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INTRODUCCIÓN 

El  tema  de  acto  jurídico,  para  los  que  recién  se  inician  en el  conocimiento del  derecho,  no 
resulta  fácil.  Para  superar  esa  dificultad,  es  necesario  posponer,  por  el  momento,  la 
conceptualización y definiciones, por elementales y sencillas que sean, y concretarnos a ubicar 
y  aprehender  el  acto  jurídico  como  vivencia,  dentro  del  mundo  en  el  que  se  desenvuelve 
cotidianamente el ser humano. 

El  derecho,  dentro  del  cual  se  encuentra  el  acto  jurídico,  es  un  instrumento  que  sirve  para 
encausar la vida del hombre. Como afirma Ortega y Gasset, vivir es encontrarnos en un mundo 
de cosas que nos sirven o nos oponen  , que nos atrae o que nos  repelamos, que amamos u 
odiamos .la vida no es algo ya hecha ni tampoco un objeto con trayectoria predeterminada , la 
vida no tiene una realidad ya hecha , ni tampoco una ruta prefijada.es todo lo contrario, es un 
hacerse a sí misma , porque la vida no está hecha , es tarea que tenemos que hacérnosla en 
cada instante. 

Si bien, la vida autentica y plena es la que se da en los momentos individuales de conducta, en 
los  que  el  sujeto  realiza  su  propia personalidad y  lleva  a  cabo  su  particular programa de 
existencia,  pero  no  se  puede  ignorar  que  lo  social  es  también  una  esenciabilidad  de  la  vida 
humana,  hasta  el  punto  que  un  hombre  no  social  seria  un  imposible.  En  otras  palabras,  lo 
social es una proyección de la individualidad. 

Resulta pues entonces una verdad ontológica e histórica, que el hombre es un ente social, es 
decir,  que  convive  con  sus  semejantes  dentro  de  un  conglomerado  que  se 
denomina comunidad o sociedad. Esa posibilidad es un ingrediente esencial en el hombre, que 
llevo Aristóteles a sostener con razón, que el ser humano es por naturaleza sociable. 

Dentro  de  ese  mundo  de  la  sociedad  humana  ,  el  hombre  genera  relaciones  tanto 
interindividuales,  como  puede  ser  la amistad , el  amor;  y  relaciones  sociales,  que  vinculan 
al individuo con  los  otros,  tal  como  se  da  dentro  de  la  profesión  ,  la  ocupación  ,  el partido, 
el empleo, el Estado , la congregación, etc. 

Ese  mundo  de  relaciones  requiere  de  un  orden,  porque  de  lo  contrario  sería  un  caos.  Ese 
ordenamiento se logra gracias a un repertorio de normas que pueden tener un carácter moral, 
religioso,  jurídico,  consuetudinario.  Esta  normatividad  lleva  implícita  la  expresión  de  "debe 
ser", aunque en muchos casos no se cumplan. 

Al derecho le concierne el ordenamiento jurídico.Messineo, expresa que lo jurídico tiene como 
contenido una relación social que el derecho hace relevante, determinando que tal relación se 
eleva a  la categoría de relación  jurídica. Se trata de relaciones sociales que tienen necesidad 
de tutela jurídica.
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De  manera  que  el  derecho  cumpla  una función organizadora,  en  la  medida  que  determina 
qué clase de comportamiento debe  ser  objeto  de  tutela  jurídica  y  cuales  otros  deben 
permanecer indiferentes o irrelevantes y por ende, extrajurídico o jurídico. 

Esa labor organizadora y de ordenamiento jurídico, por disposición del propio derecho, origina 
en una vertiente. Tal como afirma, Fernando Vidal, toda relación jurídica nacida de la voluntad 
privada queda dentro de  la órbita del Ius privatum, mientras que las relaciones jurídicas que 
tienen su punto de partida en la voluntad publica corresponde al Ius publicum. 

Por  lo  tanto,  las  relaciones  jurídicas  tienen su origen, por una parte en  la  voluntad pública a 
través, por  ejemplo, de  los actos administrativos, actos  legislativos, actos  jurisdiccionales. La 
otra  gran  vertiente  está  constituida  por  las  relaciones  jurídicas  que  se  originan  en  las 
manifestaciones de voluntad privada, que son los actos jurídicos, según la doctrina Francesa, o 
los negocios jurídicos,  de  acuerdo  a  la escuela Alemana,  los  mismos  que,  conceptualmente, 
están en una relación de sinonimia. 

Lo  anterior  significa  que  el  derecho  busca  que  los  individuos,  mediante  el  acto  jurídico, 
autoregulen  sus  relaciones  jurídicas  de  acuerdo  a  sus  propios  intereses  y  necesidad.  Los 
efectos  jurídicos de esas  relaciones se dan, no solo por  virtud de  la  voluntad de quienes son 
partes  en  las  mismas,  si  no  porque  el  ordenamiento  jurídico  los  reconoce  y  establece  los 
limites de ese reconocimiento. 

De  manera  que,  tal  como  expresa  Messineo,  el  acto  jurídico  o  negocio  jurídico  es  un 
instrumento practico, ofrecido por el ordenamiento jurídico, mediante el cual el sujeto genera 
dentro de  los límites de  lo  licito,  efectos que  se  refieren a  sus  intereses  ,  en  el  campo de  la 
relaciones  jurídicas. Gracias al acto jurídico, el hombre puede intercambiar bienes o servicios, 
convivir unos con otros, poner en práctica toda su actividad creadora que le permita satisfacer 
sus necesidades y exigencias, regular sus propios intereses, sin tener que dar cuenta del cómo 
o del porque. En otras palabras, como sostiene Windscheid, gracias al acto  jurídico,  se pone 
en acción la fuerza creadora de  la  voluntad privada en el  campo del  derecho.  En  conclusión, 
ese potencial se expresa a través de la manifestación de voluntad que origina efectos jurídicos. 

Entonces  el  fenómeno  del  acto  jurídico,  al  igual  que  el  contrato,  están  basados 
fundamentalmente  en  las  necesidades  de  explicar  y  entender  adecuadamente  cuando  las 
intenciones  de  los  sujetos  del  derechos,  en  un  determinado  ordenamiento  jurídico,  en  una 
sociedad  y  en  un  momento  histórico  determinado,  deben  ser  valoradas  y  tomadas  en 
consideración por dicho ordenamiento para la atribución de efectos jurídicos.
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LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO 

1. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN 

La  Teoría  del  Acto  Jurídico  es  una  elaboración  de  la  doctrina  posterior  a  la 
promulgación del Código Civil francés de 1804. No aparece sino hasta el siglo XIX, pues 
los actos  jurídicos bajo una  formulación  teórica uniforme no  fueron concebidos en 
Roma,  como  lo  admiten  la  generalidad  de  los  romanistas.  Es  más,  al  decir  de  los 
romanistas,  los  jurisconsultos  romanos no  fueron afectos a  la abstracción  sino a  la 
consideración de  los  casos  concretos para determinar  las  situaciones que merecían 
ser protegidas y las circunstancias en las que debía reconocerse al sujeto de derecho 
la facultad de entablar sus relaciones jurídicas. Ello no significó, como señala Iglesias, 
que  la  tendencia hacia  la  concreción  y  la  tipicidad  de  los  juristas  de  Roma  no  haya 
tenido conciencia de  la generalidad de algunos conceptos e  instituciones y que, bajo 
determinados aspectos, haya determinado y aproximado singularizadas figuras en las 
que encontraba una cierta homogeneidad. Y, es así, como el Derecho Romano legó los 
principios y conceptos recetados por el Derecho Moderno. 

Sin embargo,  los precursores y  redactores del Código Napoleónico no acogieron una 
formulación  teórica  para  explicar  un  concepto  lo  suficientemente  lato,  genérico  y 
uniforme,  la  amplia  gama  de  relaciones  jurídicas  que  puede  generar  la  voluntad 
privada,  limitándose  a  la  convención,  de  la  que  hicieron  derivar  el  contrato.  Fue, 
pues,  como  queda  expuesto,  la  doctrina  posterior  a  la  promulgación  y  vigencia  del 
Código de 1804 la que formuló la Teoría del Acto Jurídico. 

La  Teoría  del  Acto  Jurídico  promovió  la  formulación  de  un  concepto  lo 
suficientemente  amplio  y  general  como  para  dar  compresión  a  toda  la  categoría 
jurídica y constituirse en fuente de relaciones jurídicas, dando lugar a su regulación, 
modificación o extinción. Al influjo de la doctrina francesa, la Teoría del Acto Jurídico 
se constituyó como institución de Derecho Civil, aunque no siempre admitida por la 
codificación.  Por  ello,  es  significativo  señalar  que  en  la  doctrina  francesa 
contemporánea, según cita Manuel de la Puente, parece prevalecer el criterio acogido 
en  el  Proyecto  de  Reforma  del  Código  Civil  Francés  en  cuanto  a  plasmar 
legislativamente una Teoría Generaldel Acto Jurídico. 

Ahora  bien,  como  hemos  advertido,  en  el  derecho  romano  hubo  conciencia  de  la 
generalidad  de  algunos  conceptos.  Tales  conceptos  han  sido  el  germen  de  los  que 
desarrolló el movimiento pandectista que floreció a lo largo del siglo XIX, al iniciarse la 
etapa histórica que se conoce como Derecho Moderno.
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Con este antecedente, la misma doctrina francesa encontró que la convención no era 
suficiente para cubrir toda la gama de relaciones jurídicas que podían originarse en la 
voluntad privada y buscó un concepto de mayor amplitud, que inclusive abarcará a la 
convención, y así nació el del acto jurídico. 

Pero  también  los  juristas  alemanes  del  siglo  XIX  hicieron  la  misma  búsqueda  y, 
hurgando en las fuentes romanistas y prescindiendo de los los autores y de los post‐los 
albores, no sólo llegaron a la conclusión de que la convención no cubría toda la gama 
de relaciones jurídicas susceptibles de originarse en la voluntad privada, pues al lado 
de las convenciones, que son bilaterales, se podían crear relaciones jurídicas nacidas 
de la voluntad unilateral. Fue así que buscaron un concepto único, que abarcará  lo 
bilateral  y  lo  unilateral,  surgiendo  la  concepción  del  negocio  jurídico  como  una 
manifestación de voluntad encaminada a una finalidad práctica que pudiera recibir la 
tutela del ordenamiento jurídico, dándose lugar a la Teoría del Negocio Jurídico. 

Con  las  vertientes  doctrinales  francesa  y  alemana;  se  produjo  una  bifurcación 
(desvío,  división)  de  la  mayor  o  inicial  teoría  y  así  la  conceptualización  del  acto 
jurídico, aunque no explicada, fue incorporada en nuestro Código Civil de 1936 y, de 
él,  trasladada  al  vigente  Código  de  1984,  con  el  nomen  iuris  (nombre  jurídico)  de 
Acto  Jurídico  no  obstante  que  la  doctrina,  a  partir  del  Código  Civil  alemán,  ha 
difundido el concepto de negocio jurídico. De ahí que, en nuestro medio, corresponda 
a referirse al Acto Jurídico. 

