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recurrir a ella impone al intérprete la tarea de desentrañar qué es la buena
fe. La respuesta es, en general, que se trata de un deber de comportarse con
lealtad, corrección y honorabilidad, pero esa respuesta es sólo una forma de
reformular la pregunta. Sin embargo, quizá al reformularla se gane claridad
acerca de cómo resolver el problema. Eso es lo que he intentado hacer en
estas páginas. Lo que he tratado de sugerir es que al formular la pregunta
acerca de qué sea la buena fe, es necesario dotarla de un contexto, es decir,
es necesario caracterizar la relación jurídica al interior de la cual se formula
la pregunta. En el caso que me interesaba, esa relación es la que tiene lugar
en la etapa precontractual. Responder a la pregunta en esta etapa precisa
considerar sus peculiaridades. Una vez que se advierten es posible distinguir
porque en ciertos casos es evidente que la actuación merece un juicio de
reproche y en otros no. Desde luego, existen otros casos -probablemente la
mayoría- donde las cosas no son tan sencillas y allí las certezas se acaban.
Pero tengo la sospecha que la mayoría de quienes se dedican al estudio del
fenómeno jurídico llegan, más temprano o más tarde, a la conclusión de que
el Derecho no es precisamente el reino de las certezas y que ciertas preguntas
sólo admiten como respuestas reformulaciones. Sin embargo, a veces espero
que ésta sea una de ellas, al reformularlas se gana claridad sobre la solución
al problema.
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RESUMEN

El presente trabajo desarrolla el principio de la autonomía
pn:ada, diferenciándolo de la autonomía de la voluntad. El
análiSIS de aquel brocardo está íntimamente ligado a la teoría
alemana o europea
del negocio J'uridico • Asum'.smo, se p1antea
f¡
que n~estra arma de solucionar los problemas más relevantes en
matena contr~tua1 se sustenta en la teoña clásica francesa. Dicha
postura se estima como insuficiente, sobre todo considerando el
des~ollo de la teoria del negocio juridico a partir de mediados
del SIglo pas~do. Además, para explicar de mejor fonna cÓmo
~pe;~ la t:ona del negocio juridico, se hacen dos aplicaciones
e e a. ASI, se analizan, a raíz de esta teoría, el articuio 1 464 d 1
CC. y la teoría de los contratos atípicos. Se hace cargo

~bié:

aunque de forma tangencial, de la crisis del Derecho de lo~
Contratos.
~ina1mente, se señalan algunas conclusiones en torno a' la
teona del contrato.

1. INTRODUCCIÓN
Es imp~sible separar un cuerpo normativo de la época que le ha dado orif~n.:~ el elemento histórico, al cual pueden recurrir los jueces, es de vital
p
~Ia p~a aplIcar, mterpretar y entender una norma. Sin embargo

en su ap caClOn el ele~ento histórico es sólo uno de los que el 'uez deb~
Es, en cambIO, teoría del contrato -y ojalá la más
propIada-, la que debe aplIcar y reinterpretar normas adecuánd 1
y
SItuaCIOnes y contextos.
o as a nuevas

~ond~rar.

l~

~odema

. Nuestra doctrina aún se aferra a la denominada teoría clásica o tradicionalista, es en ella en la que se cimienta la teoría del contrato, la cual obedece al
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racionalismo jurídico, pero también es una reacción frente al antiguo régimen
absolutista!. Sin embargo, en la aplicación que se hace de la doctrina conservadora o clásica se ha dejado totalmente de lado, el que la regulación que
instauraron los códigos decimonónicos fue la propia de una sociedad agraria
y convulsionada, que daría origen a la industrialización'. Este aspecto debe
considerarse al momento de abordar la discusión, cada día más fuerie entre
nosotros, de si es riecesario recodificar o actualizar el Código Civil chileno. En
la medída que la dogmática civil sea capaz de aplicar y reinterpretar, confonne
a las nuevas o ya no tan nuevas tendencias, el Derecho de los Contratos, la
supervivencia de las nonnas de nuestro Código Civil está garantizada. De no
ser de esta fonna, estaremos condenados a seguir los pasos que ya han dado
el Derecho brasileño, peruano y está comenzando a dar el argentino.
Por otra parte, esta discusión, muy importante en verdad, se ha visto
rebasada por la realidad. Así, mediante leyes especiales se ha ido siguiendo,
de una fonna un tanto inconsciente, una tendencia mundial a la pluralidad
de regulaciones que desdíbuja la teoria general del contrato'. Desde esta

perspectiva no es de extrañar que el principio fundamental de la codificac"
'l
'
IOn,
es deClT, a autonoIDla de la voluntad o privada, se vea fuertemente sobrepasado'. Dicho principio sería puesto a prueba, desde la industrialización,
llegando a deSVIrtuarse de tal fonna, que hoyes diffcil sustentar el Derecho
de, los Contratos tan sólo en él. Ello es evidente desde que la manifestación
mas palpable de este principio, que es la primacía de la "autorregulación", se
ha ViSto desplazada por díferentes estatutos regulatoríos de origen legal'.
Este trabajO se centra en uná parte de la solución del problema actual del
Derecho de los Contratos chileno, que es el proponer un adecuado desarrollo
de los principios contractuales a través de la dogmática civil. Como se verá
más adelante, dicho camino nos llevará necesariamente a corregir o, incluso, desechar la te?ria clásica del contrato. Pero tampoco es posible obtener
dem~ladas SOlUCIOnes de la teoriageneral del contrato o la actual dogmática
continental europea del ~egocio juridíco. Así, en el Derecho Comparado, al
analizar u~ con,trato, Si bien es necesario recurrir a los principios de la teoría
del negocIO Jundíco, las controversias son resueltas, muchas veces, por normas espeCiales; como las que regulan el Derecho del Consumo, Derecho de
la Competencia, contratación electrónica, etcétera. Éste es un camino que
nosotros estamos empezando a recorrer, y en el que, sin lugar a duda, jugará
en nuestra contra, el débil sustento dogmático de la teoría del contrato'. En

1 Una muestra de que no es posible separar los códigos decimonónicos, ni las teorías en
las cuales se sustentaron de su momento histérico, es la conciencia de que existe en el Derecho
Comparado que dichos cuerpos legales son deudores de su tiempo, incluido el BGB. Todos
estos códigos regulaban situaciones de una sociedad agraria, precapitalista o que estaba por
ingresar en la industrialización. En este sentido María Dolores DiAZ . AM.BRONA (directora),
Derec/w Civil Comunitario, Madrid, Editorial Colex, 2001, p. 128, señala que: "[e]l Derecho
civil contenido en los Códigos decimonónicos, aunque se promulgan en una época en la ·que
ya se había iniciado el desarrollo de la gran industria en ciertos países europeos [se refiere
a España] responde a las exigencias de una sociedad a.graria, rural y artesana. Por ello se ha
dicho de ellos que no es el Derecho civil de la alta burguesía ni el capitalismo; es más bien
el Derecho civil de los propietarios y de los poseedores, el de los amos y los criados". En el
mismo sentido Amold WAID, "El nuevo Código Civil brasileño y el solidarismo contractual,
en María Dora Martinic G, y Mauricio Tapia R. (directores), Sesqut"centenario del Código Civil
de Andrés Bello:pasado, presente y futuro de la codificación, Santiago, Lexis Nexis, Universidad de
Chile, Facultad de Derecho, 2005, tomo I, p. 571, citando a Miguel REALE, se refiere al nuevo
Código Civil brasileño en los siguientes términos; "rcIuando entre en vigor el nuevo Código
Civil, se notará rápidamente la diferencia entre el código actual, elaborado por un país
predominantemente rural, y el que fue proyectado para una sociedad en la cual prevalece, en
gran parte, la vida urbana... ". Esta mirada decimonónica y rural de nuestra legislación explica
una serie de criterios inspiradores del Derecho Privado chileno, como la mayor protección que
en el Código Civil chileno se presta a los inmuebles sobre los muebles; las reglas de Derecho
Sucesorio, que conceden una insignificante libertad para testar; la forma patriarcal en que se
regularon las relaciones de familia, etcétera.
2 Así se explica una constante tensión entre conservadores y liberales que, en cierto grado,
se mantiene hasta nuestros días,
3 En la actualidad en los distintos ordenamientos juridicos se está tomando el camino
contrario al que se adoptó en la codificación. Así, Mauricio TAPIA RooRfGUEZ, Código üvil.
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~85~"2005, Evoiuc}~n y perspe~ivas, S~tiago, EditOrialJuridica de Chile, 2005, p, 41, señala,
s¡gtlIendo .a~ean.Etienne·Mane POrtalI$, que es posible explicar la permanencia en el tiempo
de,l O:~ ami! el Código ?ivU de Andrés Bello en que ambos cuerpos legales se sustentaron en
pnnClpIOs uniformes, unIversales e inmutables. Obviamente estos principios se ven afectados
por la tendencia a la pluralidad de regulaciones dentro del Derecho Privado. Para muchos
autores, como Franz WlEACKER, H~toria delDeredw Priva.tPJ de laEdadModerrw, Granada, Co
Ed.itori~, 2000, P', 492, la decadencia del Derecho Privado, que se plasma en la ruptura~::
urudad I~e~ es .eVIdente. Ello deb~a a ~a íntima relación existente entre la clase burguesa
. que donun~ el SiglO ~ Yla COdificaclOn. DIcha clase, como dominante, no sobrevivió al siglo
~ ~ refendo ~utor dIscurre sobre la vaticinada caída del liberalismo económico clásico que
SIgmO a la Republica de Weimar.

s:

4

De este modo, una de las características fundamentales de nuestro Derecho de los

~ontratos es que se ~ncuentra en un terreno intermedio, en el que conviven retos del antiguo

