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DEFINICION
El negocio jurídico ineficaz o irregular es el que no
produce los efectos que normalmente debiera
producir o que está destinado a extinguirse.

La ineficacia de un negocio se puede producir ya
sea por la misma voluntad de los negociantes, como
cuando, celebrado el negocio, su autor o autores
resuelven suspender provisionalmente o
definitivamente la producción de los efectos; o lo
más importante, porque proviene directamente de la
ley.
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INEFICACIA LEGAL
Es una sanción que se aplica a los negocios
que no se ajustan a los requisitos que la ley
ordena observar, es decir, la ineficacia legal se
aplica únicamente a los negocios irregulares.

Son cuatro las categorías de los negocios
irregulares
1. NEGOCIOS INEXISTENTES
2. NEGOCIOS NULOS O ANULABLES
3. NEGOCIOS INOPONIBLES
4. NEGOCIOS ANÓMALOS
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NEGOCIOS INEXISTENTES
Son aquellos a los que le faltan una condición
esencial de existencia, como las compraventas
de inmuebles que se celebran por escritura
privada, o los matrimonio celebrados ante un
alcalde.

Estos negocios quedan privados de toda eficacia
jurídica, tales negocios no llegan a nacer a la vida
jurídica.
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 Condiciones generan la “inexistencia jurídica”

 1.- NO EXISTE DECLARACIÓN DE VOLUNTAD:

 a) Cuando una persona es violentada físicamente,
pues por definición el negocio es un hecho
voluntario, y la violencia física destruye totalmente
el elemento voluntad.

 b) Si en un contrato una de las parte entiende
empréstito y la otra donación, respecto a la suma de
dinero que una entrega a la otra (art. 1510 C.C.);
hay, ausencia de voluntad, pues para que haya
empréstito se requiere la concordancia de ambas
voluntades sobre la naturaleza del negocio; en el
ejemplo propuesto no hubo empréstito y, por la
misma razón, no hubo donación.
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2.- NO EXISTE LA FORMA AD SOLEMNITATEM:

Requisitos rigurosos solicitados por la ley

a)En las ventas de inmuebles hechas por
escritura privada.

b) En los matrimonios que no se celebren ante un
juez o notario.
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EFECTOS DE LOS NEGOCIOS
INEXISTENTES

Si las partes entienden que la venta de
inmuebles se perfecciona por documento
privado y cada una cumple su obligación: el
vendedor entrega materialmente el inmueble al
comprador, y este paga el precio a aquel, nos
encontramos ante una serie de hechos que
carecen del significado jurídico que
entendieron darle las partes. Si esos hechos
son objeto de interpretación mediante
sentencia, el juez declarará
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 1.- Que no hubo compraventa
 2.- Que la entrega no constituye cumplimiento de una obligación que

no nació a la vida jurídica; tampoco la entrega del dinero.

-En algunos casos puede ser necesaria la intervención de la autoridad
judicial para poder restablecer el equilibrio en los respectivos
patrimonios, esto se logra mediante una de estas dos formas:

a) Obligando a una de las partes a que celebren el negocio como lo
ordena la ley.

b) Si lo anterior no fuere posible o no lo permitieren derechos de
terceros, ordenando el retorno al estado anterior.
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NEGOCIOS NULOS O ANULABLES

El negocio nulo es el que llena las condiciones
esenciales de existencia y, por lo tanto, nace a
la vida jurídica, pero puede ser destruido en lo
futuro en razón de la ausencia de alguna
condición o requisito de validez (art. 1740 C.C.
y siguientes).

 El código distingue dos clases de nulidad:

 NULIDAD ABSOLUTA y NULIDAD RELATIVA.
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 FUENTES DE LA NULIDAD ABSOLUTA: (art. 1741 C.C.). Son
nulos en forma absoluta:

 1.- NEGOCIOS ILÍCITOS: primeramente los negocios ilícitos
en sí mismos en razón de su objeto (art. 1523 C.C.).

 2.- NEGOCIOS DE PERSONAS ABSOLUTAMENTE
INCAPACES: (ART. 1504 C.C.). Son absolutamente
incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos
que no pueden darse a entender por ningún medio.

 3.- NEGOCIOS QUE NO CUMPLEN CIERTAS FORMALIDADES
generan nulidad la ausencia de ciertos requisitos o
formalidades “que las leyes prescriben para el valor de
ciertos actos o contratos en consideración a la
naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las
personas que los ejecutan o acuerdan” (art. 1741 C.C.).
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 FUENTES DE LA NULIDAD RELATIVA: las demás
irregularidades de los negocios producen
nulidad relativa (art. 1741 par.3 C.C.).

 1.- Negocios provenientes de los relativamente
incapaces: menores adultos y disipadores
interdictos (art. 1504 par.3).

 2.- Negocios irregulares en razón de algún vicio
del consentimiento

 3.- Negocios en que se omite algún requisito
exigido en consideración a la persona y no en
consideración a la naturaleza del negocio.
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DIFERENCIA ENTRE NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD
RELATIVA:

1.- La nulidad absoluta puede ser declarada de
oficio por el juez, cuando aparece de manifiesto en
el instrumento en que costa el negocio; en cambio,
la nulidad relativa en ningún caso puede ser
declarada de oficio (art. 1743 C.C.).

2.- La nulidad absoluta puede ser pedida por el
Agente del Ministerio Público y por cualquier
persona que justifique un interés serio y legítimo en
que se declare; la relativa solo puede ser pedida
por las partes; en ningún caso puede ser solicitada
por el Agente del Ministerio Público (art. 1743 C.C.).
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3.- La nulidad absoluta, menos por objeto y causa
ilícitos prescribe en 20 años; la relativa en cuatro; si
el negocio es mercantil, en dos años (art. 900
Código del Comercio).
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3.- NEGOCIOS INOPONIBLES: son los
plenamente válidos entre las partes que los
celebran, pero no producen efectos frente al
dueño del negocio, como se ve con la venta de
una cosa ajena.
Estos negocios entonces, son inoponibles al titular
del derecho objeto del negocio, por falta de
legitimación negocial.

4.- NEGOCIOS ANÓMALOS: son aquellos que
son válidos pero causan grave perjuicio a una
de las partes, como ocurre en la lesión enorme
en la venta de inmuebles. En este caso, la
sanción consiste en ordenar una indemnización
de perjuicios o su anulación.
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