mero transcurrir del tiempo, la sola quietud, un simple estado, o la vigencia ya de una 
obligación condicionada pueden constituirse en factores de esta especie. 

Es frecuente también que asuma el papel de hecho jurídico la violación de otro imperativo: es 
decir, que el incumplimiento de una obligación sirva como hecho condicionante de otra nueva. 

Una cierta concatenación entre los dos imperativos así vinculados aparece de ese modo. 

  

8.  

La indefinida cantidad de los hechos que pueden servir como antecedentes de una proposición 
jurídica, y también la indefinida multiplicidad de configuraciones que ellos pueden asumir, apareja 
dificultades toda vez que se pretende de alguna manera clasificarlos. 

En este sentido es decididamente cierta la frase que Von Tuhr escribe en el párrafo 43 de su obra. 
Y es decididamente cierta porque, en efecto, es apenas posible llegar a una sistematización de los 
hechos que se presentan con heterogeneidades tan enormes.  

Algunos esquemas de clasificación han logrado, sin embargo, cierto grado general de adhesión.  

9.  

Se ha hablado así en este orden de ideas, de hechos positivos y de hechos negativos. 

El criterio que los clasifica y diverge es el de su propia exterioridad fenoménica. Un hecho positivo 
es, de este modo, aquél cuya aparición coincide -en directa relación de causación-con cierta 
alteración en el mundo físico. Un hecho positivo es la caída de un rayo. La edificación, la siembra, 
determinada declaración de voluntad. 

10.  

Los hechos negativos, contrariamente, se caracterizan por su consistir sólo definible en sentido 
omisivo; por su no alteración, por su quietud. 

Un hecho negativo es por ejemplo la inexistencia de una deuda, la ausencia de cierta 
manifestación, el silencio. 

Por lo general, los hechos negativos nunca son escogidos por sí solos para vincular a ellos un 
efecto jurídico: se procura casi siempre tenerlos en cuenta conjuntamente con otros hechos 
positivos. 

Desde el mero punto de vista técnico, sin embargo, condicionar ciertas obligaciones a algunos de 
ellos únicamente, es también posible.  
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11.  

Otra clasificación frecuente es aquella que distingue los hechos físicos de los hechos humanos. 

12.  

Hecho físico es aquel que no puede, de ningún modo, ser imputado en su realización a un hombre: 
aquel a que es extraña toda determinación suya. 

Así, por ejemplo, el aluvión, la avulsión, la muerte. 

Hecho humano es en cambio el que admite esa referencia al humano trascender. 

Los hechos humanos suelen ser designados también como hechos voluntarios, y en el texto mismo 
de nuestro trabajo ambas expresiones aparecen usadas en función de sinónimos. En realidad, todo 
hecho humano supone, en dosis al menos mínimas, un contenido de voluntariedad, so riesgo de 
no poder ser valederamente atribuido a un sujeto. Y es con arreglo a ese orden de ideas que la 
identificación puede legítimamente realizarse. 

  

13.  

Los hechos humanos son llamados también, comúnmente, actos.  

14.  

Se clasifica desde otro ángulo a los hechos condicionantes en lícitos e ilícitos. 

En cierto modo esta clasificación aparece como subordinada a la anterior, por cuanto ni el atributo 
de ilicitud ni su directamente contrario de licitud pueden ser valederamente aplicados a los hechos 
naturales. 

15.  

Los hechos ilícitos son aquellos que sirven de antecedente a una sanción, esto es, a cierta forma 
de privación de la vida, de la libertad, de la propiedad o la salud. Se trata de hechos por alguna 
razón opuestos a las prescripciones generales del orden, y que por eso mismo, dentro del 
esquema general de funcionamiento del Derecho, resultan legítimamente impedibles. 
Los hechos ilícitos son aquellos, por el contrario, que en nada se oponen a los mandatos del orden.  

16.  

Hay muchas otras clasificaciones de los hechos jurídicos, clasificaciones que sería innecesario 
enumerar aquí.  

Debe señalarse sin embargo que dentro de los hechos humanos y específicamente dentro de los 
hechos lícitos, cierta particular categoría se ha destacado por cierta particular circunstancia, con 
rasgos tan notables que ha merecido una consideración muy especial por la doctrina toda. 

 



Negocio Jurídico en la doctrina / Héctor Negri 

5 
 

17.  

Sobre esos hechos destacados ha de centrarse luego nuestra investigación. Antes, sin embargo, 
es indispensable hacer algunas consideraciones que en su generalidad se apliquen a todos los 
hechos condicionantes, cualquiera sea la categoría a la cual se los refiera. 

18.  

El fenómeno de la inversión descriptiva. La atribución a un hecho de la función condicionante 
aparece siempre realizada por la ley. Bien que en ciertos casos esa determinación sea sólo 
general y esquemática (véase infra nº 45) la aptitud de provocar con su presencia efectos jurídicos 
surge inmediatamente de las prescripciones legislativas. 

No hay hechos que tengan, genéticamente, virtualidad creadora alguna de consecuencias en 
Derecho. Las obligaciones que de su presencia habrán de derivar se encuentran por otra parte ya 
previstas en las determinaciones del orden, en proposiciones jurídicas que ya valen como tales, 
aun antes que el hecho condicionante se produzca. 

Hay en este sentido una subordinación total del hecho a la proposición jurídica que estatuye las 
obligaciones, y que a él las condiciona en su aplicabilidad.  

19.  

Como en la realidad cronológica el hecho ha de preceder sin embargo a la obligación, cierta 
inversión descriptiva del proceso ha sido frecuente. 

Toda vez que el hecho se da, la obligación surge, como constante e inevitable consecuencia. 

Y porque ello es así, se ha hablado entonces muchas veces de que el hecho es la causa de la 
obligación condicionada, que la obligación es el efecto del hecho jurídico. 

20.  

La descripción en términos casuales del problema no habría sido excesivamente grave si n se 
hubiera visto en ella una relación de génesis: si no se hubiera entendido tras ella al efecto saliendo 
de su causa. 

Pero el error fue cometido, y hoy es frecuente evitar toda referencia a la descripción casual, o 
aclarar en todo caso que la relación a que se alude no es la causal natural sino la causal "jurídica".  

21.  

Si el proceso de la inversión descriptiva se omite, o si en todo caso se tiene en cuenta siempre que 
el papel de los hechos jurídicos es el de condicionar obligaciones ya en alguna forma 
determinadas, un error como el apuntado no podrá fácilmente cometerse. 

En último término, además, la descripción causal no pareciera ser completamente desacertada, si 
es que con ella se puede mentar nada más que una dependencia constante entre dos instancias, 
por imperio de las proposiciones jurídicas, y como técnica inevitable del ordenamiento para su 
propia aplicación, sin ninguna clase de vocación productora en sentido físico de la una sobre la 
otra.  
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22.  

Pluralidad de hechos condicionantes. El supuesto de hecho. Las normas no siempre atribuyen el 
carácter de condicionante a un solo hecho. 