SIstema con los propIOS del nuevo, cualquiera que éste sea.
s En Chile SOn muchos los autores que se refieren a la decadencia de la tesis voluntarista
en desmedro de una justificación social del contrato. Jorge LóPEZ SANTA MARíA, Los Contratos.
Parte Genera4 Santiago, Editorial Juridica de Chile, 1998, tOmo 4 N' 40, pp. 236 a 241, es
espe:Iahnente claro al tratar las criticas a la autonomía de la voluntad., Estas críticas son un
reflejO de lo que OCUITe en el Derecho Comparado con las nuevas tesis que pretenden servir
de ~ustento al contrato, MaríaVictoria BAMBACH SALVATORE, "IlI. Las cláusulas abusivas", en
Enn~ue BARRo~ (coord,!, Contratos, Santiago, EditorialJurídica de Chile, 1991, p. 48.
Ello es eVIdente 51 se considera la proliferación regulatoria al que han dado lugar las
modificactonesintroducidas a laLPC por la Ley N° 19.95512004; ala ley sobre libre competencia
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s es ecíficos han rebasado la teoría moderna
resumen, estos estatntos J~dC? do~os nuevamente, a revisar la teoría del
o alemana del contrato, o gan,
,
contrato, aspecto que sobrepasa el presente estndlO,

2, EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA PRIVADA
•
' d como destaca Federico de Castro Bravo,
La expresión autonomla pnva ~ al b as 'nomos' es decir, ley y 'autos',
r
se fonna etimológicamente pOE as Pt a nrti'do la aut~nomÍa prívada sería la
. ifi
ropia o mismo. n es e se
,
.
que Slgn ca p
d
'tarse uno mismo a un estatnto vmcufacultad de dictar leyes propias °d e sUtle , o'pio da una idea incorrecta de su
7 P I ' n etimológico e es e pnn
lante, ero e onge
'rtant de la doctrina, lo que realmente
a
actnal alcance, Así" para ur.: P~~:kdivid:al de autodeterminación"',
1 tonomía privada está compuesta de
define a este pnnClplO es un
Para Federico de Castro, "r[avJlo :d:; atribuido a la voluntad respecto a la
los siguientes dos elementos, e p
. ' .d' as" y "[eJl poder
difi . • y extinción de las relaCIones Jun IC
creación, mo caclO~
oce disposición de poderes, facultades
de esa voluntad r:rer:,~oEf uso, e~ ele~ento de la autonomía privada sería
pnmif tac'ón capaz de crear, modificar, transfey derechos subJetivos.
clásico, y se traduce en un~ ~:h:: ~bligaciones. El segnndo elemento, se
rir, transmItir o. extin~ e volun~ en el e' ercicio, titnlaridad o contenido,
refiere a la manifestaclOnchde b' ti o El eie~cicio se centra en los derechos
si se quíere, de un dere o su je v.
J
10
la tituíaridad en los derechos reales ,
al
person es y

l

'h al de defensa de lalibre competencia o la pluralidad
DL2!1 porlaJey W 19,91112003s?bre~e ':W 19,223 sobre criminalidad informática, 19.628
de leyes sobre contrataClon electroruca 19 ~99 sobre firma digital, etcétera).
sobre protección de datos personales, . . L' DÍEZ~PIcAZO y Antonio GUI.WN, ga ed.,
UlS
7 En este mismo sentido se pronuncIan 1
373 al señalar que: "ll]aautonomía
Sistema deDerecho Civi~ Madrid, Tecnos, ~gg~, vo ~en 1, Pi pr;cepto el poder de gobernarse
privada es el poder de dictarse unO a S1 mlsmo a ey o e
,

uno a sí mismo".
El
cW)'urídico Madrid, Civitas, 1991, p. 12.
8 Federico DE CASTRO y BRAVO,
nego
)
9 DE CASTRO y BRAVO (n, 9), p. 13.
13,18 en tomo al origen y desarrollo de este
10 Las opiniones de DE CASTRO BRAVO (no
pp.
~. cipio ha influido fuertemente el
rincipio son muy interesantes. Para el refend ~ autor els dPalnnbásicamente funcionaba, entre los
P
Edad M clia. Así e1Sistema eu
Derecho europeo des de 1a
e
, , d 1 luntad que se manifestaba en el respeto
iguales, confonne al principio de la auton~nnaul e da vfion'ti'vo se alcanza en 10 que Federico de
-ad s· mbargo su lmp so e l
..
a la palabra empen a. m e
,
.ti" d 1Derecho Privado y el nonnatiVlSmO
. 1
,- J'b al la mercanti zaClOn e
,
Castro denomma a reacClOn 1 er ,
. es de distinta forma, llevanan
,
1
Todas estas concepclOn ,
,
etapas sucesIVas.
1 " d 1 pn·ncipio. Esta crisis se manifestaria
Positivista [como tres·tali
finalmente
a
a
cnSlS e
al desarrollo del capl smo Y '
los poderosos Ylos ciudadanos comunes.
por la tensión entre dos poderes SOC1ales, que senan

?),

F
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Por otra parte, Luís DÍez-Picazo y Antouío Gullón destacan una significación institncional del principio de la autonomía privada, que se manifiesta
comO principio del ordenamiento jurídico en general y civil en pamcuíar.
Como un principio institncionalla autonomía privada se traduce en una serie
de reglas y aforismos 11 , La escuela realista es la que pone de manifiesto de
una forma más extrema, el negocio jurídico o la autonomía privada como
un fenómeno social, más que como un hecho sicológico individual que se
centra en la voluntad l ',
'
En nuestra doctrina, se reconoce la importancia de este principio que
es, además, una "doctrina de filosofia jurídica", En efecto, conforme a Jorge
LóPEZ SANTA MARíA, la importancia de este brocardo es evidente desde que
de él se desprenden todos los otros principios contractnales como: el consensualismo, la libertad contractual, la fuerza obligatoria, el efecto relativo
y la buena fe l ',

3. EL PRINCIPIO DE LA AuroNOMíA PRIVADA
EN EL DERECHO COMPARADO

El Derecho Romano clásico no consideró al contrato como una fignra autónoma o genérica, es decir, los romanos no conocieron ni elaboraron una
teoría general del contrato; más bien se preocuparon de reglamentar grupos de
contratos o contratos especificos l ',
La teoría del contrato se comíenza a desarrollar en el Derecho Romano
posclásico, como consecuencia del agotamiento de las fignras contractnales
típicas. De esta manera, la autonomía de la voluntad le otorga un sustento
teórico adecuado al consentimíento, como generador de obligaciones, a través
de los contratos atípicos o innominados. Éstos perruítieron a las partes conveUÍT
reglamentos especiales para solucionar problemas prácticos o específicos,
Ambos grupos presionarian al Estado para legislar o abstenerse de ello. En este sentido, los
primeros buscan ampliar la autonomía privada y los segundos impedir sus excesos.
JI DlEz-J'¡CAZQ YGU!l.ÓN (n, 7), p. 374.
12 Sin embargo, estas posiciones se han ido generalizado. José Luis MONEREO PEREZ, "El
negocio jurídico como categoría problemática", estudio preliminar para el prefacio de Emilio
BElTI, TerrrúI. general del negocio jurídico, Granada, Editorial Comares, 2000, p. XXXIX.
13 Es del caso destacar la opinión de LóPEZ SANTA MARíA (no 6), pp. 233 a 236, en
consideración a la cual el principio de la buena fe es un principio independiente de la
autonomía privada.
l4 Rodrigo BARCIA, "¿Es posible construir la teoría general del contrato desde la excepción:
la revisión judicial del contrato?, en MARTINIC y TAPIA, Sesquicentenario ..., op. cit. (n. 2), pp.
686 Y687.

163
162

f'
Rodrigo Barda Lehmann

La doctrina civil tradicional o clásica sustenta la teoria general de] contrato
en el principio de la autonomía de la voluntad, el cual descansa en la siguiente
idea matriz: la voluntad, que se basta a sí misma y que no es contraria al
ordenamiento juridico, da lugar a la autonomía de la voluntad como fuente
de los derechos personales que emanan de los contratos.
En el Derecho Comparado, desde principios del siglo pasado, la expresión "autonomía privada" ha desplazado a la más tradicional "autonomía de
la voluntad". Es posible diferenciar estos términos: el primero, se refiere a
la voluntad como creadora del acto juridico; en cambio, el principio de la
autonomía privada no sólo se refiere a la voluntad como creadora del acto
juridico sino, también, a la regulación de sus efectos, como sucede con el
negocio jurídico entendido en forma restringida, es decir, contempla su dos
elementos propios. En otras palabras, la expresión autonomía privada pone
de manifiesto la función normativa o creadora de Derecho objetivo". Por
eUo, e! término "autonomía privada" es más preciso y comprensivo que el de
"autonomía de la voluntad", aunque esta última expresión también denota
una posición dogmática, que se inclina por la noción francesa de acto juridico
más que la alemana, de negocio jurídico. Sin perjuicio de ello, muchos autores
siguen utilizando dichas expresiones de fOnTIa indistinta".
En resumen, independientemente como se le denomine, este principio
está presente no sólo en la formación de! contrato o del negocio juridico sino,
15 Para los seguidores de esta posición el negocio jurídico no sólo da lugar a derechos
subjetivos sino que, también, crea derecho objetivo, Vtd. Luigi FERRI, La auwnom{a privada,
Granada, Editorial Comares, 2001, pp. 16 Y 17.
16 Sin peIjuicio de lo anterior, muchos autores siguen utilizando dichas expresiones de forma
indistinta. El dominio, casi sin contraste, de la expresión autononúa privada sobre la autonomía
de la voluntad, en el Derecho Comparado, se debe al influjo de la teoría alemana del negocio
juridico. Los pandectistas se percataron que el principio de la autonomía de la voluntad se centra
en el origen del acto jurídico, pero la voluntad y el consentimiento pueden jugar en cualquier
momento del iter contractual, por ello es preferible referirse a este principio como autonomía
privada, Este punto es crucial en la doctrina alemana, que crea el concepto de negocio jurídico
como un "haz normativo". El concepto autonomía de la voluntad pone su acento sólo en uno
de los requisitos del acto jurídico, como lo es la voluntad o el consentimiento. En cambio, la
expresión autonomía privada es compresiva de todos ellos, Dír::Z-PIC\ZO y Guu.óN (n. 7), resaltan
esta diferencia al señalar que "[c]onviene en este punto observar que cuando se habla, como es
usual entre nosotros, de 'autonomía de la voluntad', no deja de incurrirse en algún equivoco,
Porque el sujeto de la autonomía no es la voluntad, sino la persona como realidad unitaria. La
autonomía no se ejercita queriendo -función de la voluntad- sino estableciendo, disponiendo,
gobernando. La voluntad o el querer es un requisito indudable del acto de autonomía (que ha
de ser siempre libre y voluntario" pero para ejercitar la autonomía es preciso el despliegue
de las demás potencias", p. 373. Con relación al negocio jurídico, algunos puntos centrales de las
discusiones futuras del sistema de los contratos son las relaciones contractuales de hecho (Faktische
vertragoerMlmissq, la extensión y ámbito de aplicación de los estatutos regulatorios y la certeza.
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además, pennite crear verdaderos "estatutoS !2Ul
."
como del principio de la autono'
. d re" atonas. Pero, asimismo,
l
'.
mIa pnva a se desprenden 1
- d
os pnnClpios contractoales el c b' d 1
.,
a mayona e
voluntad por autonomía pri~ada~af lOta e adconlcepclOn -autonomía de la
ec a to os os otros J7•
.
.A continuaclOn,
analizaré el . '. d l
cho Comparado centrándome !rmC~IO e a autonomía privada en el Derecual la expresió~ "autonomía p~P~ "mente en el ?erecho alemán, desde el
También se abordará brevemént:el ~e~::~~end~a P?r el resto de Europa.
relación a este principio y SUs p' . al
espanol, ,tal,ano y francés con
,
rmclp es reperCUSIOnes y límites.