La  Teoría  del  Acto  Jurídico  pretende  explicar  el  rol  de  la  voluntad  privada  en  la 
generación de relaciones jurídicas y supone desentrañar la finalidad misma del acto, 
pues  hace  radicar  su  esencia  en  la  manifestación  de  una  voluntad  jurídicamente 
eficiente,  establecer  los  requisitos  para  su  validez  y,  en  general,  comprende  todas 
aquellas  materias  que  se  vinculan  para  constituir  al  acto  jurídico  en  fuente  de 
relaciones  jurídicas,  de  derechos  subjetivos  y  deberes  jurídicos.  Pero,  como  en  la 
actualidad, atendiendo a la gran acogida que los autores contemporáneos brindan a la 
conceptualización del negocio jurídico y se plantean, como paralelas y sin conjugarse, 
la  Teoría  del  Acto  Jurídico  y  la  Teoría  del  Negocio  Jurídico,  de  lo  que  resulta  una 
dicotomía  (división  en  dos  partes)  que,  en  nuestra  opinión,  no  es  tal,  pues 
conceptualmente, para nuestra codificación civil, el acto jurídico y el negocio jurídico 
están en una relación de sinonimia.
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ORIGEN DEL CONCEPTO: 

ACTO JURÍDICO 

Ideas de Domat y Pothier 

No fue plasmado en un código sustantivo 
(Código francés 1804) 

NEGOCIO JURÍDICO 

Ideas de Savigny y de Ihering 
(escuela pandectista) 

Se plasmó en un código sustantivo 
(Código alemán 1900) 

CÓDIGO FRANCÉS 
1804 

(Codigo Napoleónico) 

CONVENCIONES 

(antecedentes del CONTRATO) 

RELACIONES 
BILATERALES 

Regulaba  sólo  las  relaciones 
entres  dos  o  mas  personas. 
No  reguló el  acto  Jurídico ni 
las  relaciones  que  pudieran 
propiciarse por la autonomía 
de  la  voluntad.  Ej: 
reconocimiento  de  un  hijo, 
adopción. 

CÓDIGO ALEMÁN 
1900 
(BGB) 

NEGOCIO JURÍDICO 

(autonomía privada) 

RELACIONES 
UNILATERALES Y 
BILATERALES 

Acuerdo  de  uno  o  más 
voluntades  destinados  a 
producir  un  efecto  jurídico 
privado. 

reguló 

reguló
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2. UBICACIÓN  DEL  ACTO  JURÍDICO  EN  EL  ORDENAMIENTO  JURÍDICO  Y 
LEGAL. 

Por  su  génesis,  la  Teoría  del  Acto  Jurídico  se  entroncó  con  el  Derecho  Privado  y, 
legislativamente, se plasmó en la codificación civil. De este modo, quedó ligada, tanto 
al  facultas  agendi  (derecho  subjetivo)  ,  desde  que  el  acto  jurídico  es una  fuente  de 
derechos subjetivos,  como a la norma agendi  (derecho objetivo), desde que también 
sirve de fuente al Derecho Objetivo. 

Es  sabido que en el Derecho Romano  la  sunma divisio  iuris  (división del derecho)  de 
Ulpiano  planteó  la  distinción  del  Derecho  Público  del  Derecho  Privado.  Es  con  esta 
distinción y en torno a la cual se han sistematizado todos los ordenamientos jurídicos, 
aunque  desde  antiguo  se  debatiera,  como  se  debate  hasta  la  actualidad,  el  criterio 
determinante de la distinción que, por eso, sigue siendo uno de los temas medulares 
de la  Teoría del Derecho, máxime si en la actualidad se han acentuado los fenómenos 
de la "publicización" del Derecho Privado y el de la "privacización" del Derecho Público. 

La ubicación de la Teoría del Acto Jurídico corresponde, pues, al Derecho Privado y,  la 
de  su  plasmación  legislativa  a  la  codificación  civil,  como  históricamente  ha  venido 
ocurriendo.  Sin  embargo, no  es  hiperbólico  (exagerado)  afirmar que  el  acto  jurídico, 
insuflado de la voluntad privada, pueda constituirse ‐nosotros creemos lo que es‐ en el 
criterio determinante para la distinción de la sunma divisio iuris (división del derecho), 
puesto que toda relación  jurídica nacida de  la voluntad privada que dan dentro de  la 
órbita  del  Ius  Privatium  (derecho  privado),  puesto  que  el  Ius  Publicum  (derecho 
público) esta insuflado de la voluntad pública. 

Como lo explica el maestro Fernando Vidal Ramírez la teoría del acto jurídico es una 
elaboración posterior a la promulgación del código civil francés de 1804. No aparece 
sino hasta el siglo XIX, pues los actos jurídicos bajo una formulación teórica uniforme 
no fueron concebidos en Roma. 

El  derecho  romano  no  logró  plasmar  la  teoría  del  acto  jurídico,  los  jurisconsultos 
romanos no tenían una tendencia hacia la abstracción, sino hacia los casos concretos. 
Es por eso que se caracteriza al derecho romano, como simbolista sujeto a prototipos 
establecidos a los que debían someterse los contratantes. 

Fueron primero los juristas franceses y posteriormente los alemanes, los que dieron 
lugar a la aparición de la teoría del Acto Jurídico los primeros y del Negocio Jurídico 
los segundos. La legislación peruana en el Código de 1936, optó por la denominación 
de la escuela francesa que se ha mantenido en el código civil vigente.



UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA                           DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO  Página 8 

El  siglo  XIX  estuvo  inspirado  en  él  Código  de  Napoleón  de  1804,  el  mismo  que  no 
desarrolló  la  teoría del  acto  jurídico,  sino  que  dio  preponderancia  al  concepto de  la 
convención como elemento genérico, diferenciándose del contrato que venía hacerlo 
concreto y específico. Todo contrato es una convención, pero no toda convención es 
un contrato. 

De  esta  manera  la  convención  era  una  institución  muy  general  de  la  que  podía 
desprenderse una amplia gama de relaciones jurídicas, que se encontraban sometidos 
al imperio de  la autonomía de la voluntad privada, y en la medida que no afectara el 

orden público. Así, el Código Francés no incluía dentro de esa generalización los actos 
unilaterales  de  voluntad  privada  <los  actos  jurídicos  unilaterales  son  aquellos  para 
cuya  formación  se  requiere  de  una  sola  declaración  de  voluntad,  por  ejemplo,  el 
otorgamiento de  testamento,  el  reconocimiento de  paternidad,  con  la  promesa de 
recompensa>,  en  razón  de  que  la  convención  sólo  estaba  referida  a  los  actos 
bilaterales. 

La escuela francesa fue seguida de la alemana 
que  se  plasma  fundamentalmente  en  el 
Código  Civil  alemán  (BGB)  que  influyó 
decididamente  en  los  códigos  del  siglo  XX. 
Este  Código  fue  promulgado  en  1896  y  su 
vigencia  empezó  el  1  enero  1900.  Savigny  y 
Ihering  fueron  dos  de  sus  precursores  y  uno 
de  sus  autores  fue Windsheid,  estos  grandes 
teóricos  fueron  integrantes  del  movimiento 
pacifista  que  se  caracterizó  por  hurgar  los 
fundamentos del derecho civil moderno en los 
genuinos textos del derecho romano. 

Gracias a la labor de estos tratadistas se logró precisar 
como concepto general, en el Código alemán, la figura 
del negocio jurídico, en el Código alemán, la figura del 
negocio  jurídico  como  acto  de  voluntad  destinado  a 
producir un  efecto  jurídico privado.  Esta misma  labor 
lograron  los  tratadistas  franceses,  pero  con  la 
denominación de acto jurídico, superando al contenido 
del  Código  Napoleónico  de  1804,  que  logró  una 
generalización del tema de  la convención, más no del 
acto jurídico. 

En  conclusión  la  codificación  civil  alemana  impuso 
entre  las  instituciones  del  derecho  privado  la  del 

La estructura del Código de Napoleón fue: 

•  Título Preliminar: De la ubicación, 
efectos y aplicación de las leyes en 

general. 

•  Libro I: De las personas. 

•  Libro II: De los bienes y de las diferentes 
modalidades de la propiedad. 

•  Libro III: De los diferentes modos de 
adquirir la propiedad. 

La estructura del Código Alemán (BGB) fue: 

•  Libro I: Parte General 

•  Libro II: Del derecho de las relaciones 

obligatorias. 

•  Libro III: Del derecho de cosas 

•  Libro IV: Del derecho de familia 

•  Libro V: Del derecho Sucesorio
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negocio  jurídico, elevando a categoría ordenante de todo el ámbito de  la autonomía 
privada, en una relación de género a especie respecto del contrato. 

En  una  vertiente  distinta  al  del  Código  alemán,  se  ubica  en  Código  Civil  italiano, 

promulgado  el  16  marzo  de  1942,  con  una  visión  hacia  la  totalidad  del  derecho 
privado.  Este  Código no  incorpora  el  concepto del  negocio  jurídico  en  su  articulado, 
como lo hizo el Código alemán. Se aprecia más bien, un retorno a definir la categoría 
general del contrato. De esta manera se hizo del contrato una categoría rectora, cuyas 
normas se pueden aplicar a los actos con contenido patrimonial. 

En  el  primer  Código  Civil  peruano  de  vigencia 
real  y  efectiva  que  fue  el  de  1852  (el  Código 
Civil promulgado en 1836 por el Mariscal Santa 
Cruz  durante  la  Confederación  Perú‐Boliviana 
tuvo  una  fugaz  vigencia),  no  se  desarrolló  la 
Teoría  del  Acto  Jurídico  por  su  carácter 
fundamentalmente  romanista,  que  no 
distinguió  el  acto  jurídico.  En  cambio,  en  el 
Código  de  1936  se  plasma  la  Teoría  del  Acto 
Jurídico en la Sección Primera del Libro Quinto, 
relativo  al  derecho  de  las  obligaciones,  cuya 

inspiración la encontramos en el Código brasileño (en su artículado 81º) y en el Código 
argentino  (en  su  articulado  944º)  que  fue  redactado  por  Dalmacio  Vélez,  siendo  la 
obra  de  éste,  como  la  de  Andrés  Bello  en  Chile,  los  dos  grandes  monumentos 
legislativos del siglo XIX y aún mantienen su vigencia. 

Pero  debemos  afirmar  que  la  ubicación  del  acto 
jurídico dentro del libro de obligaciones, dio lugar a 
que éstas adquirieran una mayor dimensión que el 
acto  jurídico.  Correspondió  a  José  León 
Barandiarán, sostener que por el contrario eran  las 
obligaciones las que quedaban subordinadas al acto 
jurídico,  situación que  se plasma con  toda claridad 
en el Código Civil de 1984. 

El Código Civil promulgado el 24 Julio de 1984 y vigente desde el 14 noviembre del 
mismo año, ha mantenido el desarrollo legislativo de la Teoría del Acto Jurídico pero 
ubicándola en el Libro II, dedicado exclusivamente a su tratamiento. 

La estructura del Código Civil de 1852 fue: 

•  Título Preliminar 

•  Libro I: Las Personas y sus derechos. 

•  Libro II: Las cosas, del modo de 
adquirirlas y de los derechos que las 
personas tienen sobre ellas. 

•  Libro III: Las obligaciones y contratos. 

La estructura del Código Civil de 1936 fue: 

•  Título Preliminar 

•  Libro I: Derecho de las Personas. 

•  Libro II: Derecho de Familia 

•  Libro III:Derecho de Sucesiones. 

•  Libro IV: Derechos Reales. 