Una atribución así de particularizada sería perfectamente posible, pero razones de orden práctico, 
contingentes en todo caso, suelen determinar cierta pluralidad en los elementos condicionantes. 

23.  

Se puede hablar entonces de varios hechos antecedentes de una obligación (o de una serie de 
obligaciones). Para mentar ese fenómeno con una única expresión y distinguirlo además del 
diverso de los hechos complejos (un solo hecho pero integrado por varios elementos, o en el que 
se han destacado varias notas) los tratadistas usan en general la frase "supuesto de hecho".  

24.  

Esa designación más amplia permite comprender a todos los variados hechos que en un 
determinado caso hacen nacer una obligación, y aún a aquellas circunstancias que, sirviendo 
también de antecedente, pueden motivar algunas dudas sobre su verdadera condición de hechos 
en el valor semántico que el término hecho asume. (Un estado, una verosimilitud, hechos en todo 
caso negativos que parecieran definirse por un atributo esencialmente omisivo como es el de la no 
alteración del mundo fenoménico).  

 
25.  

Cada uno de esos hechos puede, a su vez, tener una complejidad más o menos grave, aparecer 
integrado por ejemplo por una serie más o menos grande de acontecimientos.  

La absoluta libertad de elección que en el campo técnico tiene el legislador para escoger 
condicionantes, se traduce también en la facultad de destacar algunas particulares notas de los 
mismos, rehacerlas y recomponerlas, erigir como condicionante sólo un sector de un hecho 
cualquiera, o una comprobación parcializada en ciertas notas de su total presencia. 

El hecho negocial puede reconocer así una configuración extensa que traduzca declaraciones o 
actuaciones de varias personas, mostraciones externas de un propósito obligacional de total 
complejidad constitutiva. 

Puede también configurarse como la versión esquemática de un acontecimiento real, en la 
recomposición en case sólo a ciertos atributos de un fenómeno cualquiera.  

26.  

En una u otra forma en que su caracterización se haga, será directamente definitorio de su 
condición de hecho jurídico la referencia de obligaciones, que sobre la base de su producción se 
apliquen. 
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27.  

Valoración desigual del supuesto de hecho. Todos los hechos, todas las circunstancias que en su 
generalidad integren el "supuesto de hecho" tienen idéntico valor, porque hasta que todas ellas no 
se hayan realizado el efecto no podrá nacer.  

28.  

Ocurre sin embargo que es frecuente en el ámbito de la teoría general que ciertos elementos del 
supuesto de hecho sean devaluados, y entendidos más que como causas concurrentes en la 
producción de un efecto, como condiciones o como presupuestos del citado efecto.  

Se obra para ello de la siguiente manera: del total de hechos que integran el supuesto 
condicionante se destaca o se destacan algunos, al que o a los que se atribuye valor decisivo para 
que el efecto se produzca. Los otros, precisamente por no haber sido destacados, quedan 
entendidos en un simple valor suplementario, como condiciones o como presupuestos sobre los 
que el hecho más valioso se inserta.  

29.  

Esta forma así tan particular de distinguir entre fenómenos que cumplen idéntica función y que, por 
ende, técnicamente valen lo mismo, tiene por supuesto una razón de ser. 

De ese modo se consigue fijar con mucha más detención el análisis en el hecho destacado, lo que 
es particularmente conveniente cuando se trata de un hecho humano.  

30.  

Una aplicación de lo expuesto se verá luego al tratar de los negocios jurídicos: del supuesto 
general condicionante se extrae y se examina el negocio, que no es el término antecedente de las 
obligaciones en su totalidad, sino únicamente un hecho humano voluntario específico, que actúa 
en concurrencia con otros hechos para la producción del efecto. 

31.  

Realización parcial del supuesto de hecho. Efectos anticipados. Cuando el supuesto de hecho se 
integra por varios hechos, todos ellos deben realmente darse para que el efecto jurídico aparezca. 

En este sentido, si a los condicionantes a, b y c la ley ha referido el nacimiento de obligaciones, 
sólo cuando a, b y c se hayan producido el efecto en Derecho podrá darse. 

32.  

A veces, esos elementos integrantes del término condicional aparecen de manera coetánea en la 
realidad fáctica. 

Otras veces, en cambio, es posible, o aun es necesaria, cierta distancia cronológica entre unos y 
otros.  

En todos los casos, sin embargo, el resultado es el mismo: es preciso que el antecedente se 
consuma en su totalidad para que las consecuencias nazcan. 
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33.  

Alguna clase de alteración ha querido verse en cuanto a esta exigencia en los llamados efectos 
prodrómicos o provisionales. En tales casos, aun antes de que el supuesto de hecho se haya 
cumplido en su totalidad, algunas consecuencias ya de él derivan. 

Se trata casi siempre de obligaciones en alguna medida vinculadas a las que luego vendrán, 
limitadas además en su vigencia por los posteriores efectos del acto consumado.  

34.  

El fenómeno que plantean estos efectos prodrómicos no es sin embargo divergente del general 
fenómeno de los efectos jurídicos. Las obligaciones provisionales son idénticas en su significado 
jurídico a las que luego han de devenir como definitivas, y en ambos casos es la técnica de los 
condicionantes la que funciona. 

En este sentido, más que connotar una verdadera anticipación de efectos, el fenómeno revela la 
existencia de dos supuestos de hecho, comprensivo uno del otro, y cuya realización sucesiva da 
lugar a dos series obligacionales convergentes.  

35.  

Un ejemplo puede aclarar el problema. 

Supongamos que ciertas obligaciones se encuentran condicionadas al término antecedente a-b y 
que, a la vez, otras obligaciones acaso más extendidas en su vigencia, pero sustancialmente 
análogas, se encuentran condicionadas al término antecedente a-b-c-d  

Pues bien, toda vez que el hecho complejo a-b-c-d comience a producirse, cuando sus dos 
primeros elementos a-b se hayan integrado, algunos efectos ya derivarán: precisamente aquellos 
que corresponden al primer supuesto de hecho. (Parece innecesario decir que en el esquema 
propuesto, y con relación a las consecuencias finales, éstos son los efectos prodrómicos. Efectos 
que no significan una real anticipación sino más bien la convergencia de dos antecedentes, que en 
su complejidad se superponen, el uno al otro). 

36.  

Efectos retroactivos. Las consecuencias que siguen a los hechos jurídicos aparecen en tanto en 
cuanto los correspondientes hechos se hayan realizado. Ninguna distancia lógica o cronológica es 
pensable entre el hecho y el efecto, y eso deriva del sentido general del fenómeno mismo de la 
condicionalidad. 

37.  

Sin que en ello pueda verse ninguna modificación a lo expuesto, las obligaciones condicionadas 
pueden tener alguna clase de referencia a conductas ya pasadas. 

Es el caso de la retroactividad. 
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38.  

El fenómeno de la retroactividad es extremadamente simple. Un análisis descuidado del mismo ha 
llevado sin embargo muchas veces su descripción por desviados caminos. 