3.1 La autonomía privada en el Derecho alemán
Una de las etapas culminantes d ] . t
. -d'
del BGB. Sin embargo, la influe:::: ;m;~: .'C~ alemán:s la promulgación
p
glO e este Codzgo, que afectaria
primero a todo el norte lue
de la ciencia juridica ale~ana~l ~ sur ~ur1eo~ sólo es uno de los frutos
tmitaria, se formó or la te . _
erec o eman, prevJQ a la codificación
ntre
dos grandes corrientes, la romanista,
promulgada Princi~alment~SIOn
s
gunda vertiente terminó' po~ _°d pandectistas, y la codificadora". La seunporuen ose como todos sabem
1
aparentemente, mediante la promulgación del BGB.
os, a o menos,
La tendenCia codificadora se hace s n fu di
1
mer Código Civil moderno en 1756 d:
me d ante a promulgación del priBavaricus Civilis, aunque fue , . ' nomma o como Codex Maximilianeus
ser e! Código Prusiano. En los ~;:~mportante el AGB de 1791, que pasarla a
r germanos se produce un estancamiento

7

l7 La utilización entre nosotros casi s'
voluntad", no sólo se explica como ~ atraso~nc~:trapeso d~ la ~xpresión "autonomía de la
Derecho francés, que al igual que nuestro Derechoestra dOctrina, ~mo en la fuerte influencia del
se desarrolló a partir de los códigos d '
_.' ha,rennanecldo fiel a la nomenclatura que
ecunonomcos. Sm embargo
!ro"'
se hace mas patente al comprobar la falta de rece ,_ d
.' en fiues meUio, el atraso
aceptadas en el Derecho Com arado EU
.pClon e una sen~ de figuras, ya ampliamente
que debería adoptar el Derech~ de l~s C~~~llldo a la falta de dIscusión en tomo al rumbo
para adoptar una teoria realmente eficiente ~s, nos hace perder una bu~na oportunidad
contratos desdeJa perspectiva del análisis ec~:~::~ ~~os c~~atos, R~drigo BARCIA, "Los
4, N° ~ Santiago, Universidad de TaIca, F: liad d e erec o ,en reVIsta Ius et Praxir, año
BARCIA, "Breve análisis de la teoúa de la ¡acu
.. : Derecho, 1998, pp. 149 a 176; Rodrigo
PARRA ARANGUru:N (ed,), Libra de hmn e:zpr~v¡slon en ~l Derecho chileno", en Fernando
Homenaje, tomo 1, N" 5,2002, pp. 191";{1; ¿¿-~LB!:Ia,; Caracas, Colección de Libros
desde la perspectiva del ál"'
_.
g
A, Los efectos de las obligaclOnes
an 1Sl5 economIco" en Cuaderno d A "t·
-.
Deredw Privado, tomo 1: Temas de res onsabilida ..
.s e ~ ~ jurúluos, Colección de
Diego Portales, Escuela de Derecho P2004
l~~l~~,~antiago, Edi~lOnes de la Universidad
18 _L~ otra tendencia que se puede apr~!~ en el ~re~~IA (n, !:J), fP: ~85-719.
Germaruco, que se enfrentó al Derecho Romano,
aleman mstonco es el Derecho
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en la codificación hasta la unificación de Alemania. En 1896 recién se promulga el Bürgerliches Geset;dJuch (Código Civil alemán) conoc!do como BGB19.
Este Código comenzó a regir en AlemanIa en 1900 e InflUyO en todo el Norte
europeo, especialmente en Austria y Suiza2~. Sin embargo, ~omo destacaFranz
Wieacker en Alemania la doctrina y la junsprudenCla tuVleron la destreza de
actualizar' el Derecho Civil a través del concepto de negocio jurídico, interpre21
tando la parte general del BGB
•
.,
En resumen además de la innegable fuerza que le nnpnmIeron los pandectistas a la te orla del negocio jurídico, la jurisprudencia y la doctrina, posteriores a la promulgación del BGB, se preocuparon de refo~ular el Derecho
de los Contratos. En materia de negocio jurídico, se ha recumdo fuertemente
a las obligaciones, extendiendo la aplicación de las nonnas que configuran
el estatuto negocial o contractual a través de la creació~ de conceptos de
aplicación general (culpa in exigendo, culpa in contrahendo, ImposIbIlidad _e~o
nómica, la buena fe objetiva, etc.) o de la teoría general del negocIO jundieo
(con conceptos como buenas costumbres, el dolo :~mo engaño provocad?,
el error determinante, etcétera). Incluso, la dogmatica alemana ha Ido mas
lejos y ha extendido los efectos del contrato más allá de las partes creando
derechos subjetivos oponibles a tercero".
Para concluir, la influencia del Dererno alemán en el Derecho de los
Contratos, se hizo sentir en el Derecho Comparado, principalmente en los
siguientes aspectos:
a) El Derecho de los Contratos se construye sobre la n_oción de negocio
jurídico y autonomía privada en lugar de convenClOn y contrato y la
autonomía de la voluntad.
En el Derecho Comercial son muy influyentes en Europa el Código comerdal holandés
(Wetboek van Koophande4 de 1838; el alemán, que tiene sus antecedentes en la ley General de
Instrumentos Negociables de 1848 y el Código de Comercio General germánico de 1861.
20 El Código Civil Generalde Austria de 1811 se basa en un exhaustivo estudio del Derecho
Comparado de su tiempo. La demora en adoptar la codifica~ió~ ~e los Liinder alemanes ~o
sólo tenía razones de índole geopolíticas sino, principalmente,Jundicas. En el D~rech~ ,aleman
es clásica la división de los juristas de la época, entre los partidarios de la codificaclOn y los
que abogaban por mantener el Derecho Consuetudinario. Los principales exp~nent:~ de
estas posiciones son Antón FriedrichJustus THIBAUf, que estaba a favor. de l.a Codlfi~ClO~" y
Friedrich Kart van SAVIGNY, que era partidario del Derecho Consuetudinano. Esta dlSCUSlOn
se produce en Alemania en la primera mitad del siglo XIX.
.'
.
21 AB4 el referido autor destaca una serie de materias en las cuales la influenCia de esta tendenCla
fue detenninante, como el derecho de la personalidad, que fue desarrollado a través del derecho
al nombre (párrafo 2, BGlf¡ Yderecho de la propia imagen (párrafo 22 de 1aley de Derecho
de Autor) o el derecho constitutivo del Derecho Privado de las personas Jundicas organizadas
corporativamente, que se modificó profundamente, entre o~os. ~IEACKE~ (n. 4), p, 475.
22 WIEACKER (n. 4), pp. 475-477. En Chile se han escntos nos de tintas r~p:c~ ¿e este
fenómeno (Drittwirku~, que está íntimamente vinculada a la teoría del negoclO Jundlco.
!9

LA Al..-roNOMíA rruvADA COMO PRINCIPIO SUSTlWI1ADOR DE LA TEORIA DEL COl'ffRA1O y

su APUCACIÓN EN CHILE

. b) El Derecho de los Contratos se entiende objetivamente. Así, se desarrollan los conceptos de buena fe objetiva y el dolo, entendido como un
engaño provocado, entre otros. La teoría de la declaración se levantó
frente a la teoría de la voluntad, como fundamento de un Derecho d~
los Contratos más objetivo y científico.
c) La concepción del negocio jurídico, sobre la que se construye la teoría
del contrato, le da coherencia al sistema jurídico.
d) Existe un fuerte vinculo en la mayoría de los ordenamientos jmídicos
europeos, no sólo en el alemán, entre jurísprudencia y doctrina Dicho
vínculo fue y es fundamental para elaborar y sustentar una teoría del
negocio jurídico o del contrato".
A continuación, ~e ~alizarán brevemente los dos principios en los que
se descompone el pnnclplO de la autonomía privada.
3.1.1 Libertad de conclusión
Una de las manifestaciones más inlportantes del principio de la autonomía
pnvada es la libertad para contratar o de conclusión, que consiste en que nadie
puede ser obligado a concluir un contrato sin su voluntad o anuencia". La
libertad de conclusión, sin embargo, no es absoluta y puede verse afectada
por un deber de ayuda, que emana directamente de la ley. Pero, en este caso,
nos alejamos de la responsabilidad contractual para entrar en el campo de la
responsabIlidad aqmliana o de las obligaciones legales.
3.1.2 Libertad de configuración interna