•  Libro V:  Derecho de Obligaciones
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3. ACTO JURÍDICO Y NEGOCIO JURÍDICO. 

Para  el  Derecho  peruano,  las  expresiones  acto  jurídico  y  negocio  jurídico  son 
sinónimas. La distinción entre ambas expresiones es solamente doctrinarias. 

Los  romanos  conocieron  instituciones  jurídicas  particulares,  matrimonio,  un 
testamento,  compra‐venta,  sociedad,etc., pero no  conocieron una  teoría  general del 
acto jurídico. La elaboración de una teoría general sobre el acto jurídico se inicia con 
los  pandectistas  alemanes  en  la  primera  mitad  del  siglo  XIX.  Se  denomina 
pandectistas  a  los  estudiosos  de  las  Pandectas  o  Digesto  de  Justiniano.  El  Digesto 
contiene  las  opiniones  de  los  más  grandes  juristas  romanos  como  son:  Papiniano, 
Ulpiano, Gayo, Paulo, Modestino, Marciano, Celso, Pompinio, Juliano, entres otros. Los 
pandectistas    alemanes denominan acto  jurídico a  todo acto voluntario que produce 
efectos jurídicos, así, por ejemplo, un homicidio es un acto jurídico porque es un acto 
humano voluntario que tiene consecuencias jurídicas como la obligación del homicida 
de  indemnizar  los daños  a  los herederos  de  la  víctima; una  compraventa  es  un  acto 
jurídico por ser un acto humano voluntario que tiene efectos jurídicos consistentes en 
que  el  vendedor  debe  entregar  el  bien  en  propiedad  al  comprador  y  este  pagar  el 
precio  a  aquél.  Para  incidir  en  los  efectos  como un  elemento  característico  del  acto 
jurídico,  algunos pandectistas  lo denominaron un  acto  jurígeno o  jurigénico.  El  acto 
jurídico es tal porque tiene efectos jurídicos, pudiendo ser lícito o ilícito y el negocio 
jurídico es el acto jurídico lícito. Es decir, entre acto jurídico y negocio jurídico hay una 
relación de género a especie. Todo negocio jurídico es un acto jurídico lícito, pero no 
todo acto jurídico es negocio jurídico, porque hay actos jurídicos que no son lícitos sino 
ilícitos. 

ACTO JURÍDICO (género) 

Comprende Actos lícitos e 
ilícitos 

“Todo negocio jurídico es un 
acto  jurídico  lícito,  pero  no 
todo acto jurídico es negocio 
jurídico,  porque  hay  actos 
jurídicos  que  no  son  lícitos 
sino ilícitos”. 

Ej: Un homicidio o un 
secuestro como actos 

ilícitos; una 

compaventa o un 
préstamo como actos 

lícitos. 

NEGOCIO JURÍDICO 
(especie) 

Comprende Actos lícitos. 

Ej: Un contrato o una 

compraventa sólo  como 

actos lícitos
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Los  pandectistas  al  revisar  el  digesto  encontraron,  que  al  regular  cada  negocio 
jurídico se exigía que el agente sea persona capaz, advirtiendo que en vez de repetir 
la exigencia de la capacidad para cada negocio se puede establecer una regla general, 
común para todos los negocios, que disponga que la capacidad es elemento esencial 
en todo negocio  jurídico. De este modo es como se comienza a elaborar una teoría 
general  sobre  la  capacidad,  otro  sobre  el  objeto,  sobre  la  forma,  sobre  las 
modalidades, sobre los vicios de  la voluntad, sobre las nulidades, etc. Esta doctrina 
alemana  pasó  a  Italia  donde  alcanzó  un  alto  grado  de  desarrollo.  De  Italia  pasó  a 
Francia,  pero  en  el  idioma  francés  no  hay  una  palabra  que  se  derive  del  latín  acte 
juridique para referirse a toda manifestación de voluntad con el fin de producir efectos 
jurídicos  (significado  del  negocio  jurídico  de  la  doctrina  alemana  e  italiana).  En  el 
idioma  castellano  los  términos  negociar  y  negocio,  derivan  del  latín  negotium,  sin 
embargo, España adoptó la denominación francesa de acto jurídico con la significación 
del  negocio  jurídico  de  la  doctrina  alemana  e  italiana.  Todos  los  países 
latinoamericanos,  sin  excepción,  también  han  adoptado  la  denominación  de  acto 
jurídico para  referirse a  los actos voluntarios  lícitos  con el  fin  inmediato de producir 
efectos jurídicos. 

En la literatura jurídica  la expresión “negotium iuridicum” surge por primera vez en 
una obra del  iusnaturalista Nettelbladt, publicada en 1749 bajo el  título:  “Systema 
elementare  universae  jurisprudentiae  privatae”.  La  palabra  negotium,  cuyo 
significado  etimológico  se  remite  a  nec  otium,  que  denota  “actividad  o  mejor 
actividad  dirigida  a  la  satisfacción  de  intereses,  especie,  pero  no  solamente 
patrimoniales”,  viene  adaptada  por  el  autor  a  la  “designación  de  la  actividad 
individual y voluntaria en el campo del derecho”. La identificación de esta actividad 
como contenido de una categoría  jurídica, se adecua al racionalismo  iusnaturalista 
que asume como base  ideológica  la afirmación de  la libertad de  la persona y al rol 
determinante de la voluntad en las relaciones interpersonales. 

La teoría del negocio jurídico –dice Stolfi‐ es de formación relativamente reciente; fue 
delineada por los iusnaturalistas alemanes del siglo XVIII y recogida acontinuación por 
los pandectistas. Los juristas italianos reelaboraron magistralmente la teoría, llevando 
su desarrollo a grados de profundidad y coherencia notables. La teoría es el resultado 
de  un  detenido  proceso  de  síntesis,  abstracción  y  generalización  que  ha  permitido 
sacar  de  diversos  actos  particulares,  por  ejemplo,  de  los  contratos,  testamentos, 
ciertos elementos comunes esenciales constantes a todos ellos y así surgió una teoría 
general del acto jurídico.
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Para la doctrina alemana y un sector de la doctrina italiana, con las expresiones actos 
jurídicos  o  actos  de  derecho  se  designa  al  género  de  los  actos  eficaces  sean  éstos 
lícitos o ilícitos. La categoría más importante de los actos jurídicos lícitos está dada por 
los negocios  jurídicos o simplemente declaraciones de voluntad. Entre acto  jurídico y 
negocio  jurídico  existe,  como  hemos  dicho,  una  relación  de  género  a  especie,  todo 
negocio  jurídico  es  un  acto  jurídico, pero  no  al  contrario.  El  acto  jurídico  puede  ser 
lícito o ilícito, en cambio, el negocio jurídico es el acto jurídico lícito. El negocio jurídico 
constituye solamente una especie de los actos voluntarios lícitos. Los actos jurídicos se 
dividen en dos grandes categorías: 1) actos jurídicos lícitos y 2) actos jurídicos ilícitos. A 
su  vez  los  actos  lícitos  se  subdividen  en:  1)  negocios  jurídicos  (o  declaraciones  de 
voluntad)  y  2)  actos  meramente  lícitos  o  simples  actos  lícitos  que  no  son  negocios 
jurídicos. 

Otra corriente de opinión distingue entre acto jurídico y negocio jurídico según que 
los  efectos  se  produzcan  por  mandato  de  la  ley  o  por  voluntad  de  la  agente  o 
agentes. En el negocio jurídico el efecto jurídico lo determina directamente la voluntad 
del agente al paso que en el acto jurídico y en el acto ilícito el efecto lo determina la 
ley.  El  acto  jurídico  es  una  acción  u  omisión  voluntaria,  consciente  y  libre,  cuyos 
efectos son vinculados por la ley con independencia de que hayan conocido queridos 
por el sujeto. << Para su validez  se examina únicamente el problema de la libertad; 
pero en modo alguno el de la finalidad perseguida por el sujeto al realizar el acto, ya 
que  el  efecto  jurídico,  en  este  caso,  depende  de  la  ley  y  no  de  la  voluntad  del 
hombre>>, por ejemplo, el salvamento, la ocupación, la plantación o la edificación en 
el  suelo  ajeno.  Esta  es  la  categoría  de  actos  meramente  lícitos  o  simples  actos 
voluntarios  lícitos.  En  cambio,  el  <<negocio  jurídico>>  es  el  acto  jurídico  con 
declaración  de  voluntad  directamente  orientada  a  producir  efectos  jurídicos;  <<a 

HECHO JURÍDICO 

Actos Jurídicos lícitos 

Actos Jurídicos ilícitos 

Actos jurídicos o Negocios 
Jurídicos  (exteriorización expresa 
o tácita de la voluntad) 

Actos meramente lícitos o simples 
actos lícitos (no son negocios)
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diferencia del acto en sentido estricto, es aquí necesariamente, para la plena eficacia 
del  acto,  no  sólo  la  existencia  de  una  voluntad  libre,  sino  además,  de  un  querer 
concreto  de  los  fines  del  negocio,  es  decir,  que  los  efectos  son  aquí  fines 
concientemente queridos, ya que sin ese libre y consciente querer, el negocio sería 
ineficaz>>. 

En el acto jurídico –expresa Puig Brutau‐ los efectos están predeterminados por la ley 
como consecuencia de  la especial valoración que hace del  comportamiento humano 
(piénsese en el matrimonio, la adopción, etc.); en cambio, en el negocio jurídico, como 

acto de autonomía privada,  los efectos son determinados por el sujeto o sujetos que 
intervienen  en  su  celebración  por  cuanto  el  ordenamiento  jurídico  les  reconoce  la 
facultad de  regular  por  sí mismo  sus  propios  intereses  (piénsese  en  el  contrato).  Se 
aprecia de esta opinión que la expresión negocio jurídico está reservada para los actos 
patrimoniales. 

ACTO JURÍDICO  Manifestación de 
Voluntad 

La Manifestación de la 
voluntad es la 
exteriorización de un 
hecho psíquico interno 
destinado a producir 
efectos jurídicos. Ej: El 
saludo,  el 
enamoramiento, la 
agresión,  el silencio 
(cuando no le den 
significado) 

NEGOCIO JURÍDICO  Declaración de 
Voluntad 

Si los efectos “son 
queridos y expresados” 
por el sujeto o sujetos 
estamos ante la 
declaración de Voluntad. 
Ej: Declaración expresa, 
tácita, el silencio (cuando 
le otorgen significado); 
Celebrar un contrato con 
un anónimo. 

se sustenta 

se sustenta
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SEGÚN SUS EFECTOS : 

4. USO  DE  LAS  EXPRESIONES  DEL  ACTO  JURÍDICO  Y  EL  NEGOCIO 
JURÍDICO EN LA SOCIEDAD. 

Habiendo  visto  la  distinción que  hace un  sector de  la  doctrina  entre  acto  y  negocio 
jurídico  y  considerando  que  solamente  es  Derecho  la  realidad  social  regulada  por 
normas jurídicas de acuerdo a ciertos valores, digamos, enseguida, como se usan las 

expresiones acto jurídico y negocio jurídico en la expresión social. 