Retroatividad significa lo siguiente: los imperativos condicionados han de aplicarse desde el 
momento de la consumación del hecho para valorar conductas ya pretéritas. 

Mandan hacia el futuro que ya pasados actos sean valorados con arreglo a un cierto criterio de 
estima que no regía cuando ellos tuvieron lugar. 

39.  

Conductas que en otros tiempos eran lícitas e ilícitas (prohibidas, permitidas u obligadas) se 
vuelven de ese modo retroactivamente entendidas de una manera contraria.  

 
SEGUNDA PARTE 

40.  

Los negocios jurídicos. Dentro del esquema general de hechos jurídicos voluntarios lícitos, la 
doctrina ha destacado cierta clase especial de hechos que, revistiendo de esos tres caracteres 
comunes (juridicidad, voluntariedad, licitud) tienen aún el siguiente atributo: el hecho humano en el 
que consisten tiende de alguna manera, a producir efectos en derecho: precisamente aquellos 
efectos que, de preferencia, han de serle imputados. 

Esos hechos así definidos por esta última particular cualidad se llaman negocios jurídicos. 

41.  

Desde el punto de vista meramente técnico, en cuanto a la función que como condicionantes de 
imperativos jurídicos les cabe, los negocios no divergen mayormente de los demás hechos 
jurídicos. 

Especie de ese género más vasto, participan de todos aquellos atributos que para los hechos 
condicionantes se han destacado. 

42.  

A pesar de ello, sugestivamente, la doctrina ha dedicado al negocio una atención mucho más 
detenida. Ha visto en él una expresión importante del reconocimiento de la libertad del hombre, y 
en esa atribución de valor positivo (que no extendió a los demás hechos jurídicos) ha fijado las 
bases de su consideración autónoma. 

En este sentido, la teoría negocial ha acabado en buena medida escindiéndose de la teoría general 
de los hechos antecedentes, en muchos de sus particulares desarrollos.  
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43.  

Que por algunos rasgos específicos el negocio merezca ser especialmente considerado es algo 
que no puede ponerse seriamente en duda. Explicaremos enseguida en qué forma el negocio 
permite la actuación de la voluntad privada en la creación de imperativos jurídicos, y por qué esa 
atribución es verdaderamente destacable. 

Pero suponer una desvinculación ya total con relación a los demás hechos jurídicos, cuya 
categoría general integra, significa caer en un error que ha demorado muchas veces el análisis 
jurídico, que ha dado lugar a cuestiones arduas e innecesariamente debatidas, y que debe ser a 
toda costa evitado. 

44.  

La base de todo el problema radica en cierto criterio general de indeterminación que como técnica 
han adoptado los Códigos civiles, y que introduce con relación al negocio una variante que no 
existe para los demás hechos humanos o naturales condicionantes. 

45.  

El criterio de indeterminación. Cuando las proposiciones jurídicas, para poder imperar, escogen 
ciertos hechos y refieren a ellos la aplicabilidad de sus mandatos, generalmente cuidan determinar 
con exactitud cada uno de los elementos de su propia connotación. 

Procuran que tanto los hechos condicionantes como los imperativos condicionados aparezcan 
definidos en sus extremos, mencionados con total claridad. 

Ello ocurre como respuesta no sólo a cierta exigencia comunitaria de certeza de inconveniente 
olvido, sino aun como parte de una necesidad técnica de formulación adecuada. 

Si las proposiciones tienden a trazar los límites objetivos de interferencia, y si por lo común ellas se 
expresan en fórmulas racionales deliberadamente acuñadas para su general conocimiento, parece 
obvio que en todo caso el imperativo mismo como los hechos a los que su aplicabilidad se 
condiciona deban aparecer íntegramente determinados.  

46.  

Ocurre sin embargo que a veces (precisamente en los negocios jurídicos) las proposiciones se 
estatuyen en consecuencia a un cierto criterio de indeterminación, y no expresan entonces de 
manera total y definitiva ni los hechos antecedentes ni las consecuencias obligacionales referidas a 
ellos. 

47.  

Para que esto suceda, los ordenamientos consagran una o varias proposiciones que de alguna 
manera establecen lo siguiente: "si los particulares quieren y manifiestan querer ciertas 
obligaciones (dentro de ciertos límites), entonces esas mismas obligaciones habrán de regir". 

Es decir, dicen que ciertos indeterminados imperativos (los que en cada caso las partes quieren 
estatuir) han de tener efectiva vigencia, y han de condicionarse al hecho también indeterminado de 
su creación (de su prefiguración, o del comportamiento connotativo que los muestre).  
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48.  

Las obligaciones son, en este caso, imprecisas, contingentes, subordinadas en toda medida a lo 
que los interesados quieran. El supuesto de hecho negocial también lo es, al punto que sólo 
aparece definido en sus lineamientos centrales (esos elementos que ya destacamos: voluntad, 
licitud, propósito jurídico), pero con vastas zonas de indeterminación dejadas al arbitrio de los 
particulares. 

49.  

Razones que llevan a aplicar el criterio de indeterminación. Los motivos que llevan a los 
ordenamientos a delegar de tal modo en los particulares la elaboración material de los imperativos 
son por demás evidentes. 

Se entiende, por lo general, que ellos pueden, con mejor aptitud que nadie, precisar cuáles son las 
obligaciones que con relación a ciertos intereses suyos conviene que rijan, y determinar 
consecuentemente la configuración de los efectos vinculantes.  

50.  

Semejante delegación importa, en buena medida, asignar una facultad análoga a la legislativa. 

En virtud a la atribución que el comentado criterio lleva consigo, cualquier persona puede, dentro 
de ciertos límites, contribuir a crear imperativos jurídicos. 

Puede hacer que determinados fines suyos alcancen la fuerza de los mandatos en Derecho, y si 
bien éstos han de nacer limitados por una vigencia personal de extensión reducida, surgirán mucho 
más directamente que en la creación legislativa democrática de normas generales.  

51.  

Que las partes puedan obrar de este modo parece en verdad valioso e importante. 

No debe esa consideración sin embargo oscurecer la faz meramente técnica del problema, como 
no debe oscurecerla la comparación que con la atribución legislativa, de ella se ha hecho. 

Es en todo caso una norma ya vigente la que refiere los indeterminados imperativos (en el 
momento de su determinación precisamente) al supuesto de hecho negocial, y es por la mera 
virtud de la ley entonces que una prefiguración o previsión así de obligaciones como la que hacen 
los particulares alcanza la validez del derecho. 

52.  

El acto de voluntad tiene una importante, una indiscutible atribución coadyuvante. Es 
imprescindible, por delegación legislativa, para que los imperativos existan. 

Pero no puede por sí solo producir los mandatos del derecho.  
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53.  

Sin que la participación privada vea desmerecida la importancia de su aporte, al obrar humano no 
cabe más que la enunciación del imperativo: es la norma la que en definitiva lo traduce en precepto 
jurídico.  

54.  