En virtud de la libertad de configuración interna, las partes libremente puedan
converur el cont~rudo del contrato. En nuestro Derecho, este principio es
~o~ocldo como libertad contractual. Sin embargo, esta libertad puede estar
lnnltada por causales internas propias del Derecho de los Contratos, como
externas2.5. Así, por ejemplo, en el Derecho chileno, una limitación de la
~ ÉS~ es un gran tema con relación al Derecho chileno, pero excede claramente este
trab¡yo. Sm embargo, es de destacar que en nuestro medio no sólo no existe comunicación
entre doc:nna y j~prudencia sino que rara vez los trabajos jurldicos hacen referencia siquiera
a la doctrina naCIonal. En este sentido, le sugiero al lector que revise una reciente publicación
MARnNIc y TAPIA, Sesquicentenario, .., op, cit. (n, 2), tomos 1y u. En ella, de los trabajos nacionales,
la mayoña de un alto nivel, obvian recurrir a la doctrina nacional o, bien, se refieren a autores
los cuales, en su mayoria, están muertos.
24 KarI LARENl, Derecho de Obligaciones, versión española y notas de Jaime Santos Brul,
Mad~d, ~itorial Revista de Derecho Privado, 1958, tomo r, p. 66.
Es unportante destacar que en el Derecho alemán las prohibiciones de ,contenido o de
celebrar determinadas cláusulas, como el caso del anatocismo del párrafo 248.1° del BGB
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última clase es la relativa a la contratación entre cónyuges. En este sentido,
las donaciones entre cónyuges son siempre revocables (artículo 1.138.2° del
CC). La limitación externa obedece a un principio ajeno al contractual, en
este caso la justificación de la limitación estaría en impedir el fraude a tercero
o la protección de la familia.
En el Derecho alemán han sido especialmente relevantes las buenas costumbres, como límite a la libertad de configuración interna el contrato. En
el Derecho Germano, los parámetros para determinar las buenas costumbres
se presentan como objetivos, y se obtienen de la opinión o el sentimiento
general. Sin perjnicio de lo cual, las buenas costumbres no deben confundirse
con la moral, que estaría, más bien, relacionada con el orden público. Así,
el negocio jurídico contraviene las buenas costumbres en la medida que se
opone o afecta valores que, según la convicción jnrídica, el ordenamiento
jurídico está llamado a proteger'.
Como el principio de la autonomía privada está íntimamente ligado a la
teoría del negocio jurídico, antes de seguir con su análisis se abordará el concepto de negocio jurídico en el Derecho alemán y su ámbito de influencia.

. En realidad, en el Derecho europeo actual se presentan sólo dos sistemas
contractuales, _el sistema del common lawo Derecho de los jueces y el sistema
romano-germarn?o. La fuerte rnfluencIa que tuvo en sus orígenes el sistema
contractual france~ en gran parte se ha dilnido, después de haber sido absorb,da por la mayo;,a de los ordenamientos jurídicos europeos. Sin embargo,
el De.recho aleman n:e una fuent~ de inspiración durante todo el siglo xx,
pr:nc~palmente. a traves de la nOCIOn de negocio jurídico y de la influencia de
la Junsprud:nCl~ que ha tenido a bien acoger la teoría del negocio jurídico.
La nOClon claslcadel co~trato, que se centra en la relación jnrídica, ha sido
puesta en tela de JUICIO no solo porque no se avizora la diferencia, en tomo al
estatuto regulado:, entre contrato y convención, sino porque el contrato está
destinado. a CO~Stitt;;r relaCiones de cualquier clase tanto patrimoniales como
extramatrimomales . Por esta razón, y dado que la influencia de la doctrina
franc:~~ ya fue absorbida por nnestro Derecho, me centraré, principalmente, en
el análiSiS del Derecho Germánico o de la teoría del negocio jnrídico para, de esa
forma, 1T construyendo una visión más amplia del Derecho de los Contratos.

3.2.1 Características del negocio jurídico
como noción configuradora de la teoría del contrato

3.2 El negocio jurídico como noción configuradora
de la teoría del contrato

Las caracteríSticas del negocio jnrídico pueden sintetizarse de la siguiente fauna:

Se pueden destacar dos nociones del negocio jurídico. Una de ellas dio lugar
al negocio juridico como una corrección refundadora de la teoría del contrato
(teoría alemana). Esta noción se opuso y dio por superada la expresión "acto
jurídico", propia de la teoría clásica o francesa en el Derecho europeo".
no son prohibitivas, aunque generen nulidad. Para estar frente a una norma prohibitiva, el
ordenamiento jurídico, además de desconocer los efectos del acto, trata de impedir la ejecución
del negocio, como en el caso de la reducción de especies robadas. LARENz {no 25}, pp. 77·78.
26 Los límites que se establecen en el Derecho español, confonne al artículo 1.255 del CC,
son los mismos que en el Derecho chileno, es decir, el límite legal, moral y el orden público.
TI También existe otra noción de negocio jurídico, que, más bien, es un intento de adaptar
esta terminología a las legislaciones latinas. Estas acepciones yalas he abordado en unos trabajas
anteriores, así que no me detendré en ellas. BARCIA (no 18), pp. 688-689. El dominio de la
expresión negocio jurídico se hace evidente en los ordenamientos jurídicos latinos, como el
españolo italiano, en los cuales la expresión acto jurídico ha sido casi completamente relegada.
En apoyo de esta afirmación se puede recurrir a las elocuentes palabras del español Manuel
ALBALADEJO GARCÍA, El negocW jurídico, Barcelona, Librería Bosch, 1958, p. 38, que ya en el año
1958 señala: "[els posible construir una teoría general del negocio jurídico porque de las que
son hoy singulares figuras del mismo se puede inducir un sistema de conceptos y principios
comunes a todas. Y el mérito fundamental de haber realizado tal tarea corresponde a los
pandedectistas alemanes del pasado siglo, que con ello han dado una pieza importantísima a
la ciencia jurídica actuaL.".
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a) El negocio jurídico es una figura envolvente
Dicho concepto trata de englobar de forma unitaria todos los "actos jnrídicos",
y se sustenta totalmente en la autonomía privada.
El nego~io jurídico es envolvente por cuanto Supone la adscrípción a un
estatuto Jundico y, además, porque nace por efecto de una suma de voluntades que en las convenciones se traduce en una única y ficticia voluntad,
que se denornma «~onsentirniento"29. Pero, además, el negocio juridico es un
concepto que admIte un análisis teóríco más rico.
b) Es un concepto abstracto

L~ abstracción es una característica fundamental del negocio jurídico pues
d~a de manifiesto la_interrelación entre los elementos que configuran la~struc
tura del negoclO Jundico y que configuran la teoría del negocio jurídico".
DÍAZ-A1!BRONA (n. 2), p. 135.
La tesis de la "voluntad unitaria", como pone de manifiesto Emilio BETI1, Teoría del negocW
JUrf~Q, Granada, Comares, 2000, p. 64, es un legado de los pandectistas.
. Cabe destacar las palabras de AtBA.WJEjO GARdA (n. 28), que al respecto señala "... el
estudio del concepto del negocio jurídico como título abstracto y de la teoría general del
28

.
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e) El negocio jurídico está regulado
en un estatuto jurídico común