Cuando  una  persona  celebra  un  contrato  cualquiera  (compra  o  toma  en 
arrendamiento  un  bien,  efectúa  un  depósito  bancario,etc.)  dice  <<he  realizado  un 
negocio>>,  no  dice  <<he  realizado  un  acto>>;  se  le  pregunta  a  un  industrial  o  a  un 
comerciante << ¿cómo te va en tus negocios? >>, mas no << ¿cómo marcho tus actos? 
>>. Esto es porque en el lenguaje común el término negocio está más identificado con 

Es el hecho humano (acción u omisión) 
voluntario, lícito, con manifestación de 
voluntad orientada a producir directa e 
inmediatamente efectos jurídicos 

consistentes en crear, regular, modificar y 
extinguir relaciones jurídicas. 

Ej:  el matrimonio, el reconocimiento de hijo, 
el testamento, el contrato. 

HECHO JURÍDICO 

Actos Jurídicos lícitos 

Actos Jurídicos ilícitos 

Actos Jurídicos o Negocios Jurídicos 
(exteriorización expresa o tácita de la 
voluntad) 

Es el acto humano voluntario, lícito, sin fin 
inmediato de producir consecuencias jurídicas 
consistemtes en crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas. 

Ej:  ir de caza, de pezca, cosechar, el 
salvamento, la ocupación, la plantación  o 
edificacción ajena. 

(voluntarios) 

(voluntarios) 

SIN DECLARACIÓN DE VOLUNTAD 

Actos meramente lícitos o simples 
actos lícitos (no son negocios) 

CON DECLARACIÓN DE VOLUNTAD
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aquellos actos tendientes a obtener un beneficio pecuniario y, <<todo lo que es objeto 
o materia de una ocupación lucrativa o de interés>>. En cambio, cuando una persona 
otorga  su  testamento  no  dice  <<he  celebrado  un  negocio>>,  si  no  dice  <<he 
manifestado  mi  última  voluntad>>  o  <<he  otorgado  un  acto  de  última  voluntad>>. 
Cuando una persona reconoce o adopta un hijo no dice <<he realizado un negocio>>, si 
no  expresa  <<he  reconocido  hoy  adoptado  un  hijo>>  o,  en  todo  caso  dice    <<he 
realizado  un  acto  de  reconocimiento  de  mi  hijo>>  o  <<he  realizado  un  acto  de 
adopción de un hijo>>; en estos casos repugna a la conciencia social hablar de negocio. 
Tratándose  del  matrimonio,  aún  cuando  sea  un  matrimonio  de  conveniencia,  los 
contrayentes por un freno moral no dicen que con su casamiento han llevado a cabo 
un negocio, sino un acto  jurídico. En  la realidad social encontramos que se habla del 
matrimonio como negocio, pero en sentido metafórico, por ejemplo, Juan y Pedro, dos 
amigos  de  hace  años,  se  encuentran después  de mucho  tiempo;  Juan  le  pregunta  a 
Pedro, ¿es verdad que te casaste? Pero le contesta que sí; Juan pregunta, ¿y con quién 
te casaste? Pedro contesta, con María, quien fue compañera de estudios de ambos, y 
Juan replica:  ¡oh! Que mal negocio que has hecho, si te hubieras casado con Cristina 
hubieras  hecho  un  gran  negocio,  ella  tiene  una  gran  fortuna.  Sin  duda  Juan  se  está 
gastando una  broma  con  su amigo  Pedro, no  es  que  le  quiera  generar  un problema 
familiar, porque en tal caso no sería su amigo. Después de todo, el matrimonio no se 
va  para  hacer  fortuna  a  costa  de  uno  de  los  contrayentes,  ello  es  inmoral,  y  aún 
cuando lo hayan hecho con ese propósito no lo pregonan. 

Por  lo  visto,  en  la  realidad  práctica  unas  veces  se  habla  de  negocio  jurídico,  para 
referirse a los actos de naturaleza patrimonial, lucrativa, y otras de acto jurídico para 
designar especialmente a  los actos  familiares. En general, es más apropiado hablar 
de  acto  jurídico  que  de  negocio  jurídico  para  referirse  a  todo  tipo  de  acto,  se  ha 
patrimonial o familiar. 

Es  bueno  recalcar  que  en  la  doctrina  no  hay  acuerdo  sobre  si  denominar  acto  o 
negocio jurídico a la manifestación de voluntad con fin inmediato de producir efectos 
jurídicos. En la doctrina alemana italiana, aún los autores que distinguen entre negocio 
y acto  jurídico, no pocas veces denominan <<acto>> a  lo que  ellos  sostienen que es 
<<negocio>>,  no  pocas  veces  hablan  de  <<negocio  lícito>>  o  simplemente  de 
<<negocio>> y de <<negocio ilícito>>. En la literatura jurídica alemana y las alocuciones 
Rechtsgeschaft  (negocio  jurídico)  y  Willenserklarung  (declaración  de  voluntad) 
aparecen como sinónimas. El Libro I del Código Civil alemán de 1900 acoge la locución 
Willenserklarung, elevando así el concepto de declaración de voluntad a la categoría 
fundamental sistema del Derecho privado. 

El  Código  español  y  todos  los  códigos  latinoamericanos,  desde  esos  monumentos 
jurídicos  como  son  el  Esboço  de  Freitas  (que  no  llegó  a  ser  Código  en  el  Brasil),  el 
Código argentino, el Código de Andrés Bello que rige en Chile y Colombia con algunas
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modificaciones, hasta los códigos más modernos como el boliviano, paraguayo, cubano 
y peruano, hablan de acto jurídico y no de negocio jurídico. Estos códigos, junto al acto 
jurídico (acto lícito) regulan el acto ilícito. El código civil italiano de 1942, en materia de 
derecho  de  familia  y  de  los  testamentos  usa  la  palabra  <<acto>>  y  en  materia  de 
contratos  unas  veces  emplea  el  término  <<negocio>>  y  otras  el  término  <<acto>>, 
también habla de <<actos unilaterales>> y no de <<negocios unilaterales>>. 

Como  hace  notar  Galgano,  el  concepto  de  negocio  jurídico  es  absolutamente 
desconocido en Francia y en los países anglosajones y, en general del commow law. En 
inglés,  <<negocio  jurídico>>  no  es  traducible.  Entre  los  italianos  –agrega  Galgano‐ 
<<hablamos  todavía  de  negocio  jurídico,  aunque  cada  vez  hablamos  menos;  nos 
referimos al negocio jurídico sabiendo que se trata de una expresión que pertenece a 
un dialecto jurídico usado en algunas sub  áreas  del actual mundo jurídico. Hablamos 
de  acto  o  de  contratos  si  nos  queremos  hacer  entender  en  un  más  vasto  circuito 
internacional>>. 

Los  códigos  que  legislan  sobre  una  teoría  general  del  acto  jurídico,  lo  hacen  con  el 
significado  del  negocio  jurídico  (negozio  para  los  italianos,  Rechtsgeschaft  para  los 
alemanes), esto es, como manifestación o declaración de voluntad dirigida a producir 
efectos  jurídicos, que el ordenamiento  jurídico tutela en cuanto son queridos. Así, el 
art. 144 del Código civil argentino dispone: <<son actos jurídicos los actos voluntarios 
lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, 
crear,  modificar,  transferir,  conservar  o  aniquilar  derechos>>.  Refiriéndose  a  los 
artículos, el art.  277 del Código paraguayo establece: <<los actos voluntarios previstos 
en el código son los que ejecutados con discernimiento, intención y libertad determinan 
una  adquisición,  modificación  o  extinción  de  derecho.  Los  que  no  reuniesen  tales 
requisitos, no producen por sí efecto alguno>>. El Código civil cubano de 1987, vigente 
desde  el  12  abril  de  1988,  en  el  art.  49.  1  dispone  que  <<el  acto  jurídico  es  una 
manifestación lícita, de voluntad, expresa o tácita, que produce los efectos dispuestos 
por  la  ley  consistentes  en  la  constitución,  modificación  o  extinción  de  una  relación 
jurídica>>. 

En el Perú, tanto el Código derogado de 1936, como el vigente de 1984, adoptan una 
teoría del acto jurídico con el mismo significado de la teoría del negocio jurídico de la 
doctrina  germano‐italiana.  El  <<acto  jurídico>>  y  el  <<negocio  jurídico>>  son  en 
esencia  lo mismo, o sea  la actuación de la autonomía de la voluntad privada con el 
fin  inmediato de producir efectos  jurídicos. El  legislador peruano manifiesta que ha 
adoptado la expresión <<acto jurídico>> por razones de tradición jurídica. 

En  consideración  a  que  la  palabra  negocio,  del  latín  negotium,  significa  tráfico, 
comercio, todo lo que es objeto de una ocupación lucrativa; que la teoría general del 
acto  jurídico contenida en el Libro  II del Código comprende no solamente a los actos 
patrimoniales, sino también a los actos no patrimoniales como son los familiares que
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no  persiguen  un  fin  lucrativo  (matrimonio,  adopción,  etc);  que  en  la  práctica  social 
repugna  a  la  conciencia  social  decir  que  se  ha  realizado  un  negocio  al  adoptar  o 
reconocer  un  hijo,  etc.  ;  que  no  hay  acuerdo  en  la  doctrina  sobre  si  a  los  actos 
voluntarios  con  fin  inmediato  de  producir  efectos  se  les  debe  denominar  actos 
jurídicos  o  negocios  jurídicos,  desacuerdo  existente  en  los  propios  creadores  de  la 
teoría  del  negocio  jurídico;  y  que  la  palabra  acto  comprende  tanto  los  actos 
lucrativos  como  los  no  lucrativos,  en  cambio,  la  palabra  negocio  no  se  puede 
extender, y efectivamente no se extiende en la expresión social y jurídica, a los actos 
no  lucrativos;  resulta  que,  en  vez  de  hablar  de  negocio  jurídico,  es  más  apropiado 
hablar  de  acto  jurídico  con  su  significado  estricto  de  manifestación  de  voluntad 
destinada  a  producir  efectos  inmediatos  de  Derecho  por  oposición  a  los  actos 
meramente lícitos y a los actos ilícitos. 

Si la teoría de los actos licitos estaría referida únicamente a los actos patrimoniales, la 
denominación correcta sería la de negocio jurídico, pero como comprende, además, a 
los actos extrapatrimoniales es correcta  la denominación de acto jurídico. Si  la teoría 
de los actos licitos está referida solamente a los contratos, no es necesario hablar de 
teoría del negocio  jurídico ni de  teoría del acto  jurídico,  sino de  teoría General del 
contrato  (la  cual  existe  y  está  contenida  en  el  C.C.  Libro  VII,  Fuentes  de  las 
obligaciones, Sección primera: Contratos en general). 

Por las razones precedentes, ha hecho bien el legislador al adoptar en el Código Civil la 
denominación de acto jurídico y no la de negocio jurídico. Por las mismas razones, a lo 
largo de nuestra exposición utilizaremos indistintamente  las expresiones acto jurídico 
o negocio jurídico, puesto que para nuestro Derecho son sinónimas. 

5. EL  ACTO  JURÍDICO  Y  EL  NEGOCIO  JURÍDICO  EN  NUESTRA 
CODIFICACIÓN CIVIL. 

Delimitado el concepto de acto jurídico en el significado y sentido con los que ha sido 
incorporado  a  nuestra  codificación  Civil,  resulta  imprescindible,  como  lo  hemos  ya 
indicado, traza un paralelo en el concepto de negocio jurídico, puesto que ambos, para 
nuestro  sistema  de  Derecho  Privado,  llegan  a  tener  una  relación  de  sinonimia 
conceptual. 