En la medida en que se recuerde cómo funciona técnicamente el hecho jurídico, y en la medida 
también en que no se olvide que el acto negocial es sólo una especie de tal género, alcanzada 
entonces por todo lo que de él se ha predicado, una confusión al respecto puede ser fácilmente 
evitada. 

No pudiendo sustraerse a ella, sin embargo, los teóricos del dogma de la voluntad. 

 
55.  

La teoría del dogma de la voluntad. Con el propósito de explicar el mecanismo negocial y, en 
particular, las complicaciones que para él sobrevienen del delegante criterio legislativo de 
indeterminación, prestigiosos autores elaboraron una teoría de tipo dogmático, acerca de la función 
que la voluntad privada tenía en este fenómeno. 

El defecto básico de esta teoría radicó, en nuestro concepto, en haber tratado conjuntamente dos 
problemas que desde todo punto de vista debían mantenerse escindidos, como eran el problema 
del mecanismo técnico del funcionamiento negocial, y el problema ético que planteaba el 
reconocimiento a los particulares de esa atribución coadyuvante en la determinación de los 
imperativos que hemos destacado precedentemente. 

Precisamente, con el deliberado propósito de recalcar la bondad de semejante atribución, sus 
partidarios pretendieron hacer de la voluntad misma la fuente de la que materialmente surgía el 
efecto jurídico, el hecho del cual brotaba, por especial aptitud genética, la determinación 
obligacional vinculatoria.  

 

56.  

Por lo mismo que nacía de un error sistemático, y que sus propósitos eran deliberadamente 
ideológicos, esta teoría se vio forzada al intentar explicar algunos particulares problemas del 
fenómeno negocial aficciones y generalizaciones de una absoluta insinceridad constructiva. 

Se vio forzada así a hablar de una voluntad tácita, de una voluntad presunta o de una voluntad 
normal, en aquellos supuestos en que por particular imperio de la ley, alguna divergencia se 
consagraba entre lo efectivamente querido y los imperativos que alcanzaban vigencia. 

Debió recurrir en el contrato a la imagen casi mística del encuentro de voluntades, del dos 
transformándose en uno, de la voluntad común unitaria. 

Condujo a creer en la omnipotencia de una voluntad que en el fuero de la conciencia (por su 
frecuente intrascendencia objetiva) no halla límites extrínsecos: e ignoró así o redujo los múltiples 
límites que a una determinación privada aun jurídicamente deben corresponder. 
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No pudo explicar fenómenos tan graves como el de la condición fijada por los mismos particulares 
a las obligaciones, o el del testamento, ante la carencia ya de toda voluntad que pudiera 
sustentarlos. 

Y, sobre todo, atribuyó a la declaración o a la actuación en que la voluntad se expresa, el 
significado meramente accesorio de una función apenas indiciaria de extrinsecación.  

 

57.  

A lo largo de este trabajo volveremos a referirnos a la teoría dogmática de la voluntad, al tratar de 
ciertos problemas como el del propósito negocial, o como el de los límites que en general se fijan 
para la facultad de los particulares de prefiguración preceptiva. 

Por ahora, baste señalar la confusión que semejante teoría produjo en el ámbito doctrinal, y la 
evidencia en ella de cómo es necesario no desvincular este análisis de los hechos condicionantes. 

 

58.  

Notas características del negocio jurídico. Hemos enumerado ya (párrafo 40) los caracteres propios 
del negocio jurídico. Corresponde ahora examinar los problemas que en torno a cada uno de ellos 
se han planteado. 

Una observación es, sin embargo, necesariamente previa. 

 

59.  

Un análisis parcializado de estos caracteres como el que vamos a hacer, si bien reviste de 
considerable utilidad para los fines expositivos, puede insensiblemente llevar a sugerir cierta 
separación, cierta distancia entre esas notas características: puede llevar a considerarlas como 
elementos acaso perturbando en definitiva la noción de que el negocio, aun en su complejidad, es 
esencialmente uno. 

Por eso conviene aclarar que cuando de inmediato hablemos del propósito jurídico, de la forma, de 
la prefiguración preceptiva o de la licitud que en general debe tener el negocio, cada una de esas 
consideraciones estará directamente referida al hecho a la los hechos humanos en los que el 
negocio jurídico sustancialmente consiste, observados desde ángulos distintos, pero 
inevitablemente convergentes.  

60.  

Primera nota característica: hecho humano. El hecho negocial es un hecho humano (supra, 
párrafos 16-17). Lleva en sí mismo, pues, los atributos que definen a esta clase de hechos. 
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61.  

Toda vez que un hecho humano se da se pueden determinar en él dos factores que le son 
constitutivos. 

Un hecho humano se configura, en efecto, tanto por la voluntad de un sujeto como por la 
exteriorización que esa misma voluntad alcanza. Participan en él, pues, tanto una entidad psíquica 
como una entidad física, tanto algo exterior y objetivo como algo subjetivo e interior. 

 

62.  

No hay hecho humano que no se integre con ambos atributos porque no hay hecho que sea 
únicamente interno o únicamente externo. 

Si a una acción del hombre le faltara todo contenido psíquico, ella no podría ser razonablemente 
imputada a un sujeto. 

Si careciera de toda exterioridad no podría de verdad existir, porque obrar significa exteriorizarse a 
sí mismo y nada, ni aun en el orden psíquico, puede existir sin correspondencia o correlación en el 
mundo externo. 

 

63.  

No es que la acción conste de dos cosas, de dos entidades objetivamente separadas: pero su 
unidad presenta un doble aspecto en cuanto es, precisamente, tanto un hecho de la naturaleza 
como un hecho de la voluntad.  

 

64.  

Una observación de los hechos negociales (humanos) que no quiera desvincularse de los aportes 
hechos por las más profundas investigaciones filosóficas no puede descuidar pues esa 
configuración doble y compleja que a toda acción humana corresponde. 

 
65.  

La faz exterior de los hechos negociales puede asumir las formas de una declaración o de un 
comportamiento.  

66.  

Declaración y comportamiento. El modo por el cual el negocio inicialmente se exterioriza es el de la 
declaración. 
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67.  

La declaración se define por su necesario destino a otros. 

Se trata de un acto cuyo objeto es comunicar a los demás cierto suceso de la vida anímica: es un 
evadirse el pensamiento de sí mismo, un tornarse expresión objetiva, así como dotada de vida 
propia, perceptible y apreciable en el mundo social. 

La declaración en efecto trasciende el mundo físico para realizarse en el interior de un sujeto, 
distinto de su autor. Se concreta así en la mente ajena. 

Procura a veces hacer conocer algo. Otras veces tiende en cambio a provocar un comportamiento 
del sujeto hacia el cual se dirige.  

 

68.  

Pero el hecho en el cual el negocio sustancialmente consiste puede asumir también una forma 
diversa a la de la declaración. 

En ciertas circunstancias, realmente, las obligaciones negociales se imputan a ciertas 
manifestaciones exteriores que, sin servir a los fines de comunicación, se dirigen de modo 
inmediato a la realización de la voluntad. Cabe hablar en esos casos de una actuación de voluntad 
sin fines de comunicación (de un comportamiento puro y simple). 