e) El negocio jurídico es un supra-concepto (obergrifJ131.
En este sentido, José Luis Monereo Pérez se refiere al proceso d~ obj~tiva
. -n del cnal el concepto de negocio jurídico es impulsor. El negociO jundlco
~~etiviZa el Derecho, transformando al contrato en un ~ehículo por e! cual
los individuos se adscríben a diferentes estatutos normativos. ParaJose Lms
Monereo Pérez este proceso, que denomina impersonalización de l:-s. formas del negocio, '''reside en la sustitución de los convemos personallslmos
por 'formas de contrato' en las que cada contratante pe.netra en un slste~a
de disposiciones objetivas que regulan de modo. antiClpado la conclusiOn
del contrato y de las clases se sirven como de un mstrum,:nto par~ sus fines
personales"32. Así, a pesar de que el orígen del negociO jundico está en la autonomía de la voluntad, se forma por la conjunción de expenenclas concretas
y de principios propios de cada ordenamíento jnridico.
d) El negocio jurídico presenta un fuerte
grado de instrmnentalidad
La noción de negocio juridico no es neutra, depende de la tradición jurídica
del respectivo ordenamiento jurídico".
_.
.
Este punto es de crucial importancia. Así, las caractensticas del negociO
jurídico- patrimonial en España, según Luis Díez-Picazo, son las slgmentes:
el negocio juridico se forma conforme a la autonomía prívada y la libertad
individual, se aplica la idea de conmutatividad propia del comerclO, eXIge la
observancia de aquella conducta que exige en cada caso la buena fe y pr~tege
la seguridad del tráfico". En cambio, las características del negoclO jundl;~
para el Derecho italiano, aunque muchas de ellas se compartan, son otras .
mismo facilita el de dichas figuras singulares (contrato, t~~~e~to,. matrimonio; etc.)} simPlifica
la exposición de aquello que 1es es común, y da una vtswn umtana de un~ ~e~e .de cosas. que
conviene contemplar conjuntamente. Por eso hay que sostener que el negoCiO Jundico constituye
una abstracCÍón útil", p. 38.
" DIEz-P¡CAZO y Gúu.6N (n. 7), p. 471.
" MONEREO l'ÉREZ (n. 13), p. xxx.
33 El concepto negocio jurídico es un instrumento para la elaboración dela teoría del contrato.
Así} dentro de una concepción realista del Derecho, el negocio jurídico es ~a no~a conduc~
o precepto (regula comportamientos) o para Rudolph VON IHERING s: tratarta de un m:er~blo
de intereses. En otras palabras, el concepto de negocio jurídico es mas moldeable o ductil.
a
34 Luis DíEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho CivilPatrimonia~ 5 ed., Madrid, Civitas, 1996,
tomo 1: Introducción. Teoría del Derecho, pp. 74-75.
. '
35 Es así comO Francesco GALGAI-IO, "l. El negocio jurídico en Alemama y en ItalIa ,
en Francesco GALGANO (coord.)} Tabla 4: negado jurídico y contrato, atlas de Derecho Privado
Comparado, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 2000, p 116, señala: "[lJos artículos del
código civil italiano de 1942 tomaron la decisión opuesta: invierten la perspectiva del BGB
II
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El negocio jurídico representa el estatuto común o general. Es una noción que
penuite darle coherencia al sistema, llenando vacíos normativos y logrando
un sistema contractual más eficiente. Así, las nonnas que regulan el negocio
jurídico no se aplican en caso de un vacío de ley, por ejemplo, al testamento,
sino que son las normas que .regulan el testamento, salvo que se disponga
lo contrario". En este sentido, el ténuino negocio jurídico sirve como vaso
comuuicante para crear un estatuto jurídico común a distintas figuras, que
emanan de la autonomía privada, no sólo contractuales.
De este modo, se solucionan ciertas incongruencias que se presentan en
nuestro sistema jurídico. A continuación, se estudiará conforme a la teoría del
negocio jurídico, un problema específico. En nuestro Derecho es posible analizar
el estatuto regulatorio de la compraventa, como título traslaticio, en comparación
con otras convenciones traslaticias, respecto de los siguientes aspectos:
i) La aplicación del artículo 1.464 del CC con relación a los títulos traslaticios que no son compraventa no está exenta de problemas.
ii) El ámbito de la aplicación del artículo 1.880 del ce, que se refiere a la
prescripción del pacto comisorío en la compraventa, no está claro".
haciendo del contrato la categoría principal, y declarando que las normas correspondientes
al mismo fueran observadas, en cuanto compatibles, para los actos unilaterales entre vivos
con contendido patrimonial (art. 1324)" y, aun, es más claro al agregar: "[IJa diversa política
de construcción jurídica se traduce en la tendencia a adecuar las categorías jurídica-formales
a la tipologia social...".
36 Francesco GALG-ANO, El negocio jurídico, Valencia, mant Lo Blanch, 1992, página 28.
37 La redacción dada al artículo 1.880 del CC hasido fuertemente criticada por la doctrina.
Así, dicha norma puede llevar al absurdo de entender que la acción, que emana del pacto
comisorio calificado, prescriba antes de nacer. De esta fonna, podria suceder. si se estipula
un pacto comisorio calificado, en un contrato que contiene obligaciones a un plazo superior
a cuatro años; entonces, al vencimiento del cuarto año, la acción del pacto comisorio estaría
precrita. La solución a este inconveniente, para Hernán Larraín ríos, está en conceder al
acreedor la accción resolutoria que emana de la condición resolutoria tácita.
Para una parte importante de ¡adoctrina, el artículo 1.880 del CCse aplica al pacto comisario
en general. Ello se debería a que esta disposición a pesar de estar ubicada en el párrafo 10 del
título XXIII denominado "De la Compraventa" del libro N del Código Civi~ de aplicación general.
Para estos autores los pactos comisarios en general prescribirían conforme a la regla del articulo
1.880 del CC. De esta opinión son Arturo ALEssANDRI, Mamuel SOMARRIVA, Antonio VODANOVIC,
Tratado de 1m Obligoci_ Santiago, EditorialJurídica de Chile, 2001, p. 29 YDaniell'EÑAlullO
.Aru:vALO, Obligaciones: teoría general y clasificacirmes. La resoludón por i1uumplimiento. Santiago,
EditorialJuridica de Chile, 2003, p. 440. René Abeliuk, en cambio, restringe la aplicación de
esta norma al pacto comisario calificado en la compraventa por el no pago del precio. Para este
autor, el pacto comisario simple y calificado, salvo el pacto comisario calificado por no pago
del precio en la compraventa, prescriben conforme a las reglas generales de la prescripción
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iti) El ámbito de aplicación del artícnlo 1.801.1 ° del Ce. Conforme a esta
nonna, la cesión de los derechos hereditarios, que sustenta en la compraventa, debe celebrarse por escritura pública (artículo 1.80Llo del
CC), pero, ¿qué ocurre con relación a otros títulos traslaticios, que no
sean compraventa, como si un socio aporta a la sociedad sus derechos
hereditarios en la sucesión de su padre? Al respecto puede concluirse
que es posible extender las fonnalidades a otros títulos traslaticios en el
caso de la cesión del Derecho Real de herencia. Ello, sin lugar a dudas,
podría hacerse conforme a la teoría del negocio jurídico".
Como no es atíngente desarrollar cada uno de estos casos, sino aplicar
la teoría del negocio jurídico, a continuación haré un paréntesis tan sólo en
uno de ellos, el primero. Pero antes, me detendré en la forma en que se trata
normalmente la autonomía de la voluntad en Chile.

~:1 :~~~~~~~~ ~. ;::~~~ :i~~ ~~:;:od;r~~i~~~~ y regular los efectos
~s pOSIble dlstinguIT los siguientes elementos fuudamentales de la auto

nomIa pnvada:

rídi;;~u~~~ ~b~rtad s~ traduce en la negociación del contenido de acto jue e ra o e sometimIento a un estatuto jurídico preexistente.

4.2 Elementos de la configuración básica
de la autonomía de la privada
precedentemente la autonomía de la voluntad COmP~:~~~ aSI·~,:eñtealaddo
o . . . . .en S os e lementos:

A. la libertad de contratar
o para contratar

El análisis que se hace a continuación de la autonomía privada, es el que
se viene realizando tradicionalmente en nnestras escuelas de Derecho. Sin
embargo, dicha presentación es algo autómata y, en cierto grado, obedece a
las repercusiones o la importación que se ha hecho de la teoría del negocio
jurídico sin una mayor profundización de su significado.

~~~~Ie~:~ de unl contra~ queda entregada a la iniciativa de los intereEll'
es SOn as que e ¡gen y deciden la oportunidad para contratar
os contratan cuando pueden o quieren Sin embar'
.
cuales el ordenamieuto jurídico impone ia celebrac' _god eXIsten casos en los
ello ocurre
Id' d
IOU e un acto o contrato
en os en?mlila os contratos forzosos. Uu ejemplo de éstos es el
segnro de responsabIlIdad por accidentes de tercero C uf

r

4.1 Concepto de autonomía privada

extintiva. Así, el pacto comisario prescribiría en general en cinco años desde que la obligación
se hizo exigible.
No es del caso profundizar en esta materia, ya que el pacto comisorio calificado puede
analizarse confonne al Derecho gennano y al latino. A pesar de que, por regla general, del
pacto comisario calificado no nace una acción resolutoria, ya que opera de pleno derecho;
el acreedor -como siempre mantiene la opción de exigir el cumplimiento forzado de la
obligación-, deberá efectuar una declaración unilateral no recepticia de resolución.
38 Sin embargo, dentro de nuestra tradición jurídica ello no es factible, porque las
solemnidades son de Derecho estricto. Pero quiero separanne tan sólo un instante de este
tema. Como ya se señaló, antes de responder estas preguntas y muchas otras, debemos tratar
de analizar, si la teoría del negocio juridico es aplicable en nuestro Derecho. Esta pregunta, sin
embargo, no tiene mayor relevancia, ya que ella, por supuesto, puede aplicarse como se hace
en la mayoría del Derecho europeo, que adoptó códigos que, como el nuestro, están inspirados
en el Código de Napoleón, así sucede, por ejemplo, en el propio BGB o el Código Civilespañol.
La pregunta de fondo, en realidad, es, ¿cuáles serían las características la construcción del
negocio jurídico en nuestro ordenamiento jurídico?

°

-

a) La libertad para coutratar d ' l lib
b) la libertad
' es eCIT, a ertad para seutarse a negociar
.
contractual.
.

4. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN EL DERECHO CHILENO

Conforme a lo señalado, se puede definir a la autonoruia privada como el
poder o facultad de los individuos para crear actos jurídicos o someterse a
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:ft!a~:~~;;:~;~e~rios ve~culos para poder ~irc~laro;;:e~ ~:~~~~

jurídico estaría liruim:~~s 1: ;;;:tade;ee~~:;r~~~n este caso, el ordenaruiento
gtro tanto ~~de en los seguros que debe tomar la locomoción colectiva.
. . omo se sen ó el priucipio de la libertad para coutratar resalta al 'n
CIpIO de la autonomía de la voluntad en su vertiente c1ásic
d ' pncreadora de derechos subjetivos.
a, es eCIT, como

B. la libertad contractual
Eu virtud de ella, las part fij
1
'd
ele
t
d
. es an e con ten! oy los efectos del contrato. Así este
men o pone e marnfiesto la función normativa del

'

d~r ~e derecho objetivo. Sin perjuicio de ello, las parte~:~:t~~~o crea-

e. orulendauuento jurídico e, incluso, por su propia voluntad, que pued::!'~
vmc a a por actos o contratos anteriores39,
. tero" A esta facultad LARENZ (n. 25), pp. 74-75, la denominaba libertad de configu ._
a porque a través de ella las
dí
raClon

In

supletorias. En este sentido un con:~e~ ~o an resolver no regirse por las nonnas civiles
,
pICO pue de transformarse en atípico, en la medida
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Sin perjuicio de lo señalado, la función normativa del contrato no puede
llevar a asimilarlo a la ley, ya que el contrato es una fuente normativa de
alcance muy limitado. Su limitación no sólo se aprecia en su jerarquía, que
es inferior a la ley, sino, también, a su alcance, pues el contrato produce
efectos relativos a diferencia de las normas que tienen efectos erga omnes.
Así se aprecia claramente en los casos en que el ordenamiento jurídico ~o
sólo suple la falta de regulación de las partes -en ~uyo .0':"0 no se :estringe la libertad contractual-, sino cuando impone diSpoSICIOnes o cl~usulas
legales, como en los contratos dirigidos. En dichos contratos, sus clausulas
fundamentales, o sea, lª, que se refieren a elementos de su esenCia, son
impuestas por la ley.

embargo, como una forma de corregir la fuerza que le otorga el ordenamiento
jurídico al contrato, el artículo 1.546 del CC señala que los contratos deben
ejecutarse de buena fe. De esta forma, conforme a la referida disposición,
l?s contratos, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa,
smo que a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligación, o que por la ley o la: costumbre pertenecen a ella. Además, como
el sustento del contrato está en la autonomia privada, los contratos tienen
efectos relativos, sin perjuicio que eventualmente alcancen a los terceros
relativos o interesados.

C. La autonomía privada está presente
en todas las etapas del contrato
El principio de la autunomía privada puede analizarse a través de,la f~rma
ción, vigencia y término del contrato. De esta forma, la autonomIa pnvada
no sólo está presente en el nacimiento del contrato sino en todo su proceso
de desarrollo. Incluso, tiene cabida en las eventuales ineficacias que pudieren
afectarlo, como en el saneamiento de la nulidad relativa. A continuación, se
analizará la autonomía de la voluntad en las distintas etapas del contrato o
"itd' contractual:
a) En la formación del contrato
Este principio se manifiesta, tanto en la libertad contractual como en e! principio de! consensualismo. En virtud de este último, sólo a través del consent¡miento las partes pueden obligarse. Para la mayoría de la doctrina chilena el
consensualismo es el principio predominante en cuanto al perfecclOnaunento
del contrato. Así, los contratos consensuales son la regla general. Pero en realidad el principio general en nuestro Derecho parece ser e! formalismo, como
se desprende del simple análisis de los artículos 1.708 y 1.709 del CC.
b) En los efectos de! contrato
En la autonomía privada se sustenta el principio de la fuerza obligatoria del
contrato". En dicho sentido, una vez formado el consentimiento y producido
el acuerdo de voluntades las partes no pueden modificarlo unilateralmente. Sin

c) En cuanto a la interpretación del contrato
La autonomía privada se manifiesta fundamentalmente en los artículos 1.560
Y1.~64.2° del CC. Según estas normas siempre es preferible la interpretación
autentica del contrato, o sea, aquélla que emana de las propias partes que han
celebrado e! acto o contrato.
d) En cuanto a la extinción del contrato
De la misma forma que la autonomía de la voluntad da origen al contrato
puede ponerle término a través de la resciliación.
En resumen, este tratamiento que se da al principio de la autonomia de
la voluntad, que es típico en nuestro medio", de alguna forma acoge la teoría
del negocio jurídico. Ello es evidente desde que se reconoce la importancia
del consentimiento no sólo en la creación del contrato sino a través de todo el
"iter" contractual, pero no se profundiza en la creación de estatutos jurídicos
concretos. Y es, precisamente, valiosa en este aspecto, la teoría del negocio
jurídico.

5. APLICACIONES DE LA TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO
AL DERECHO CHILENO

Ya estudiado el principio de la autonomía privada con relación a la teoría del
negocio jurídico, se analizarán las ventajas de sustentar la teoría del contrato en
la teoría del negocio jurídico en el ordenamiento jurídico chileno. La adopción
de esta teoría solucionará ciertas incongruencias que presenta nuestro sistema
j~dico. Así, a continuación, se estudiará, conforme a la teoría del negocio
Jundico, dos problemas específicos para apreciar en concreto cómo opera esta

que se vea afectado algún elemento de la esencia del contrato nominado y se dé lugar de este
modo, a un nuevo contrato.
40 Ello es bastante discutible, ya que para autores menos kantianos, como Emilio Betti o
la mayoña de los positivistas, la fue~a obligatoria del contrato emana de la ley.
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Para probar esta afinnación basta recurrir a cualquier manual o clase de Derecho

Civil.
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teoría y sus eventuales ventajas. El primero de ellos será la tensión entre la regulación de las convenciones traslaticias, que no son compraventa, y las normas
de la compraventa; y el segundo, la regulación de los contratos atipicos.

5.1. Análisis del artículo 1.464 del Código Civil
a la luz de la teoría del negocio jurídico
El análisis del articulo 1.464 de! CC es especialmente relevante en atención
a que es una de las normas que una mayor discusión teórica ha generado en
nnestro medio y se enseña profusamente en la licenciatura.
5.1.1. Ámbito de aplicación del articulo 1.464 del CC:
alcance de lo que se entiende por enajenación
El análisis del ámbito de aplicación de esta norma comienza determinando
lo que se entiende por enajenación. Ello permitirá distinguir los distintos
actos jurídicos y contratos a los cuales puede eventualmente alcanzar dicha
disposición.
La palabra 'enajenación' en nuestro Derecho se utiliza conforme a las
siguientes dos acepciones:
a) Enajenación en sentido restringido, es transferír e! dominio que se
tiene sobre una cosa, es decir, mediante la enajenación un derecho se
transfiere de un patrimonio a otro.
b) Enajenación en sentido amplio, no sólo significa transferir el dominio
sino constituir cualquier derecho real sobre la cosa. Por lo tanto, la constitución de cualquier derecho real da lugar a un principio de enajenación,
como ocurre con la hipoteca, prenda, uso, habitación, usufructo, prenda
o servidumbre. As~ se explica que los articulas 2.387 y 2.414 del CC
exijan la facultad de enajenar para constituir la prenda y la hipoteca".
Conforme a lo anteríor, lo primero a analizar, para determinar el ámbito
de aplicación del articulo 1.464 del CC, es sila palabra 'enajenación', utilizada
en el artículo 1.464 del CC, tiene un sentido restringido o amplio.
Para Luis Claro Solar el Código Civi~ en el articulo 1.464 y en la mayoría
de sus preceptos, utiliza la palabra 'enajenación' en sentido restringido, como
sucedería en los articulas 144 y 393, entre otros. Ésta ha sido la posición minorítaría en la doctrina y la jurisprudencia respecto de ese articulo. Ello se
debe príncipalmente a que dicha posición haría ilusoríos los derechos de los

~~~:~~r~~l 't7::. se tratan de proteger en los numerales 3° y 4° del artículo
Sin peljuicio de lo anteríor, la enajenación, ni aun en sentido arn l.
gecta a los contratos por cuanto ellos sólo san títulos traslaticios de do p 10,
e este mo~o, el articulo por sí solo no alcanza a los contratos. Ent:~~:~·
~:,:ver qaliue codntr;tos se pueden ver afectados por la referida disposición s~
n an zar e lOrma específica.
5.1.2 Análisis sobre que convenciones traslaticias
se ven alcanzadas por el artículo 1.464 del CC

P~aJoder abordar ~as posiciones que ha adoptado la doctrina en torno a
es

ma se analizaran las siguientes situaciones:

A. La compraventa
En principio, una compraventa,
al
d
blece dicho rtí ul
que cae en guno e los supuestos que estad
a e .o, no es nula por objeto ilícito por cuanto la compraventa
~or~~::n: ~~r c~SIlderada como forma de enajenación, ni en sentido amplio
gI,O.
a compraventa no nacen derechos reales or lo
r
la c:lebr~~lOn de dicho contrato (acuerdo sobre la cosa y el pPrecioJ~:
y
enajenacIon.

f:

Sin embargo, conforme al articulo 1.810 del CC, no pueden venderse las
cosas corporales o mcorporales cuya enajenación esté prohibida or 1 ,,4'
Entonces, por aplicación del articulo 1 810 d 1CC 1
P eJ.
en algun d I ·
e
, a compraventa que recaiga
.
o e os supuestos del 1.464 adolece de ohieto ilícito y e ul d
nulIdad absoluta.
J
, s n a, e
Sin peljuicio de lo anteríor, Eugenio Velasco desarrolló una teorí
al
a que
rechaza la aplicación del artículo 1 810 del CC 1
artículo 1.464.
.
a os numer es 3° y 4 del
. Para el referido antor e! articulo 1.810 es una norma de naturaleza ro . ._
tiva, lo que se traduce en la imposibilidad absoluta de celebrar la com p hi~
raven
Pero ello sólo sucede en los numerales 10 Y20 del arti ul 1 464 l /
.
e o. . -que son

'li' El araculo 1.810 del ce tiene su antecedente en el artículo 1.598 del Cok S· b
1a ap cación que nuestra doctri
..
d
h
In ero argo,
separadelaquelehadadolado~¡U~s~ru e~da. afrhecho del artículo 1.810 del ce. se
francesa eno d
_ YJunspru enela ancesa. La doctrina yjurisprudencia
en e que esta norma solo se aplica respect de
hib"

especiales. Ello se h'

Sin embargo, como destaca Karl LARENl, Derec!w CiviL' Parte Genera~ Jaén, Editorial
Revistade Derecho Privado, 1978, p, 648, en este caso es mejor hablar de facultad de disposición
por cuanto dicho término comprende a cualquier prohibición o gravamen que afecte la facultad
de disposición.
42

.d

o

pro

lClones contenidas en leyes

~e la expresión ~ena;:a~~ne:!ee:~tr;r~~~~~~:::l~~~:!~: ~nl el :~culo_ 1.810 d,el ce.