Al  ocuparnos  de  la  génesis  y  evolución  de  la  Teoría  del  Acto  Jurídico  hemos  hecho 
referencia a que por obra de  la pandectística germana que se desarrolló a mediados 
del  siglo XIX  se elaboró  la Teoría del Negocio  Jurídico  y  se dio origen al  concepto de 
negocio jurídico que pasó de una elaboración doctrinal a una elaboración legislativa en 
el  Código  alemán  vigente  desde  1900  y  que,  luego  del  Code  Napoleón  en  1804,
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constituye un hito fundamental en el desarrollo de la codificación Civil, ejerciendo una 
gran influencia en los códigos que siguieron a su vigencia. 

La  doctrina, por  iniciativa de  los  autores  alemanes  y  posteriormente  seguida por  los 
italianos  y  españoles,  ha  planteado  el  concepto  de  negocio  jurídico  como  la 
declaración de voluntad orientada a conseguir una finalidad práctica, lícita y amparada 
por el ordenamiento legal, el que lo reconoce como un factor voluntario eficiente para 
entablar  relaciones  jurídicas,  regularlas, modificarlas  o extinguirlas,  presentándosele, 
en este orden de ideas, como una especie del acto jurídico, que viene a ser el género, y 
dejando  librada  su noción,  como  lo hemos ya  indicado, a  todo hecho voluntario que 
produce efectos  jurídicos, sean  lícitos o  ilícitos,  lo que no guarda conformidad con el 
esquema trazado por León Barandiarán y que hemos utilizado para su determinación 
conceptual. 

El acto jurídico, como lo hemos advertido, fue el resultado de una elaboración de la 
doctrina francesa, pues el acto jurídico no fue una elaboración legislativa ni con esa 
nomenclatura  fue  incorporada  al  Código  Napoleón,  que  lo  ignoró.  La  doctrina 
francesa  conceptuó  el  acto  jurídico  como  toda manifestación  exterior  de  voluntad 
con la finalidad de producir efectos jurídicos y así lo definen, por ejemplo, Josserand 
yMazeaud, calificados exponentes de la doctrina francesa de las últimas décadas. 

El  nomen  iuris  de  acto  jurídico,  como  aparece  en  la  traducción  de  las  obras  de  los 
autores  franceses,  parece  ser  que  presenta  una  confusión  lingüística.  Luís  Alcalá  ‐ 
Zamora  y  Castillo,  traductor  de  la  obra  de  los  Mazeaud,  advierte,  en  relación  a  la 
observación de estos autores franceses, en cuanto a que no debe confundirse el acto 
jurídico como toda manifestación de voluntad hecha por una o varias personas con la 
intención de crear, modificar o extinguir un derecho y que designa al negocio  jurídico 
(negotium),  con  el  acto  jurídico  en  el  sentido  de  instrumento  de  prueba  de  la 
operación  (instrumentum).  Advierte  el  mismo  traductor  de  una  posible  confusión 
lingüística que se derivaría de los vocablos acto y acta, pues este último, en la lengua 
francesa  es  de  género  masculino  y  así,  por  defecto  de  traducción,  se  habría 
equiparado, en el texto de los Mazeaud, acto con negocio jurídico para distinguirlo del 
acta (documento). Federico de Castro y Bravo, en cita de Jorge Muñíz Ziches, considera 
también  que  la  nomenclatura  utilizada  por  la  doctrina  francesa  obedece,  más  que 
todo, a una dificultad léxica ante  la  imposibilidad de usar el  término affaire  juridiqué 
para producir el de negocio jurídico. 

Como ya hemos  indicado, el  concepto de negocio  jurídico  fue  incorporado al Código 
alemán.  Enneccerus, uno de sus más calificados comentaristas, explica el concepto de 
negocio  jurídico  exponiendo  que  las  consecuencias  jurídicas  tienen  su  elemento 
principal en los hechos jurídicos, en los cuales, cuando participa la voluntad, se derivan 
los  actos  jurídicos,  a  los  cuales  distingue  en  declaraciones  de  voluntad,  en  actos 
conforme  al  Derecho  y  en  actos  contrarios  al  Derecho:  las  primeras,  cuando  están
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dirigidas  a  producir un  efecto  jurídico  generan  el negocio  jurídico, pues  en  los  actos 
conforme  al  Derecho  los  efectos  son  determinados  por  la  ley  y,  en  los  contrarios  al 
Derecho, por  su  ilicitud,  también  la  ley determina  su efectos. De  este modo, para el 
tratadista alemán, el negocio  jurídico es el acto  jurídico en el que el  contenido de  la 
declaración de voluntad da lugar a las consecuencias jurídicas en cuanto a la creación, 
modificación o extinción de derechos. 

Larenz,  otro  calificado  exponente  de  la  doctrina  alemana,  explica  el  concepto  de 
negocio jurídico incorporado al BGB como "un acto, o una pluralidad de actos entre sí 
relacionados, ya sea de una o varias personas, cuyo fin es producir un efecto jurídico 
en el ámbito del Derecho Privado, esto es, una modificación en las relaciones jurídicas 
entre  particulares".  Por  medio  de  negocio  jurídico  y,  según  el  tratadista  alemán,  el 
individuo configura por sí sus relaciones jurídicas con otros, siendo el negocio jurídico 
el  medio  para  la  realización  de  la  autonomía  privada.  Según  el  mismo  Larenz,  la 
autonomía  privada  requiere  de  una  manifestación,  esto  es,  de  una  declaración  de 
voluntad, para dar a conocer que el efecto jurídico debe originarse según esa voluntad, 
pues  la  declaración  de  voluntad  viene  a  ser,  al  mismo  tiempo,  manifestación  de 
voluntad  y  actuación  de  la  voluntad  dirigida  a  la  producción  del  efecto  jurídico, 
conformándose así el negocio jurídico, que se distingue del acto jurídico en cuanto que 
éste puede ser  lícito o ilícito y por ello sus efectos están previstos en la  ley, mientras 
que en aquél es la declaración de voluntad la que genera los efectos jurídicos. 

Como ya hemos  expuesto,  el  Código  Civil  italiano  no  ha  incorporado  a  sus  textos, 
explícitamente,  el  concepto  de  negocio  jurídico,  por  lo  que  la  doctrina  italiana  lo 
mantiene como una elaboración doctrinal pero tomando de la alemana la distinción 
entre acto jurídico y negocio jurídico, y manteniendo la distinción de género especie, 
justificando también esta distinción en que el negocio jurídico está referido a los de 
contenido patrimonial. Veamos los planteamientos de algunos de sus más calificados 
exponentes. 

•  Messineo  explica  el  negocio  jurídico  partiendo  también del  hecho  jurídico  al 
que  califica  como  aquel  acontecimiento  o  situación  que  produce  una 
modificación de  la  realidad  jurídica y, por eso, es  jurídicamente  relevante,  ya 
que sin él, el ordenamiento jurídico permanecería inerte y no nacerían efectos 
jurídicos. Estos hechos, según el autor  italiano, interesa al Derecho en cuanto 
están  referidos  al  ser  humano  o  se  generan  con  la  voluntad  humana, 
calificando  al  acto  jurídico  como  un  acto  de  la  voluntad  humana  realizado 
conscientemente  y  del  cual  nacen  efectos  jurídicos,  porque  el  sujeto,  al 
realizarlo, quiere determinar un resultado y tal resultado es tomado en barbero 
consideración  por  el  Derecho:  este  acto  puede  ser  lícito  o  ilícito.  El  negocio 
jurídico,  según  el  mismo  autor  italiano,  es  una  especie  del  acto  jurídico  que 
consiste en una declaración de voluntad o varias, dirigidas a  la producción de
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determinados efectos  jurídicos y que  en  el ordenamiento  jurídico  reconoce y 
garantiza en los límites de la correspondencia o coherencia entre los efectos y 
la voluntad que los persigue, pero siempre que se trate de efectos lícitos. 

•  Barbero, en su desarrollo conceptual para  llegar a  la delimitación del negocio 
jurídico,  lo distingue  del hecho  jurídico  y del acto  jurídico,  señalando que  los 
rasgos característicos de estas figuras provienen de la relevancia o irrelevancia 
que  en  cada  una  de  ellas  adquieren  los  elementos  que  denomina  la 
"fenómenicidad exterior" del evento, la "voluntariedad" de él y la "intención". 
Si  la  "fenomenicidad"  es  relevante  y  son  irrelevantes  la  "voluntariedad"  y  la 
"intención",  y  se  tiene  el  hecho  jurídico;  si  son  relevantes  en  la 
"fenomenicidad"  y  la  "voluntariedad"  se  tiene  el  acto  jurídico;  y,  si  son 
relevantes en  la "fenomenicidad",  la "voluntariedad" y  la "intención" se tiene, 
entonces, el negocio jurídico. El acto jurídico, según el  tratadista italiano, es el 
comportamiento  voluntario  de  un  sujeto  productor  de  efectos  solamente 
porque  ha  querido  causarlos,  ya  que  tales  efectos  pueden  ser  también 
contrarios  a  los perseguidos por  el  sujeto  y pueden  representar,  incluso,  una 
reacción  del  orden  jurídico  contra  la  intención  de  sujeto  al  que  el  derecho 
vincula  determinados  efectos  jurídicos  sólo  porque  es  voluntario.  El  negocio 
jurídico, según el desarrollo de Barbero, es la manifestación voluntaria de una 
intención:  la  "manifestación"  representa  el  hecho,  el  evento  o  el 
acontecimiento  exterior,  la  "voluntariedad"  determina  su  configuración  en 
calidad  de  acto  y  la  "intención"  caracteriza  a  este  acto  en  su  calidad  de 
negocio,  por  lo que el negocio  jurídico es  la  "manifestación voluntaria de  la 
intención  a  la  cual  el  orden  jurídico  vincula  los  efectos  reconocidos  o 
convenientes para su mejor realización jurídica. 

•  Para Galgano,  el  negocio  jurídico  es,  en  el mundo del  Derecho,  el momento 
final  de  una  secuencia  conceptual  que  parte  de  la  categoría  más  amplia  de 
hecho  jurídico.  El  hecho  jurídico,  para  el  mismo  autor  italiano,  es  todo 
acontecimiento natural  o humano,  a  cuya  realización  el  Derecho  atribuye  un 
efecto  jurídico  constitutivo, modificativo o extintivo de  relaciones  jurídicas. El 
acto jurídico lo distingue del hecho por tratarse de un hecho voluntario, al que 
el Derecho no atribuye el efecto  jurídico a un acontecimiento material sino al 
ulterior  requisito  de  la  voluntariedad  del  acontecimiento,  de  forma  que  el 
efecto  jurídico  no  se  produce  si  el  hecho  no  consiste  en  el  comportamiento 
voluntario y consciente del hombre. El negocio jurídico lo define sobre la base 
del papel  específico que cumple  la  voluntad del hombre, pues  el Derecho no 
atribuye el efecto jurídico, como ocurre en el acto jurídico en general, a la mera 
voluntariedad  del  comportamiento  sino  al  ulterior  extremo  de  la  llamada 
"voluntad de los efectos", no bastando, como para el acto jurídico en general,
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que el sujeto haya querido el acto, pues para que el efecto jurídico se produzca 
a ser el sujeto haya querido también el efecto. 