 

69.  

La actuación de voluntad se caracteriza por el hecho de que se consuma en una mera modificación 
objetiva, socialmente trascendente, del estado de hecho sobre el cual actúa: que no se constituye 
sobre la colaboración psíquica ajena, que no acude como la declaración a la conciencia o a la 
voluntad de las personas con relación a las cuales, de ordinario, deberán desplegarse los efectos 
del negocio.  

70.  

La distinción entre declaración y actuación de voluntad es relativamente reciente. 

Durante mucho tiempo, más concretamente hasta la obra de Manigk, el hecho negocial era 
caracterizado invariablemente como declaración, y así fue frecuente que en las definiciones 
mismas sobre el negocio jurídico, en vez de hecho se hablara de esa especial forma de 
manifestación. 

71.  

También era frecuente el empleo indiscriminado de cualquier palabra que sugiriera algún modo de 
extrinsecación de la voluntad negocial, a veces con verdadera amplitud, pero sin llegar a precisar 
nunca las diversas formas en las que tales modos de extrinsecación podían darse. 
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72.  

Constituye así mérito innegable el citado autor el haber expuesto, inspirándose en escritores de 
Derecho común (enneccerus menciona los nombres de Brinz, Bekker y Regelsberger) la señalada 
distinción. 

Adhesiones han seguido a ella, luego, en media creciente.  

73.  

Tanto los negocios que se definen en una declaración como aquellos que se expresan en un 
comportamiento puro y simple tienen, en lo que es sustancial, análogo trato. 

En este sentido, puede asignarse a la distinción un prevalente valor expositivo. 

 

74.  

Una consecuencia práctica existe sin embargo. 

Del hecho de que el simple comportamiento no está (por definición) destinado a dar noticia de sí, y 
que carece de destinatarios, se ha deducido la siguiente regla de interpretación a su respecto: 
mientras que la declaración vinculada a su autor según su significado objetivo y pone a su cargo el 
riesgo de un inexacto modo de expresarse, el simple comportamiento no vincula al agente sino 
sólo en cuanto sea conforme a su intención efectiva. 

Es decir: que en el caso de actuación de la voluntad (no así en el de declaración) el sujeto actuante 
estaría posibilitado de evitar las consecuencias que se vinculan a su acto, con sólo demostrar la 
disconformidad de la intención en el caso concreto, sin necesidad de recurrir a la impugnación por 
error. 

En definitiva, su subordinación a los efectos vinculantes sería allí notablemente menor que en las 
exteriorizaciones de tipo declarativo. 

75.  

Aparte de la citada diversidad en el trato, en lo que a otros problemas hace, la distinción resulta en 
general intrascendente: uno y otro negocio se afirman sobre análogos esquemas de consideración 
en el Derecho privado.  

76.  

Actuaciones o declaraciones connotativas. La prefiguración obligacional. Tanto la actuación como 
la declaración pueden tomar contenidos diversos, configuraciones que van desde la más simple 
extrinsecación de un propósito negocial de cierta especie, hasta la más detenida prefiguración de 
las consecuencias que luego habrán de seguir. 

En rigor, para que una u otra forma de actividad valgan como faz externa de una conducta 
negocial, para que el efecto vinculante buscado realmente siga, bastan contenidos mínimos, 
determinaciones que llenen las esquemáticas exigencias de la atribución condicionante.  
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77.  

Por eso, en ciertos casos, declaración y comportamiento asumen un solo valor indiciario.  

Las partes se proponen en efecto, a veces, tan sólo lograr que ciertos imperativos ya previstos 
supletoriamente por el orden, rijan a partir de sus conductas. 

Se limitan a revelar la dirección de su querer, y en términos sólo generales, las particulares 
determinaciones del mismo. 

78.  

Para esos casos precisamente, los Códigos civiles han organizado, generalmente agrupadas por 
tipos (de acuerdo a ciertas sitematizaciones empíricas de las direcciones negociales más 
frecuentes) determinadas obligaciones fijas, que han de seguir como efectos a las declaraciones o 
actuaciones que de alguna manera las indiquen.  

79.  

Otras veces, en cambio, la declaración o el comportamiento alcanzan complejidades más vastas. 

Los interesados elaboran materialmente las obligaciones que luego alcanzarán validez efectiva. 

Traducen así con su propio lenguaje, sus específicos propósitos del contenido negocial.  

80.  

En casos, esa determinación es muy complicada. La prefiguración llega entonces a las previsiones 
más detenidas sobre la materia negocial. 

Artículos o cláusulas se redactan con prolijidad minuciosa. Las relaciones obligacionales se prevén 
hasta sus consecuencias últimas. 

81.  

La forma de la declaración o del comportamiento. Para que la declaración o el comportamiento 
alcancen los efectos vinculantes buscados, suelen ser requeridos por el orden ciertos actos 
complementarios de los sujetos intervinientes o de terceros, ciertas expresiones rituales, ciertos 
modos documentarios de manifestación. 

Lo que de esta manera se exige es conocido en el Derecho comúnmente como forma de la 
declaración o del comportamiento, o más directamente, como forma del negocio jurídico.  

82.  

Los resultados que con la exigencia formal se procuran son los de la máxima seguridad del tráfico. 

Mediante tales conductas complementarias, los ordenamientos logran una objetiva y general 
recognoscibilidad del negocio, indubitada y clara. Aseguran en cierto modo la efectiva presencia 
del querer negocial (infra nº 100), y disminuyen en consecuencia (a veces directamente impiden) 
las posibilidades de una ulterior invalidación del acto.  
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83.  

No todo acto negocial es formal: no a todo hecho humano de este tipo se piden atributos 
complementarios para la imputación de obligaciones. 

En ciertos casos (negocios de forma libre, o no-formales) la declaración o el comportamiento 
pueden expresarse sin los indicados complementos, y lograr asimismo la correspondiente 
referencia vinculante. 

Más aún: dentro del general esquematismo con que la figura negocial es regulada, y de acuerdo 
con el ya referido criterio de indeterminación, los supuestos en los cuales hoy tales requisitos se 
consagran no exceden de un número por lo general reducido de casos.  

84.  

Las exigencias formales han ido variando de tiempo en tiempo con arreglo a los modos diversos de 
cultura, de manera que sería inútil pretender trazar una enumeración que agotara sus 
posibilidades. 

Algunos ejemplos pueden sin embargo darse de las exigencias de este tipo con mayor frecuencia 
reproducidas. 

Así, constituyen requisitos de forma: 

La formulación por escrito de las prefiguraciones obligacionales. 

Su expresión ante testigos. 

La presencia, o cierto tipo más complejo de intervención, de un funcionario público. 

Cierta frase ritual, cierta expresión mímica, un ofrecimiento hecho en forma de interrogante. 

La inclusión de algunos contenidos particulares (referencia al lugar o a la fecha) en las 
declaraciones escritas. 