AGm~ "Instituciones jurisprudenciales en el Código Ct"vü chiI a ey . z:;on DOMINGUEZ

Sesquicentenario del Código Civil de Andrés B II .
eno, en
RTINIC y TAPIA,
Universidad de Chile Facultad de Der ~ o. f~~ol pT~ente yfotUTO de la codificación, Santiago,
,
ec o, l-.<t!Xlli NeXl~ 2005, tomo 1, p. 356.
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'ti' - En cambio en los supuestos de. los numerales
3°. y!las
4°
l'
_ ue son normas imperativas de requisito- sólo se eXIge cump IT con Cle . _
c¿ndiciones para celebrar la compraventa, como sucede con la autonzaClOn
del juez para enajenar los bienes embargados.
.
En virtud de esta interpretación, el articulo 1.810 no se aplica a los numerales 3° y 4° del articulo 1.464.
En resumen, como las causales de los numerales 1° Y 2° son n~rmas
prohibitivas, la compraventa que transgreda estas normas es nula, s~end~
válida la que recae sobre los supuestos establecidos en los numerales 3 y 4
del articulo en estudio.
. ._
.
La doctrina y jurisprudencia desecharon la poslClOn de Eugemo Velasco
sobre la base de los siguientes argumentos:
. ..
) Para Manuel Somarriva la disttución de las leyes en prohIbItivas,
a imperativas y dispositivas sólo tiene importancia para los efectos de
determinar la sanción. Pero la sanción al articulo 1.464 del CC es
indiscutiblemente, la nulidad absoluta, por lo que la distinción a este
respecto no tiene sentido.
. ..
.
b) El articulo 1.810 del CC no se refiere sólo a leyes pr.ohibl~vas, smo,
también, a las imperativas de requisito, pues no hace dlstinClOn alguna.
De este modo dicha norma se remite a las enajenacIOnes que están
prohibidas po; la ley, ya sea ~n forma ab~oluta ~o 1 Y2), ya sea que
se exija el cumplimiento de CIertos ~eqillsltos (N 3 Y4). . _
_
c) La teoría de Eugenio Velasco es artifiCIOSa, pnes no tiene mngun ante
cedente de ratio ni ocassio legis que la justifique.
.
.
d) La posición de Eugenio Velasco llevaría al absrndo de dejar en la rndefensión al comprador que celebra una compraventa con un vendedor-deudor
que transgrede los numerales 3° y 4° del articulo 1.464 del ~C.
Sin tomar partido en la discusión precedente, se puede .'enalar: a lo
menos que de estas críticas, la menos acertada es la última (IV). SI bIen la
compr~venta, que transgrede los numerales 3° y 4° del articulo L464el CC,
no adolecería de objeto ilícito, la posición de Eugemo Velasco no ImpIde que
el comprador entable la acción resolutoría en contra del vendedor mcumplidar, mas la correspondiente indemnización de pe1JillclOs. El c~:nplimlento
forzado de la obligación debe desecharse, conforme a la poslclon del autor
precedente, pues se haría imposible por la traba del embargo o la medIda
.
precautoria sobre la cosa litigiosa.
En definitiva, sólo se le puede criticar a Eugemo Velasco una falta de
coherencia que genera en el sistema juridico la diferencia de tratanuento,
respecto de los numerales 1° Y 2°, que lle~arían ap~eJada la nulid~d -por
una parte- y 3° Y4° por la otra -que llevanan aparejada la resoluClOn-.

normas prohib1 vas . ,
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B. Situación de otros titulos traslaticios
diferentes a la compraventa
Un tema que ni siquiera se ha planteado por la doctrina y jurisprudeucia
es la aplicación del artículo 1.464 del CC a otras convenciones traslaticias,
diferentes a la compraventa.
En las convenciones traslaticias, en que no existe una norma sirrúlar al articulo 1.810 del CC, cobra importancia la posición de Eugenio Velasco. De este
modo, si uno de los socios aporta a la sociedad un bien embargado, como el
contrato no es un acto de enajenación, el contrato de sociedad es perfectamente
válido. Sin embargo, como no se puede efectuar la tradición, por contravenirse
al articulo 1.464.1 0, N° 3 del CC; entonces, a los acreedores, es decir, a los otros
socios, sólo les quedará solicitar la resolución con indemnización de perjnicios
por el incumplimiento de la obligación de efectuar la tradición del aporte. De
esta forma, como la compraventa es sólo uno de los títulos traslaticios de dominio, respecto de los otros recobra vigencia la tesis de Eugenio Velasco.
C. Aplicación de la teoría del negocio juridico
Pasemos a analizar el supuesto precedente desde la perspectiva del negocio
juridico. Conforme a esta perspectiva nos debemos preguntar, ¿forma la regla
del articulo 1.810 del CC parte del estatuto regulatorio de las convenciones
traslaticias o negocios juridicos traslaticios? Independientemente de los antecedentes históricos de la norma, conforme a la teoria del negocio juridico,
podríamos señalar que el estatuto de los negocios juridicos onerosos es distinto
en nuestro Derecho a los gratuitos, y que la comnutatividad constituye uno
de los principios del negocio jurídico". Así, la regla del artículo 1.810 del CC,
a pesar de su ubicación en la compraventa, se debe generalizar, pero no a
cualquier acto jurídico, sino sólo a los onerosos comnutativos.
Las ventajas de aplicar esta posición son evidentes. La posición de Eugenio
Velasco, aplicada a las convenciones traslaticias, puede ser '1uridicamente
correcta", pero carece de toda coherencia; en cambio, la extensión de la
aplicación del artículo 1.810 del CC, conforme a la teoría del negocio juridico,
44 De un análisis de las clasificaciones del contrato por parte de la doctrina, se puede apreciar
que una de las distinciones que se considera más relevante es la del contrato, en unilateral y
bilatera1. Ello es evidente desde que la mayoría de los autores destacan las múltiples diferencias
entre estos contratos. Sin embargo) producto del estudio de la teoria del contrato, en el Derecho
Comparado, se concluye que la distinción fundamental es la onerosidad o gratuidad del contrato,
Aspecto que no parece haber pasado desapercibido para Victorio PESCIO, Manualde Derec1w Civil,
teoría general de los actos jurídicos y teoría general de la prueba, Santiago, EditorialJurídica de Chile,
1958, tomo lI, pp. 30-31. Para comprobar esta afinnadón en un trabajo anterior me he preocupado
en señalar en que materias esta clasificación es de importancias. BARCIA (n. 18), pp. 136·137.
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otorga coherencia al sistema contractual. Por otra parte, conforme a la teoría
del negocio jurídico, también es factible extender la tesis de Eugenio Velasco
a todos los títulos traslaticios onerosos conmutativos.
5.2 Los contratos atípicos como una manifestación

de la autonomía Privada
Éste es un tema que en el Derecho Comparado se analiza conforme a la teoría
del negocio jurídico.
5.2.1 Generalidades
Los contratos consensuales nacen en el Derecho histórico como contratos
atípicos, pnes de los tradicionales cuatro estatotos contractuales se comienzan
a crear contratos que terminaron siendo regulados por el legislador.
En el Derecho Comparado tanto el Derecho alemán, con su noción de
negocio jurídico, como en el common law, con su noción de contTact de aplicación general, se ha propiciado un sistema jurídico que crea las condiciones
necesarías para el desarrollo de los negocios jurídicos o contratos atípicos.
Ello es evidente desde que la estrnctura regulatoría del contrato es clara y
generalmente aceptada.
La relación entre los contratos típicos y atípicos es inversa con relación a
la libertad contractual y para contratar. De este modo, la libertad contractual
se encuentra limitada en los elementos de la esencia particulares del tipo, que
están regulados por normas de Derecho Positivo; en cambio, el "contrato
atípico" sólo cuenta, en principio, con el sustento de la estrnctura general del
contrato. Sin embargo, los tipos contractuales atraen a los contratos atípicos,
ya sea absorbiéndolos, combinándolos o aplicando sus reglas por analogía.
El concepto de la tipicidad está presente en varíos campos del Derecho.
De este modo se presenta en el campo penal, de los derechos reales, etc. A
continuación, brevemente, me referíré a la delimitación del ámbito de regulación de los contratos atípicos.
5.2.2. Delimitación del estatuto normativo
de los contratos atípicos
Éste es uno de los problemas que enfrenta la teoría civil del tipo contractual.
A través de los supuestos teórícos que se analizarán, lo que se busca es reconducir una categoría negocial atípica a una típica, es decir, contendida en un
tipo legal. El ejercicio de reconducción se hace elaborando unas categorías
típicas, que se aplican a la tipicidad estrnctural del contrato (requisitos: el acto
jurídico), su clasificación (clasificación del acto jurídico, del negocio jurídico y
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de los contr~tos), y a la clasificación de las prestaciones que se pueden aplicar
a la prestaC10n que nace el contrato atípico (obligación de declarar de restituir
de tradir, etc:).". ~ste esfuerzo de reconducción no sólo lleva a l~ aplicació~
de la regulaoon tipIca smo a su mtegración por los distintos principios y elementos que la mtegran. Ello va desde, por ejemplo, la simple aplicación de los
prmC1pIOs,:ontractuales al e~tablecimiento de un estatuto jurídico, que regulan
la obligaC1~n de restituir, SI se elabora una teoría del tipo de "obligaciones
de restituir en el ordenarmento jurídico chileno. Todos estos críteríos serán
decisivos para resolver losproblemas que genere un contrato atípico.
.La falta de su regulaclOn pueden crear problemas al juez al momento de
aplicar el Derecho, ya sea porque existen vacíos en la regulación que se han
dad~ las p.artes o snnplemente porque el contrato atípico no es tal y las partes a
traves de el han tratado de eVItar la aplicación de una norma imperativa''. Para
solUCIOnar estos problemas es posible recurrir a los siguientes criterios.
5.2.3 Absorción del contrato atípico
por un contrato nominado
En realidad, ésta es una forma de delimitar la naturaliza típica o atípica del
contrato. En el fondo, mediante esta figura, se concluye que el contrato que
Como destaca M~a d:l Cannen GETE-AwNSO, Estructura y fonción del tipo contractua4
1979, p. 19, existen fundamentalmente dos grados dentro de
la tiplCldad. El pnmer grado está dado por la teoría del contrato (teoría del negocio jurídico) y
el ~egundo, por la ~bicación del contrato (estatuto contractual dentro de la teoría del contrato).
Enc PALACIOS M., La problemática de la teoría del tipo y la integración contractual", en Estudio
sob~e el contrato en general por los setenta años del Código Civil italiano (1942~2002) Lim ARA
Editores, 2004, p. 734, ,distingue_un tercer grado, que estaría dado por la
del
con~to dentro de un tipo especIfi~o como, por ejemplo, una donación irrevocable.
Como d~:taca ~a LóPEZ FRiAS, Los contratos conexos. Estudio de supuestos concretos y ensayo
de una construcclOn ~octnna~ Barcelona, Bosch Editor, 1994, pp. 277-278, la doctrina italiana se
h~ ~cupado espeCialmente de esta materia. Así, para la unidad o pluralidad contractual, se
dIStingu~~ fundamentalme~te ~os siguientes dos criterios: a) Tesis subjetiva: el problema de
la coneXlOn contractual -e mdlrectamente de la detenninación del tipo- debe reconducirse
a la voluntad. De este modo, conforme a esta tesis subjetiva, en estas materias simplemente
es~:mos frente a un pr?ble~a de i~terpretación. Esta posición habña sido desechada. b) Tesis
o?Jetiva. Para la .detenrunaclOn del tipo se debe recurrir a "larelación en que se encuentran las
dIversas p~es~~lOnes concurre~tes en la situación de hecho". Para otros, el problema se ciñe
en la ~eublcaCIon o en~uadranuento de la figura atípica en el tipo legal. En este sentido, las
plurahdad~s de prestaclO~es de un. contrato se deben reconducir a un solo tipo que puede dar
lu~ a vanos contratos, mdependientemente que estén contenidas en un único instrumento.
En Cle~o n:odo esta posición no es más que la aplicación de la teoría del negocio jurídico
en los ~ermmos planteados en este trabajo. Pero, como destaca Ana López también se puede
Co~C~UlI que :~~os frente a un contrato coligado. Finalmente, la referida autora se refiere a
la última poslclon de la doctrina italiana en virtud de la cual el criterio decisivo es la causa.
45