La  moderna  doctrina  española,  pese  a  que  su  Código  Civil  hace  referencia  al  acto 
jurídico, también ha acogido la figura del negocio jurídico por obra de Valverde, según 
apunta  Puig  Peña.  El  negocio  jurídico  viene  a  ser  la  declaración,  o  declaraciones  de 
voluntad  privada  encaminadas  a  conseguir  un  fin  práctico  jurídico,  a  las  que  el 
ordenamiento jurídico, bien por sí sola o en unión de otros requisitos, reconoce como 
base para producir determinadas consecuencias jurídicas, según la colocación de Espin 
Cánovas.  Además,  los  civilistas  españoles  enfatizan  en  el  desarrollo de  la  noción  de 
negocio jurídico el poder de autorregulación de los intereses por los propios sujetos, y 
siguen a la doctrina  italiana en cuanto a la distinción entre acto jurídico ‐como hecho 
jurídico voluntario‐ y negocio  jurídico. Así, por ejemplo, Albaladejo  y García Amigo  y, 
en general,  los civilistas españoles de nuestros días. Sin embargo, un tratadista de  la 
talla de Federico de Castro y Bravo, citado por Manuel de la Puente, se ha referido a 
los riesgos de la utilización del concepto de negocio jurídico en el Derecho español. 

En el Perú, por obra de Jorge Eugenio Castañeda, a partir de 1972, los estudios se han 
inclinado en favor del negocio jurídico como denominación del concepto. Castañeda, 
civilista de notabilísimo cuño y antiguo maestro de San Marcos, expuso la sospecha de 
que  una  desafortunada  traducción  del  Código  Civil  alemán  fue  la  causa  de  que  los 
brasileros,  y  sus  seguidores  en  el  Perú,  instalada  en  sus  respectivos  Códigos 
disposiciones sobre acto jurídico y no sobre negocio jurídico y, por ello, propuso que el 
nomen iuris (nombre jurídico) de negocio jurídico fuera incorporado en la reforma del 
Código Civil de 1936. Sin embargo, debemos advertir que un calificado autor brasileño 
como Da  Silva  Pereira  no hace  alusión  alguna  en  cuanto  a que  la  adopción del  acto 
jurídico en el Código de su país se debiera a un problema de traducción, pues el mismo 
se ocupa del negocio jurídico y es del parecer que ambos conceptos están vinculados 
por una relación de sinonimia. 

Influido  por  Jorge  Eugenio  Castañeda,  Raúl  Ferrero  Costa,  tomó  partido  por  la 
denominación de negocio jurídico. Y, posteriormente Juan Guillermo Lohmann, quien 
primero  realizó  un  interesante  y  documentado  trabajo  en  base  al  Proyecto  de  la 
Comisión Reformadora publicado por  la Pontificia Universidad Católica del Perú y del 
Proyecto  publicado  por  el Ministerio  de  Justicia,  para  luego,  iniciada  la  vigencia  del 
Código Civil de 1984, publicar un enjundioso estudio, que ha reeditado enriquecido y 
actualizado. 

Pueden citarse también otros trabajos de menor envergadura, como el de Ricardo La 
Hoz  Tirado,  quien  publicó  una  monografía  sobre  Negocio  Jurídico  y  Declaración  de 
Voluntad, pero sin plantear distingos entre negocio jurídico y acto jurídico y, más bien, 
tratándolos  como  conceptos  de  igual  contenido,  así  como  el  de  Carlos  Peña  Galvez 
que,  en  su  ingenioso  Manual  de  preguntas  y  respuestas,  utiliza  indistintamente  las
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denominaciones de acto  jurídico y de negocio jurídico, y otros trabajos difundidos en 
artículos de revistas especializadas en materia jurídica. 

La  obra  más  importante  es  la  de  Lohmann,  por  su  actualidad  y  densa  doctrina. 
Lohmann, identificado con la doctrina europea y particularmente la española, parte de 
la distinción entre acto jurídico y negocio jurídico y, en cuanto a éste, sostiene que no 
se  está  refiriendo exactamente a una  institución del Derecho  sino a una abstracción 
jurídica elaborada por la doctrina sobre la base de un conjunto de normas y caracteres 
propios  y  comunes  a  cierto  tipo  de  actos  jurídicos,  aunque  esta  abstracción  o 
construcción  teórica  no  se  justifique  a  priori,  sino  por  su  utilidad  a  sistematizar 
principios  ordenadores.  Conceptúa  el  negocio  jurídico  como  la  declaración  o 
declaraciones de voluntad de Derecho Privado que, por sí o en unión de otros hechos, 
están  encaminadas  a  la  consecución  de  un  fin  práctico,  lícito  y  admitido  por  el 
ordenamiento jurídico, el cual reconoce a tales declaraciones como el sustento para 
producir  efectos  jurídicos prácticos queridos  y  regular  relaciones  jurídicas,  es  decir, 
una proyección de la voluntad sobre el ámbito del Derecho. 

La cita que hemos hecho de Lohmann, madurada respecto de su trabajo primigenio de 
1982,  cuando  el  proceso  de  la  reforma  del  Código  de  1936  estaba  llegando  su 
culminación, así como  la monografía de Jorge Eugenio Castañeda publicada en 1972, 
pudieron  significar  que  la  doctrina  nacional  comenzaba  a  enrumbarse  hacia  la 
adopción  del  negocio  jurídico,  por  lo menos  como  nomen  iuris  sustitutorio del  acto 
jurídico y que vendría el desarrollo  conceptual que distinguiría uno de otro,  como  lo 
hizo  la doctrina iniciada por los precursores y comentaristas del Código alemán. Pero 
no ocurido así. 

No puede soslayarse, sin embargo, la presencia de la idea del negocio jurídico durante 
el proceso de  reforma del Código de 1936, que concluyó en 1984. Lo que ocurrió es 
que, pese a ello, la Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil de 1936 
mantuvo el acto jurídico  ,y a la plasmación de su normativa dedicó un Libro Especial, 
que  vino  a  ser  el  Libro  II.  Por  ello,  es  imprescindible  establecer  las  fuentes  y 
fundamentos  que  llevaron  al  codificador  de  1936  a  incorporar  el  concepto  de  acto 
jurídico y, a mantenerlo, al codificador de 1984. 

Como ya se ha indicado, el Código Civil de 1852 ignoró la Teoría del Acto Jurídico por lo 
que, instalada en 1922 la Comisión Reformadora, uno de  los planteamientos  iniciales 
más  importantes fue el  relativo a su  inclusión en el Proyecto que se convertiría en el 
Código Civil de 1936. Consta en las Actas de las Sesiones de la Comisión Reformadora 
que Manuel  Augusto  Olaechea,  a  quien  se  le  había  encargado  la  formulación  de  la 
parte relativa de  las Obligaciones, a  la postre del Libro V, opinó que ante todo debía 
desenvolverse  la  teoría  referente  al  acto  jurídico,  considerado  de  un modo  general 
negotium juris. De este modo, puede inferirse que en la mente del codificador nacional 
estuvo la idea de equiparar el acto jurídico con el negotium juris.
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El término negotium, que en sus raíces etimológicas significó el "negocio”, adquirió el 
significado de ocupación o negocio. En Roma, la locución negotium, era utilizada para 
designar,  en  el  acto  jurídico,  la  operación  en  el  cual  el  acto  consistía,  porque  de  la 
misma locución deriva negociare, que significa tratar, comerciar. En el Diccionario de la 
Real  Academia  Española  de  la  Lengua,    negotium  es  el  antecedente  etimológico  de 
negocio, vocablo al cual le atribuye diversas acepciones como las relativas a ocupación, 
quehacer  o  trabajo;  dependencia,  pretención,  tratado  o  agencia,  así  como  todo  lo 
relativo a una ocupación lucrativa o de interés. 

La unión de los vocablos negotium y iuris tampoco tiene el significado que actualmente 
se  le atribuye,  lo que confirma Iglesias, para quien el  término negotium en Roma no 
tuvo  el  significado  actualmente  atribuido.  Petit,  citado  por  Raúl  Ferrero  Costa, 
establece la diferencia del significado entre el negocio jurídico de la moderna doctrina 
y el negotium  juris romano: éste estaba referido a lo procesal y, en todo caso, era un 
vocablo tan amplio que trascendía la esfera del Derecho Privado. Muniz, es del parecer 
que también debe tomarse en consideración que el  término megotium que utilizó el 
jurista  romano  Gayo  para  determinar  las  acciones  procesales,  fue  ampliado  a  un 
término que implicaba "acciones" en el sentido de actos y hechos humanos por juristas 
del siglo XVI Y que, por ello, también puede considerarse que la referencia de Olaechea 
estuvo  tomada  de  la  acepción  introducida  por  esos  juristas,  concluyendo  en  que 
dentro  del  planteamiento  de  la  Comisión  Reformadora  (la  del  Código  de  1852),  la 
referencia  al  acto  jurídico  implicaba  la  del  negocio  jurídico  y  que,  quizás,  por  la 
influencia del Código Civil Brasileño, nuestro codificador adoptó el nomen iuris de acto 
jurídico. 

De  lo  que  dejamos  expuesto,  lo  importante  destacar  es  que  el  concepto  de  acto 
jurídico adoptado por la mayor reiniciar Comisión Reformadora del Código de 1852 fue 
de  una  generalidad  y  amplitud  suficientes  como  para  dar  comprensión  a  todos  los 
actos  voluntarios  lícitos  susceptibles  de  crear,  modificar,  transferir,  conservar  o 
extinguir  derechos.  Está  probado  documentalmente,  como  lo  hemos  dejado  ya 
establecido, que el concepto fue tomado originariamente de la obra de Veléz Sarfield y 
luego confrontado con el Código brasileño, pues así consta en las actas de las sesiones 
de  la  Comisión  Reformadora,  si  bien  el  tenor  de  la  norma  extraída  del  art.  944  del 
Código argentino y del art. 81 del Código brasileño no tuvo plasmación en el Proyecto 
del Código Civil que alcanzó la sanción legislativa en 1936. 

Es  León  Barandiarán  el  constructor  teórico  definitorio del  acto  jurídico en nuestro 
Derecho. Promulgado el Código Civil cuya vigencia se inició el 14 de noviembre 1936, 
se  constituyeron  en  sus más  renombrados  comentaristas Angel Gustavo Cornejo  y 
José León Barandiarán, con su profícua obra. 