La presencia física del agente. 

El registro de lo actuado. 

85.  

Si bien es contingente la determinación de estos requisitos y la connotación de casos para los 
cuales ellos son realmente exigidos, es en cambio uniforme el efecto que a su omisión subsigue. 

Cuando el acto ha prescindido de ellos (so riesgo de no encontrarnos ante una verdadera 
exigencia de forma), el ordenamiento no le atribuye las habituales consecuencias vinculantes.  

La declaración se tiene por no hecha, o por no hecha para fines negociales. El comportamiento por 
no actuado, por omitido total o parcialmente. 
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Algunos limitados efectos pueden seguir de todos modos, pero la atribución jurídica coadyuvante 
(supra nº 47) indeterminadamente delegada se frustra, porque los específicos efectos procurados 
no se logran. 

86.  

Pluralidad de actuaciones o de comportamientos que no entrañan exigencia formal. Los requisitos 
de forma recientemente descriptos como actitudes complementarias del sujeto mismo que negocia 
o de otros integran una categoría que se ha ido trazando empíricamente. 

87.  

A veces ciertos casos especiales de conducta plural son entendidos como parte de la estructura 
misma del negocio, y no en el valor complementario (formal) antes indicado. 

Se trata de actos de uno o varios sujetos directamente encaminados a la prefiguración obligacional 
(o a la determinación connotativa de un tipo de efectos negociales) y a los que por tal causa no 
sería razonable incluir dentro del marco de exigencias modales, apenas complementarias. 

88.  

Es preciso llamar la atención sobre ello: en ciertos casos la faz externa del negocio se integra con 
más de una declaración o de un comportamiento aún tratándose de negocios no formales.  

89.  

No debe, en consecuencia, atribuirse al sustantivo singular hecho con el que normalmente se 
designa al fenómeno negocial el resultado excluyente de la posibilidad de que ciertos negocios 
necesiten, para condicionar obligaciones, de varios hechos constitutivos. Así, sin perder su 
específica unidad (supra nº 22 y sigts.) 

90.  

La plural integración mencionada puede traducir cualquiera de estas dos situaciones: o bien en 
ciertos casos porciones más o menos extensas de conducta de un solo sujeto son exigidas 
(conformando así más de un hecho autónomo), o bien son varias las personas que pueden o 
deben intervenir con sus particulares actitudes.  

91.  

Ambos supuestos implican la presencia de más de una exteriorización negocial. 
Ambos entrañan también (parece innecesario decirlo) una plural determinación subjetiva, una 
plural existencia de ese complejo coeficiente psíquico que integra todo hecho, y del que la 
descripción negocial no puede valederamente omitir. 

92.  

El contenido psíquico. Hemos hablado ya de la faz exterior de los hechos humanos y de su doble 
modo de aparición como declaración y como comportamiento. 

Corresponde ahora (supra nº 60 a 65) considerar el contenido psíquico, la instancia aquella en la 
que interiormente el hecho se desenvuelve, y que aparece comúnmente designada en la doctrina 
como voluntad negocial. 
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93.  

Durante mucho tiempo ese contenido psíquico fue deficientemente aprehendido. 

Aún cuando desde las exposiciones clásicas (particularmente en ellas) la voluntad había sido 
objeto central de los estudios negociales, fue recién en estos últimos años que una investigación 
detenida reveló la especial complejidad que en su faz interna tiene el negocio. 

94.  

Las recientes investigaciones aparejaron la siguiente evidencia: todo contenido psíquico negocial, 
toda determinación interior aún en sustancial unidad, alcanza dos direcciones claramente 
divergibles. 

Tiende, antes que nada, a cierta consecuencia jurídica; esto es, a la obtención de efectos 
negociales determinados. 

Tiende, además, en directa concurrencia, a lograr una expresión sólo exteriorizante, una externa 
manifestación de tipo negocial. 

95.  

Es decir, que el tramo interior de la figura negocial tolera una descripción compleja. 

Cuando alguien quiere realizar un negocio quiere una manifestación suya: una declaración o un 
comportamiento que valgan objetivamente como tales. Quiere también, y principalmente, que esa 
declaración y ese comportamiento no se limiten a aparecer en el mundo fenoménico, sino que 
logren, en consecuencia al orden, ciertos efectos vinculantes. 

En un acto negocialmente único, pero dual y complejo en su fenomenología interior, existen dos 
propósitos: primero, declarar o comportarse, manifestar en todo caso algo; segundo, lograr que esa 
manifestación así realizada valga como término antecedente de una atribución obligacional.  

96.  

No se trata de postular la presencia de dos actos voluntarios que nutran de contenido interno cierta 
expresión exterior, sino sólo de advertir que en la expresión negocial, sustancialmente única y 
compleja, definidas direcciones del querer convergen y son exigidas positivamente para la normal 
atribución de efectos negociales.  

97.  

Cada una de esas dos particulares direcciones del querer que en un acto negocial pueden 
describirse recibe una designación específica. Se habla así de una voluntad o de un propósito de 
manifestación, y de una voluntad o de un propósito de efectos jurídicos. 

98.  

Voluntad de manifestación. La declaración o el comportamiento que exteriormente conforman un 
acto negocial son normalmente objeto de una volición directamente encaminada a ellos. 
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Si Ticio vende o compra, quiere manifestar su propósito en hechos que logren una objetiva 
recognoscibilidad exterior. Quiere declarar o comportarse. 

Quiere de por sí, más allá de toda determinación encaminada a específicos efectos vinculantes: 
quiere con un querer que puede ser descripto como agotándose en su propia exteriorización, sin 
procurar otro resultado externo que el de la manifestación misma. 

99.  

Es la mera voluntad de exteriorización. 

Pero existe también un propósito que la supere. 

100.  

Voluntad de efectos jurídicos. De la propia y habitual caracterización negocial surge además, como 
consecuencia, inmediata y evidente, que cierta aspiración jurídica, cierta especial dirección del 
querer hacia efectos que vayan más allá de los físicos de la mera extrinsecación existe. 

Cuando Ticio quiere manifestar que compra o vende, quiere también que un cierto efecto en 
Derecho se atribuya y siga a su externa expresión. 

Hay una dirección negocial o más directamente jurídica en su conducta.  

101.  

Un problema en torno a la voluntad de efectos jurídicos. Ocasionalmente se ha discutido esta 
última dirección del querer negocial.  

Es decir, se ha sostenido no directamente su inexistencia en una manifestación humana de este 
tipo, sino más bien la imposibilidad o la inconveniencia de describirla como orientada hacia fines 
jurídicos. 

Lenel, Ehrlich, Bechmann, Danz, postularon así una teoría de la intención empírica.  

102.  

¿Cómo, se decía, puede concebirse que en una determinación negocial las partes quieran un 
resultado jurídico? 

¿Cómo es posible que en la actividad en el tráfico, manifiestamente orientada hacia resultados 
concretos, se hable de una intención así de abstracta y difícil, así de imprecisa como la de los 
resultados en Derecho? 