Bru:c~l~na, Bosch. Casa Editonal,

espe~íficac%n
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, .
tal,
or ello es absorbido por un contrato
se presenta como atiPlCO no e~ ac';!ce se puede recurrir a los siguientes
nominadO. Para entender SI e o
criterios:

a) Elementos de la esencia particular del tipo
,
. . . 1 fi a en principio atípica comparte uno o mas
Conforme a este cnte,:o, SI a::: a ti ica se le debe aplicar dicha regula,
elementos de la esencIa de un gurt ·tp·o ha sido rechazado, pues existen
. , E ID echo Comparado es e en en
d
ClOno n e er
.
1 ntos de la esencia, como el contrato e
contratos que tienen los mIsmos e eme
d n regirse por el mismo estainto
suministro y de compraventa, Yno se pue e
regulatorio.
b) En la medida que la causa de contratar sea la misma
.
, .
arta los elementos de la esenCla parEn la medida que el contrato atiplco c~m~
, absorbido por este último".
ticular o la causa de un contrato nornm o sera
c) En la medida que los elementos delimitadores
de ambas figuras sean los mismos
.
.
Conforme a los autores que adoptan esta posición, los elementos diferencladores del tipo pueden ser lo~ s;guientes: .ere que una de las partes sea una
i) Elemento personal, as~ e seguro reqm
compañía de seguro.
.
.emplo
ü) Elemento temporal. En este sentido,es posible difere~Clar, PO~{e en el
un contrato de agencia -que presupone u~~ore!:~~l~:~n;ara efectos
tiempo- de uno de corretaje, que, en cam ,
específicos.
' a misma relación de servicios si
...) Independencia de las partes. ASl en un
. n .
d b'
. o de honorano \,0 nusmo
hay dependencia es un contrato e tra aJo y SllI ••
d traba' o)
sucede con el contrato de arrendamiento de seIVIClOS y e J ·
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d) Por el objeto
t
En la medida que el objeto sea el mismo se debe aplicar el mismo estain o
regulatorio.
---------·--·-·--:dendaitalianasseinclinanporlateoríadelacausa
"La mayoria de ladoctnna y la junspru 16 F' ( 49) pp 278·279: "[sle entiende
,
Así conforme a PEZ RIAS n, } .
como ladetenninante de1ti po. .,
"1
única, y una pluralidad de contratos
•
al que existe un contrato SI a causa es
, d 1
con un caracter gener
,
di . tas" Esta posición seria una consecuencIa e a
si concurren varias causas autónomas y s~, . , .
.
adopción de la teoría de la causa como funclOD ecoDOlIDca-socíal.

5.2.4 Construcción de supratipos
sobre una base contractual común
Este criterio se puede extraer del Derecho histórico. Por ejemplo, primero
se regula el contrato de arrendamiento de cosa y después el de servicio. El
contrato atípico prestación de servicio entonces, después de ser un contrato
atípico, pasa a formar parte del contrato de arrendamiento. Éste, también, es
un criterio de técnica legislativa que recomienda aplicar un mismo estatuto
jurídico, una especie de supratipo, a tipos intermedios. Ello solo es factible
en la medida que estas figuras compartan rasgos comunes .
5.2.5 Aplicar el Derecho de los Contratos
a través de una teoría de las prestaciones rompiendo
con la figura de los tipos contractuales
Conforme a esta teoría es posible extraer estatutos regulatorios de las obligaciones típicas como, por ejemplo, de la obligación de restituir. De esta forma,
las distintas normas que regulan esta obligación en los distintos contratos,
mediante un proceso integrador, configuran el estatuto jurídico a aplicar a la
obligación de restituir. Ello permitiría solucionar los problemas que genere
un contrato atípico a lo menos en torno a su cumplimiento.
En resumen, conforme a esta posición, el juez puede aplicar las normas
que regulan un tipo de obligación a las obligaciones de un contrato atipico.
5.2.6 Teoria alemana de la comprensión
o consideración tipológica
Para esta teoña se puede diferenciar entre concepto y tipo. De este modo,
es posible definir al contrato de compraventa como aquél en que una parte
de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Pero la
tipología del contrato es mucho más rica, así la compraventa es onerosa,
comnutativa o aleatorio, etc. En definitiva, lo que debe de predominar es la
"imagen total del contrato".
5.2.7 Conclusiones
a) La teoña del negocio jurídico es útil frente a los distintos problemas
que se presentan con relación a la determinación del tipo contractual y
la creación de estaintos juridicos regulatorios aplicables a los contratos
atípicos".
48 Esta teoña también perrnite soludonarproblemas similares que se presentan con relación
a los contratos coligados, conexos o a un negocio juñruco entendido como un complejo de
actos juñrucos.
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b) Una doctrina fuerte del negocio jurídico permite desarrollar mejor ,la
teoría general del contrato y sirve para elaborar una estructura comun
del contrato.
.
c) En cierta medida, las teorías precedentes permiten desarr?llar un Sistema
'urídico contractual más integrador. Además, estas teonas se sus:entan
Jindirectamente en la teoría del negocio jurídico, pues no son mas que
la aplicación de la teoría del negocio jurídic~ como haz regulador.
d) En la elaboración de la teoría del negoclO Jundico sera esencIal la mtegración de las normas, que se toman de ámbitos distintos, paramtegrar
la teoría del negocio jurídico. 10 primordial para que este proceso :enga
éxito es la adopción de los críteríos y prínci?ios integradores. ASI, por
ejemplo, el estatuto jurídico de la obhgaclOn de resutuIr puede ,diferenciarse según si el contrato es oneroso o gratui~o. Pero, ade~~, ~e
pueden adoptar modernos príncipios como, por eJempl~, el pnnClplO
de eficiencia, y aplicarlos a los contratos a través de la teona del negocIo
jurídico.
,1
.d d
e) A mayor profundidad de la teoría del contrato mayor sera a capaCl a
de respuesta que pueda dar el Derecho de los Contratos a los problemas
que se presenten en tomo a las figuras atípicas".

6. CONCLUSIONES FINALES
1. Nuestra cultura jurídica se ha mantenido fiel a la tradidción colntrhactudal
francesa. El Derecho francés se ha desarrollado hasta onde e a SI o
posible al margen de la teoría alemana. Sin embargo, tampoco. he~os
seguido la teoría francesa más moderna. Es así como nuestra adscnpClon a
la teoría clásica o francesa del contrato explica nuestro evidente atraso con
relación al Derecho Comparado de los contratos, incluido e! francés.
2. El estatuto jurídico por el cual se ríge el negocio jurídico¡s3u2el4e se.:~l contractual. Así, por ejemplo, el Codice civile en su artículo.
sen a que
las normas que regulan el contrato son generales, salV? en ?uanto .sean
incompatibles, a los actos entre vivos de contemdo patnrnomal. En Igual
sentido se inclinan los códigos portugués y holandés. Entonces, es pOSIble
entender que los contratos, como negocios jurídico~, están regula~o~ por
un estatuto jurídico común. Dicho estatuto no es eVldent~ en los codigos,
y se va construyendo conforme a las distintas culturas Jundicas. A su vez,
este estatuto se alimenta de los príncipios contractuales o de Derecho
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Patrimonial, las reglas que regulan las obligaciones contractuales y, por
último, de algunas normas aisladas que por distintas razones, la mayoría
histórícas, están ubicadas en figuras específicas, como los artículos 1.801.10
o 1.810 del Ce.
3. La adopción de nuevos críteríos y teorías con relación a la teoría del contrato se ha venido haciendo en Chile a través de la adopción de estatutos
jurídicos partículares, los que vienen impregnados de la teoría del negocio
jurídico. Sin embargo, a pesar de que la teoría de! negocio jurídico sirvió
para dotar de coherencia al sistema contractual europeo del siglo xx, se
encuentra en la actualidad agotado. Ello ha dado lugar al denominado
proceso de descodificación y a la crísis del Derecho Privado.
4. Sin perjuicio de lo anteríor, la teorla del negocio jurídico tiene la virtud
de ser instrumental y en este sentido puede ser una buena oportunidad
para introducir principios propios del Derecho Privado que nos permitan
crear un sistema innovador para el siglo XXI.
5. Independientemente de lo ya señalado, tal vez la conclusión más relevante de este trabajo es que el desarrollo de la teorla del contrato es
fundamental para la aplicación del Derecho. El que nuestra doctrina
siga mirando hacia atrás y no se ocupe de la elaboración de una teoría
moderna del contrato presenta el grave peligro de importar teorías
con lógicas incompatibles con el Derecho Prívado Patrimonial. Dicho
de otra forma, el evidente atraso en el estudio de los contratos es una
oportunidad para que el pasado no nos ate, sino en lo que consideremos beneficioso, pero también representa un peligro en la medida que
erremos el camino. En este sentido, es necesarío revertir las dos grandes
tendencias actuales del Derecho chileno, como es la proliferación de
estatutos jurídicos particulares y la constitucionalización del Derecho
Civil. En verdad, estas dos tendencias no SOn necesariamente negativas
en la medida que se adscríban dentro de una gran teoría del contrato
o del negocio jurídico.
o

No es casualidad que se esté hablando de un tercer grado dentro de la tipicidad.
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