Pero  fue  León  Barandiarán,  como  acabamos  de  precisar,  quien  hizo  la  construcción 
teórica definitoria del acto  jurídico para nuestro Derecho. Después de conceptuar el
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hecho  jurídico  y  hacerlo  entender,  en  su  sentido  amplio,  como  toda causa  capaz de 
generar un efecto de derecho,  concluyó en que el  acto  jurídico es  el hecho  jurídico, 
voluntario,  lícito,  con  declaración  de  voluntad  y  efectos  queridos  por  el  agente. 
Destacó  que  la  palabra  acto  era  indicativa  de  una  determinación  de voluntad  y  que 
pese a  la opinión de Enneccerus  en el  sentido de que  el  término acto  jurídico debía 
comprender el hecho voluntario, tanto el lícito como el ilícito, consideró que al parecer 
era  inaplicable dentro de  la sistemática del Código de 1936, que asignaba el carácter 
de  licitud  al  acto  jurídico.  "El  acto  jurídico  es,  pues,  el  hecho  jurídico  de  carácter 
voluntario y  lícito,  cuyo efecto es querido directamente por el agente, y en el  cual 
existe una declaración de voluntad, pero efecto querido sólo capaz de devenir eficaz 
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  norma  de  Derecho  Objetivo".  Advirtió  León 
Barandiarán  que  en  el  Derecho  alemán  se  distinguiá  el  negocio  jurídico  del  acto 
jurídico  y  que  éste  es  toda  decisión  de  voluntad  con  idoneidad  para  crear  efectos 
jurídicos  lícitos o no y que el negocio respecta sólo al hecho lícito, pero se adhirió al 
concepto del Código Civil de 1936 en cuanto al acto jurídico como hecho voluntario y 
lícito.  Agregó  que  dentro  de  la  categoría  del  acto  jurídico  no  sólo  había  de 
comprenderse  la  relación  que  crea  o  extingue  un  derecho,  según  la  concepción  de 
Savigny,  sino  también  toda  relación  que  además  de  transmitirlo  y  modificarlo,  lo 
conserva. Por último, en cuanto a la eficacia del acto jurídico, León Barandiarán señaló 
que actuaba en los derechos creditorios, en donde su aplicación más general y común, 
por  los  contratos  y  declaraciones  unilaterales  de  voluntad;  en  los  derechos  reales, 
como pasa en las relaciones creadoras de iure in re aliena (derechos reales sobre cosa 
ajena); en los derechos sucesorios, como es el caso de los testamentos, la aceptación y 
la  renuncia  de  la  herencia;  en  los  derechos  de  familia,  conforme  se  constata  del 
matrimonio,  esponsales,  reconocimiento  de  hijos,  adopción;  y,  en  fin,  tanto  en  los 
derechos de  la personalidad, como en  la creación de asociaciones, en  la constitución 
de  domicilio  por  declaración  de  voluntad,  pudiéndose  también  hacer  convenciones 
eficaces ante el criterio legal, que respectan a la persona jurídica. 

Así, pues, el acto jurídico tomó asiento en nuestra codificación a partir del Código Civil 
de 1936. Sin embargo, es conveniente anotar que en algunos numerales este Código 
utilizó el vocablo negocio, pero referido a los contratos, como en el art. 1333, referido 
a la concertación del contrato, y en el art. 1627, que daba una noción del contrato de 
mandato  y  según  el  cual  "Por  el  mandato  una  persona  encarga  el  desempeño  de 
ciertos negocios a otra que los toma a su cargo..." dando al vocablo las acepciones que 
hemos  dejado  indicadas  líneas  arriba.  Al  respecto,  León Barandiarán  explicó  que  el 
precepto  hablaba  de  negocios,  lo  que  debían  ser  entendidos  restrictivamente,  pues 
"no  se  trata  de  cualquier  negocio  sino  de  encargos  para  la  realización  de  actos 
jurídicos". Estas referencias permiten colegir  (deducir)  que, en el Código de 1936, el 
negocio guardaba una relación de sinonimia con el acto jurídico y, además, que el acto 
jurídico  podía  ser  tomado  en  los  sentidos  amplio  y  estricto  que  hemos  dejado
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indicados,  y  que  es  en  este  último  sentido  en  el  que  se  presentaba  la  coincidencia 
conceptual con el negocio jurídico. 

Ahora bien, como ya lo hemos advertido, el tenor del art. 944 del Código argentino no 
fue recetado por el Código de 1936, pero es  incuestionable que  inspiró  la noción del 
acto  jurídico  inmerso  en  sus  normas.  El  propio desarrollo  para  la  determinación  del 
concepto  seguido por  León Brandiarán así  lo demuestra, pues es evidente que  sigue 
los lineamientos de la doctrina argentina. Por ello, vamos a detenernos en algunos de 
sus más calificados exponentes. 

Arauz Castex  y  Llambías  al  comentar  el  art. 944,  sostienen que  el  concepto de  acto 
jurídico,  ya  bajo  esta  denominación  o  la  de  negocio  jurídico,  utilizada  en  Alemania, 
Italia  y  España,  es  una  elaboración  de  la  ciencia  jurídica  universal  que  muestra 
unánime coincidencia, agregando, después de hacer una compulsa de opiniones entre 
autores  franceses,  alemanes,  italianos  y  españoles,  que  el  concepto  de  acto  jurídico 
adoptado  por  Veléz  Sarfield  coincide  con  los  de  autores  franceses,  así  como  el  del 
negocio jurídico de los autores alemanes, italianos y españoles, y que, por ello, puede 
usarse  la  denominación  de  negocio  jurídico  en  estricta  sinonimia  con  la  de  acto 
jurídico. 

La  posición  de  la  doctrina  argentina  se  resume,  actualmente,  en  la  adoptada  por  la 
Comisión  que  viene  trabajando  para  introducir  nuevas  reformas  a  la  obra  de  Veléz 
Sarfield  y  cuyos  trabajos  se  vienen  publicando  bajo  la  dirección  de  Atilio  Alterini  y 
Roberto López Cabana. 

Planteada  la  reforma  del  Código  Civil  de  1936,  León  Barandiarán  que,  en  sus 
Comentarios, como ya se ha expuesto, advirtió sobre la distinción entre acto jurídico 
y  negocio  jurídico,  decidiéndose  por  el  mantenimiento  del  nomen  iuris  de  acto 
jurídico, ratificó su posición con la ponencia presentada a la Comisión Encargada del 
Estudio y Revisión del Código Civil de 1936. En  igual  sentido aportó  también  Jorge 
Vega García y de la misma manera, Manuel de la Puente y Susana Zusman, coautores 
de  un  Anteproyecto,  quienes  optaron  por  la  nomenclatura  de  acto  jurídico, 
advirtiendo  que  "por  razones  de  tradición  jurídica",  pero  señalando  que  ante  la 
variedad de opiniones doctrinales respecto a la naturaleza y efectos del acto jurídico 
consideraban  conveniente  destacar  que  tanto  la  teoría  general  de  negocio  jurídico 
como  la  del  acto  jurídico  tratan  de  explicar  lo  mismo,  o  sea  la  actuación  de  la 
autonomía  de  la  voluntad,  variando  únicamente  las  expresiones  utilizadas  para 
aplicar  dicho  principio.  Manuel  de  la  Puente  ha  reiterado  esta  posición  en  sus 
Estudios  sobre  el  Contrato  Privado,  "atendiendo  principalmente  a  una  inalterable 
tradición peruana" y ha sido aún más explícito en su obra El Contrato en General. 

Al trazar la determinación conceptual de acto jurídico, hemos recordado que durante 
el  proceso  de  la  reforma del Código  Civil de  1936  se  consideró necesario  incorporar
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una noción de acto jurídico y así se generó el art. 140, cuyo tenor: "el acto jurídico es la 
manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extingue relaciones 
jurídicas”,  evidencia  al  entroncamiento  conceptual  con  los  arts.  944  del  Código 
argentino y 81 del Código brasileño. 

Por  último,  de  la  sinonimia  conceptual  entre  el  acto  jurídico  y  el  negocio  jurídico 
existente en nuestra codificación civil,  tanto en la de 1936 como en la de 1984, así 
como  de  la  justificación  del  nomen  iuris  de  acto  jurídico,  participan  otros  autores 
nacionales,  como  Aníbal  Torres  Vázquez  y  es  explicada  por Manuel  de  la  Puente, 
para quien "los actos jurídicos de la teoría del negocio jurídico vienen, en realidad, a 
representar  los  hechos  jurídicos  de  la  teoría  del  acto  jurídico"  y  que  "la  noción  de 
acto jurídico tiene, en el fondo, dentro de su propia teoría, el mismo contenido que la 
del negocio jurídico en la teoría de este, y que ambas cumplen adecuadamente su rol 
en el ámbito de  sus  respectivas  teorías.” Además, este  reputado autor nacional ha 
expuesto  un  razonamiento  que  es  plenamente  válido  en  relación  al  proceso  de 
elaboración del Código Civil vigente ya que, en efecto, "no habría tenido sentido que, 
existiendo en el Perú una  inalterada  tradición de aplicar  la  teoría del acto  jurídico, 
con  resultados  plenamente  satisfactorios,  se  introdujera  el  concepto  de  negocio 
jurídico, con el evidente riesgo, ya destacado por la doctrina, de utilizar una noción 
jurídica fuera de su propio Derecho”. 

6. PRINCIPALES  DIFERENCIAS  ENTRE  EL  ACTO  JURÍDICO  Y  EL  NEGOCIO 
JURÍDICO. 

ü  Desde El Punto De Vista Histórico 

Existe diferencia, desde el punto de vista histórico, en cuanto al nacimiento del acto y 
negocio  jurídico, respectivamente. Así  tenemos, que el acto  jurídico como institución 
del  Derecho  Civil  nace  en  Francia,  no  como  una  creación  legislativa  (por  cuanto  no 
estuvo regulado en el Código Civil  francés de 1804), sino como un aporte doctrinario 
elaborado  con  posterioridad  ha  dicho  código  sustantivo,  en  razón  de  que  "las 
convenciones"  reguladas  en  este  texto  normativo,  eran  insuficientes  para  regular 
todas las relaciones que surgían del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada. 

A diferencia de ello, el negocio jurídico nace con el Código Civil alemán promulgado en 
el  año  1896  y  vigente  a  partir  de  1900  (BGB),  donde  la  doctrina  elaborada  por  los 
pandectistas  alemanes,  en  este  sentido,  fue  plasmada  legislativamente  en  el  citado 
código sustantivo.
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ü  Desde El Punto De Vista Doctrinario 

En cuanto a las diferencias, señalaremos los más notables y de carácter objetivo para 
un entendimiento de esta parte del tema. En este sentido, la doctrina italiana califica al 
acto  jurídico  como  un  acto de  la  voluntad humana  realizado  conscientemente  y  del 
cual  nacen  efectos  jurídicos,  porque  el  sujeto  al  realizarlo  quiere  determinar  un 
resultado  considerado  por  el  derecho,  donde  este  acto  puede  ser  lícito  o  ilícito. 
Mientras  que  en  el  negocio  jurídico  viene  a  ser  una  especie  del  acto  jurídico,  que 
consiste en una declaración de voluntad o varias, dirigidas a la producción de efectos 
jurídicos que el ordenamiento  jurídico reconoce y garantiza, siempre que se  trate de 
efectos lícitos. 

Al respecto, Fernando Vidal Ramírez en su obra (Acto Jurídico, 2007:37) señala que en 
la  doctrina  del  negocio  jurídico,  al  hecho  jurídico  voluntario  se  le  denomina  acto 
jurídico y se le conceptúa como una conducta humana generadora de efectos jurídicos 
que pueden ser lícitos o ilícitos. 

Pues  bien,  teniendo  en  consideración  que  el  negocio  jurídico  está  definido  como 
aquella declaración de voluntad práctica destinada a obtener un fin lícito y amparado 
por  el  ordenamiento  legal,  mientras  que  el  acto  jurídico  viene  hacer  todo  hecho 
voluntario que produce efectos jurídicos serán lícitos o ilícitos; de ello se puede llegar a 
la conclusión de que la diferencia sustancial, desde el punto de vista doctrinario, radica 
en que el negocio jurídico está destinado a producir efectos jurídicos lícitos, en tanto 
que el acto jurídico podrá generar consecuencias jurídicas lícitas e ilícitas. 