103. 

"El que entra en un restaurante y pide una buena comida, el que alquila una casa bonita y bien 
situada, o pide prestado el paraguas a un amigo porque llueve, no pretende, evidentemente, en su 
interna voluntad, adquirir algo simplemente imaginario, el crédito que nace de un contrato de 
compra o de arrendamiento, etcétera, porque eso no le sirve para acallar el hambre ni para habitar 
la casa o guarecerse de la lluvia. La voluntad interna del que celebra un negocio jurídico persigue 
de ordinario un resultado económico ( o social)". (Danz).  
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Las partes, a menos que sean juristas, no tienen otra determinación que aquella de los efectos 
sociales o económicos. 

104.  

Aún cuando prestigiosos autores la hayan defendido, una opinión así nos parece equivocada. 

Toda persona que negocia quiere, aún imprecisamente, provocar resultados jurídicos. Puede 
ignorar la nominación concreta del tipo de consecuencia vinculante que quiere. Puede desconocer 
algunas de las ulteriores implicancias de su conducta. 

¿Pero cómo puede afirmarse que al lado de resultados económicos no está procurando 
determinaciones jurídicas que los amparen? 

105.  

Ese querer puede ir desde las formas psicológicas más complejas que supongan una detenida 
deliberación y un preciso conocimiento de los efectos hasta ciertos grados más o menos extensos 
(nunca totales) de indeterminación. 

Pero en cualquiera de los casos es evidente que el querer existe. 

Es evidente que el contratante tiene conciencia de la jurídica exigibilidad de las obligaciones que 
de su contrato han de nacer, y por eso mismo contrata.  

106.  

La teoría nos parece entonces, también excesivamente parcial. 

No hay ninguna necesidad lógica o psicológica de reducir el acto interior del querer a una simple 
"apetencia de resultados empíricos" (Bechmann).  

El contenido psicológico es suficientemente complejo como para que no deban identificarse en una 
descripción las diversas representaciones que determinen un cierto actuar, el quererlas (que puede 
alcanzar una dualidad que comprenda los concurrentes designios del orden), los resultados a los 
cuales, la actividad, ha de servir como medio, y los demás elementos que en su integridad 
completan la faz interior del obrar. 

107.  

Ambos propósitos, el práctico y el jurídico, pueden concurrir, y de hecho concurren, toda vez que 
las partes tienen plena conciencia, siempre que las prestaciones sean exigibles una vez que el 
negocio sobre ellas acabe consumándose.  

108.  

Casos de ausencia del propósito negocial. La voluntad de efectos jurídicos como segunda nota 
característica del negocio. Claro que a veces el propósito jurídico falta: el hecho de que sea normal 
o posible su presencia no implica su necesario existir. 
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Pero cuando esto último ocurre, cuando en algún obrar humano condicionante la voluntad de 
efectos en Derecho no aparece acompañando a la intención meramente práctica, el acto es 
entendido como ajeno a la figura del negocio. 

109.  

La voluntad de efectos en Derecho asume de este modo en las descripciones habituales el valor 
de otra de las notas características del fenómeno negocial (supra nº 40, 58 y 60). 

110.  

Por ella, al lado de la categoría en examen existe otra categoría de hechos voluntarios lícitos 
condicionantes, caracterizados por la ausencia de un propósito en Derecho: actos que no tienen 
una designación unitaria que los miente, actos que quedan, en principio, sujetos a predicados 
teóricos diversos  

111.  

Relaciones entre el hecho interno y el externo en el acto negocial. Hablar de relaciones entre el 
hecho interno y el externo en el acto negocial puede sugerir un error. 

Ambos son integrantes del mismo fenómeno, y -ya lo hemos advertido- lo que verdaderamente 
constituye el hecho es la circunstancia de su propia compenetración. 

112.  

Pero ocurre a veces, sin embargo, que el fenómeno psíquico en el acto humano es tan complejo, 
que la faz exterior del mismo puede llevar a suponer en los miembros de la comunidad de alguna 
manera interesados en él cierto propósito que no coincida verdaderamente con el querer que lo 
acompaña. 

A veces, en efecto, la broma, la reserva mental, de tal manera complican la textura interior del acto, 
que el sentido externo suyo se escinde de la particular determinación que lo integra: tolera un 
significado que no es el que verdaderamente debiera acompañar a la voluntad que lo puebla . 

113.  

Hace no demasiados años una intensa polémica conmovió esta zona del pensamiento jurídico, y 
tuvo por fin, precisamente, dilucidar si en los casos así de divergencia debía darse prioridad al 
sentido objetivo del acto o a la voluntad aun disimulada o deficientemente expuesta. La cuestión 
giró particularmente sobre el problema contractual. 

114.  

Esa polémica fue tan ardua que aún perdura, de alguna manera, las voces encontradas . 

Los teóricos de la voluntad, en absoluta consecuencia con el criterio subjetivo que dominaba su 
construcción, asignaron allí al elemento interno una total prevalencia sobre el exterior. 

Si una parte emitía una oferta, por ejemplo, la declaración de que se valía era sólo un medio para 
revelar su propósito: apenas un signo indiciario de su querer, que podía ser contrastado ante un 
tribunal y que cedía todo valor ante la prueba de una divergente determinación interna . 
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115.  

Una tesis así era ciertamente coherente con su punto de partida (supra nº 55 y sigts.), pero 
peligrosa y grave en sus consecuencias prácticas: el aceptante de una oferta, para mal o para 
bien, no podía atenerse sino al normal sentido exterior del acto, y subordinarlo a una rectificación 
de éste era exponerlo a dificultades hondas. 

116.  

La teoría opuesta habló entonces del valor dominante de la declaración, del carácter oculto y ajeno 
a la misma realidad negocial del elemento psíquico, de casos de discordancia entre uno y otro que 
reconocían como unánime salida la invariada prevalencia de la instancia exterior del acto. 

117.  

Pero si la tesis de la voluntad había contemplado la situación de sólo una de las partes en un acto 
contractual, una teoría así no hacía sino reduplicar el error al librar al emitente, con ausencia de 
toda consideración de su voluntad, a un sentido exterior que podía ser decididamente adverso a la 
intención que lo llevaba a negociar. 

118.  

En la lucha entre las dos concepciones no tardaron en llegar los esfuerzos conciliatorios: ellos 
fueron la mejor prueba de la insostenible rigidez de ambas . 

119.  

Se habló así de que la teoría de la voluntad podía en sus determinaciones ser atemperada por 
cierto principio de responsabilidad: lo que verdaderamente importa en un hecho negocial es el 
hecho interior se decía. Pero como nadie vive aislado, y como la sociedad tiene sus propias 
exigencias, cada uno debe, al negociar, ser honrado, preciso, correcto. Debe expresar clara y 
exactamente su querer, sirviéndose de medios adecuados de emisión externa. Cuando no lo haga, 
pese a su voluntad negocial en contrario, quedará sujeto a la declaración, para los efectos 
vinculantes, o en su caso, para la reparación por daños que por invalidez correspondan. 

120.  

Se habló también, como particular esquema de transacción, de un cierto principio de confianza, 
idóneo para reducir los excesos de la teoría de la declaración: es cierto, se aseveraba, que la 
declaración debe prevalecer sobre la voluntad porque el Derecho debe contemplar antes la 
certidumbre que la verdad. Pero en la hipótesis de discordancia entre los dos elementos no se 
puede sin más dar valor a la apariencia exterior: ella valdrá en tanto en cuanto quien se aviene a 
ella pueda tener razones para creer que coincide con un auténtico propósito interno. Si, por el 
contrario, sabe que tal concordancia no existe, su actuación debe adecuarse a la efectiva voluntad 
de la otra parte . 

121.  

Así restringidas, ambas teorías, perdieron su inicial significado, y la distancia que las separaba se 
fue, con el tiempo, lentamente aceptando: hoy es posible adherirse a una u otra sin excesivas 
divergencias en las soluciones prácticas. 

 



Negocio Jurídico en la doctrina / Héctor Negri 

25 
 

122.  

No corresponde al propósito sólo descriptivo de este trabajo el postular esa 
adhesión. Se trata de una determinación en todo caso contingente que cada orden pueda hacer: 
para una teoría general ellas son igualmente posibles, y así atemperadas pueden dar lugar a 
soluciones idénticamene justas . 

123.  

Tercera nota característica del negocio: licitud general del hecho. El hecho negocial es un hecho 
lícito. Vale para él el predicado de consecuencia a los mandatos del orden que para esa clase de 
actos hemos formulado supra en el número 15. 

Como todo hecho lícito, se abstiene de transgredir la esfera de derechos subjetivos de otro sujeto. 
Es un hecho permitido por el ordenamiento, y no sólo permitido, sino también tutelado, en el 
sentido de que a todo acto de impedición que pretenda alcanzarlo puede oponerse legítimamente 
una acción en contrario . 

124.  

No debe esta exigencia general de licitud ser confundida con idéntica exigencia (que puede o no 
consagrarse positivamente) respecto de los hechos humanos que la integren. 

En aquellos casos en donde el hecho asume una configuración compleja, que alguno de sus 
términos reciba el calificativo de ilícito no significa que la ilicitud se transfiera al acto todo. 

Lo que se requiere siempre es la licitud del negocio mismo, es decir, de su conjunto. No es ilícito 
en principio -al menos no tiene por qué serlo- el acto negocial cuando al celebrarlo, alguno de los 
interesados obró de manera ilícita o aun punible . 

125.  

Tampoco debe ser confundida la licitud con ciertas exigencias sobre el contenido de la declaración 
o del comportamiento que limitan la facultad creadora de las partes, y que por lo general se 
traducen en un requisito de coherencia de la norma negocial con las demás prescripciones del 
orden. 

La omisión de tales requisitos suele autorizar a una intervención judicial invalidante, la que o bien 
frustra al acto de su inicial destino de producción de efectos, o bien refiere a él imperativos 
diversos a los que las partes habían prefigurado o connotado. 

Pero no entraña de por sí la transgresión a una esfera de derechos subjetivos, expresión de toda 
ilicitud. 

126.  

De ese requisito general de coherencia hablaremos luego; ahora nos basta señalar que el hecho 
del negocio debe en su totalidad ser lícito; que si no lo es su aptitud condicionante, se invalida, y 
que puede además ser impedido y sancionado de acuerdo con las prescripciones del orden. 
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127.  

Las notas características del negocio jurídico. Otros problemas de una teoría negocial. Los tres 
indicados caracteres: condición humana del hecho, licitud, propósito jurídico, son propios de toda 
figura negocial. Son aquellas notas que luego de un largo trabajo de abstracción y generalización, 
la doctrina ha destacado como perteneciendo a todo negocio jurídico . En principio, y advertida la 
ubicación del negocio en el esquema general de los hechos condicionantes, una descripción 
teórica suya podría limitarse a la mostración y al análisis de cada uno de esos caracteres. 

128.  

Pero el negocio reconoce una particular complicación: una circunstancia cuya incidencia motiva, 
precisamente, que los problemas de la teoría negocial no se agoten en los indicados términos. 
(Una circunstancia que también hace que el negocio jurídico asuma un extraordinario valor frente a 
los demás hechos antecedentes). Ya hemos hablado de ella: es el criterio de indeterminación. 

129.  

El criterio de indeterminación puede expresarse aproximadamente en estos términos: 
"Si los particulares quieren y manifiestan querer ciertas obligaciones, entonces, esas mismas 
obligaciones habrán de regir." 

Una norma así, consagrada legal o consuetudinariamente en cada sistema, basta ya para 
incorporar a la teoría que describe y analiza al negocio una serie de problemas que exceden, con 
amplitud, los de la mera mostración de sus atributos . 

130.  

Ella lleva particularmente a la inversión descriptiva. El imperativo que precede lógica y 
cronológicamente al hecho aparece como efecto de la conducta a la que se condiciona. Las partes 
elaboran su contenido en actividad comparable por analogía con la legislativa. El acto antecedente 
señalado por la norma asume el valor de causa de las determinaciones del orden. 

Toda una serie nueva de problemas aparece aquí. 

131.  

Ella lleva también a estatuir fronteras para la autonomía privada: es preciso determinar hasta qué 
límites las partes pueden contribuir a crear esos imperativos. Hasta qué extremos la 
indeterminación verdaderamente se extiende. 

Todo orden tiene una exigencia central de coherencia. Para poder hablar de orden (para poder 
hablar de sistema), es preciso que las normas de alguna manera converjan sobre cierto principio 
común, que no reconozcan discordancias ni aún parciales entre ellas. 

Un hecho humano, lícito y con fines jurídicos no puede entonces prefigurar obligaciones 
inequitativas, inmorables o ilícitas: tampoco ajenas a ciertas exigencias de justicia que el orden 
haya reconocido en sus generales determinaciones sobre las conductas. 

Aunque tales obligaciones no significaran una violación a los derechos subjetivos de nadie (supra, 
nº 125) entrañarían inevitablemente una inadecuación al principio general, serían incoherentes. 
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132.  

El orden intenta evitar una incoherencia así estableciendo además la posibilidad de una 
intervención invalidante. Una actuación judicial que derogue los imperativos creados, en casos aún 
asignando a tal derogación fuerza retroactiva. 

Y otro nuevo territorio de problemas surge, con la posible nulidad de las obligaciones 
condicionadas. 

133.  

Las cuestiones se multiplican, el inicial esquema de la teoría alcanza complejidades más vastas.  

Al lado de la investigación sobre sus caracteres básicos debe agregarse otra serie de 
investigaciones tanto sobre los modos en que la exigencia de coherencia se consagra, como sobre 
la invalidez de los imperativos que las transgredan. 

Sobre todos esos problemas -complejos problemas de la teoría negocial- versan las partes de otro 
trabajo nuestro . 

 