Siendo ello  así, haciendo un  símil entre una  relación de género a especie podríamos 
señalar que el acto jurídico es el género, mientras que el negocio jurídico es la especie, 
por cuanto el primero deriva efectos lícitos e ilícitos, mientras que el segundo, dentro 
de  su  contexto  sólo  puede  generar  consecuencias  lícitas.  Más  aún,  respecto  al 
Contrato podríamos manifestar que este es una especie en relación al acto  jurídico y 
negocio  jurídico  respectivamente,  por  cuanto  se  limita  a  regular  el  aspecto 
patrimonial.



UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA                           DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO  Página 28 

Diferencias: 

ACTO JURÍDICO  NEGOCIO JURÍDICO 
1.  Nace  como  institución  del  Derecho  Civil 

en  Francia,  no  legislado  sino  como  un 
aporte  doctrinario  bajo  las  ideas  de 
Domat y Pothier. 

1.  Nace  en  Alemania  bajo  la  corriente 
pandectista  con  las  ideas  de  Savigny, 
Ihering  y  Windscheid.  Esta  intitución  si 
fue legislada por el Código alemán 1900. 

2.  Es el género (Acto humano voluntario).  2.  Es  la  especie  (Acto  humano  voluntario 
lícito con declaración de voluntad). 

3.  Producción  de  efectos  jurídicos  lícitos  e 
ilícitos. 

3.  Producción de efectos jurídicos lícitos. 

4.  No hay autonomía privada (no se pueden 
estipular ni regular los intereses). 

4.  Hay  autonomia privada amparada por  el 
ordenamiento  jurídico.  (estipulación  y 
regulación de intereses). 

5.  Los efectos  jurídicos dependen de  la  Ley 
(No  hay  regulación  de  intereses).  Ej:  El 
matrimonio, la adopción. 

5.  Los  efectos  jurídicos  dependen  de  las 
partes  (hay  regulación  de    intereses).  Ej: 
El contrato. 

6.  Las  cláusulas  y  normas  están 
predeterminados  por  la  Ley.  (Ej: 
Constitución, Decretos legislativos). 

6.  Se  crean  cláusulas    y  normas,  creando 
derechos  y  obligaciones  entre  las  partes 
intervinientes (todos los contratos). 

7.  Se  sustenta  en  la  Manifestación  de 
Voluntad  (sólo  exteriorización  de 
voluntad). 

7.  Se  sustenta  en  la  Declaración  de 
Voluntad  (Sólo  exteriorización  Y  si  los 
efectos  son  queridos  por  el  sujeto  o 
sujetos) 

8.  Crea  derechos  patrimoniales  y 
extrapatrimoniales. 

8.  Crea sólo derechos patrimoniales. 

9.  Abarca  derechos  y  obligaciones 
patrimoniales  y  extrapatrimoniales,  no 
tienen  valor  comercial  (pueden  ser 
cuantificables como no). 

9.  Abarca sobre bienes que son socialmente 
relevante  para  un  intercambio 
ecomómico  y  de  valor  comercial.  (son 
cuantificables). 

10.Versa  sobre  bienes,  derechos  y 
obligaciones  extrapatrimoniales,  no  son 
suceptibles  de  apropiación  ni  son 
comerciables  (Ej.  Derecho  a  la  vida,  la 
libertad). 

10. Versa  sobre  bienes  cuantificables, 
suceptibles de apropiación que entran en 
el comercio de los hombres. (contrato de 
compraventa, mutuo, donación). 

11.Su  estructura  recoge  tres  elementos: 
escenciales,  naturales  y  accidentales. 
Corriente tradicional. 

11. Su  estructura  está  conformada  por: 
elementos  (declaración  de  voluntad  y 
causa);  presupuestos  (objeto  y  sujeto);  y 
requisitos  (establecidos  en el  Código C.). 
Corriente moderna. 

12.Su efectos son Ex Lege: están previstos en 
la  ley.  Ej.  Responsabilidad 
Extracontractual. 

12. Sus efectos son Ex Voluntate: produce los 
efectos  que  ha  buscado  el  sujeto 
voluntariamente.  Ej.  Responsabilidad 
Contractual.
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7. ASENTAMIENTO DEL ACTO JURÍDICO EN LA CODIFICACIÓN CIVIL 

Como lo hemos dejado  indicado  la Teoría del Acto Jurídico es una elaboración de la 
doctrina  posterior  a  la  entrada  en  vigor  del  Code  Napoleón,  con  el  que  se  inicia, 
propiamente, la era de la codificación y la etapa histórica que se conoce como Derecho 
Moderno. Este mismo Código marca el primer gran hito en la historia universal de  la 
codificación civil y al que han seguido los otros grandes hitos, como son el Código Civil 
alemán de 1900 y el Código Civil italiano de 1942. 

En  torno  a  los  grandes  hitos  de  la  codificación  civil,  se  han  promulgado,  bajo  su 
influencia,  los Códigos  del  Perú  y  de América  Latina, de  los  que  vamos  a  ocuparnos 
sólo de los que han influido en nuestra codificación civil en relación a la incorporación 
de la Teoría del Acto Jurídico y su desarrollo legislativo. 

ü  El Código francés 

El  Código  Civil  de  los  franceses,  vigente  desde  1804,  fue  el  modelo  que  inspiró  la 
codificación  civil  durante  el  siglo  XIX,  desarrollando  un  rol  hegemónico  hasta  la 
promulgación del Código alemán. Influyó decisivamente en  la codificación civil,  tanto 
europea como americana, del siglo XIX. 

Como ya lo hemos advertido, la formulación teórica del Acto Jurídico le fue posterior 
y por ello el  concepto del Acto Jurídico no  fue plasmado ni  regulado por el Código 
Napoleónico,  que  se  limitó  a  tomar  como  el  concepto  de  mayor  latitud  a  la 
convención  y  derivar,  de  él,  una  amplia  gama  de  relaciones  jurídicas,  todas  ellas 
sometidas al imperio de la autonomía de la voluntad privada en la medida en que no 
condicionará  con  el  orden  público.  Los  redactores  del  Code  Civil,  como  apunta 
Josserand,  estuvieron  fuertemente  influidos  por  la  idea  de  que  todo  derecho  u 
obligación tenía su fuente inmediata en la ley en los contratos, cuasi‐ contratos, delitos 
y  cuasi‐  delitos,  siendo  esta  idea  posteriormente  superada  con  la  formulación  de  la 
Teoría del Acto Jurídico. 

El  Code  Civil,  como  acabamos  de  señalar,  adoptó  como  concepto  genérico  el  de  la 
convención,  estableciéndola  como un  género  respecto  del  contrato  que  venía  a  ser 
una de sus especies. Así, todo contrato era una convención pero no toda convención 
era  un  contrato,  y,  aunque  reunió  una  serie  de  aspectos  legislándolo  como materia 
propia  de  la  convención  lo  que  llevaba  implícita  una  teoría  general  de  la misma,  la 
propia doctrina francesa no la encontró suficiente para explicar actos de la voluntad 
privada, como unilaterales, una vez que la convención sólo podía ser explicada en su 
bilateralidad y, por tanto, sólo aplicada a los actos bilaterales. 

Los mismos aspectos que fueron considerados como materia propia de la convención, 
tales  como  los  relativos  al  consentimiento,  el  objeto,  la  causa,  la  interpretación,  la
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condición, el plazo,  la nulidad y otros, por obra de  la elaboración doctrinal pasaron a 
ser considerados como contenido de la Teoría del Acto Jurídico. 

ü  El Código alemán 

El Código Civil alemán, cuya vigencia se ha iniciado con el siglo XX, pues promulgado en 
1896  sus  normas  comenzaron  a  regir  desde  el  1  de  enero  de  1900,  tuvo  como 
precursores a romanistas de  la  talla de Savigny y de  Ihering y, entre sus autores, a 
Windscheid,  todos  partícipes  del  movimiento  pan  de  vista  que  se  caracterizó  por 
hurgar  los  fundamentos  del  Derecho  Civil  Moderno  en  los  genuinos  textos  del 
Derecho Romano. 

El  Código  alemán  fue  un  Código  innovador  en muchos  aspectos.  En  su  sistemática, 
trazó una distinción esencial entre conceptos generales y especiales, basando en los 
primeros  a  la  denominada  Parte  General  y  dando  cabida  en  ella  al  concepto  de 
negocio  jurídico  que,  al  decir  de  Larenz,  es  uno  de  los  conceptos más  generales  del 
Código,  pues  designa  todo  acto  de  voluntad  de  una  o  varias  personas  destinado  a 
producir un efecto jurídico privado. 

Al  contrario  de  lo  que  ocurrió  con  el  Código  francés,  que  no  legisló  sobre  el  acto 
jurídico,  el  Código  alemán  sí  lo  hizo  sobre  el  negocio  jurídico,  propiciando  la 
bifurcación  (desvío,  división)  del  rol  del  a  voluntad  privada  en  la  generación  de 
relaciones jurídicas entre la Teoría del Acto Jurídico y Teoría del Negocio Jurídico. 

La  generalidad  del  concepto  de  negocio  jurídico  permite  dar  cabida  tanto  a  los 
bilaterales  como  a  los  unilaterales.  Esa  misma  generalidad  permite  que  el  negocio 
jurídico  se  constituya  en  un  género  con  diversas  especies,  entre  ellas  el  contrato, 
aunque el mismo negocio jurídico resulta ser una especie ante el acto jurídico. 

Así como el Código francés sirvió de modelo a la codificación civil del siglo XIX, el BGB 
ejerció una poderosa influencia en la del presente siglo y hasta la vigencia del Código 
Civil italiano de 1942. 

ü  El Código Italiano 

El  Código  Civil  Italiano,  promulgado  el  16  marzo  1942,  con  las  modificaciones 
introducidas en 1944 al producirse el cambio del régimen político en Italia, rige desde 
el  21  abril  del  año  de  su  promulgación.  Sin  embargo,  no  obstante  el  periodo de  su 
gestación y la fecha de su promulgación, no se califica de fascista (ajeno a ese régimen 
politico) pues sin  la menor dificultad ha continuado rigiendo en la Italia democrática, 
habiéndose  constituido  en  un  modelo  para  las  codificaciones  que  orientan  la 
unificación del Ius Privatum, ya que más que un Código Civil es un Código de Derecho 
Privado.
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El Código Italiano no ha incorporado al concepto de negocio jurídico a su articulado 
y,  como señalan Bigliazzi, Breccia, Busnelli,  y Natoli,  se ha mantenido en  la  tradición 
napoleónica  de  su  Código  antecedente  de  1865,  limitándose  a  definir  la  categoría 
general  del  contrato,  o,  como  apunta  Barbero,  no  dicta  más  que  la  disciplina  del 
contrato y de ella la doctrina moderna ha tomado el hilo para construir ‐o continuar 
la  construcción,  nos  parece  pertinente  agregar‐de  la  Teoría  del  Negocio  Jurídico. 
Galgano,  considerando  que  en  la  construcción  del  negocio  jurídico  prevaleció  la 
pandectística alemana del siglo XIX, en el sentido de  incluirlo entre  las categorías del 
Derecho  Privado  y  elevarlo  a  la  categoría  ordenadora  de  todo  el  ámbito  de  la 
autonomía privada, lo sitúa en una relación de género especie respecto al contrato y 
precisa  que  con  el  Código  alemán  dejó  de  ser  una  construcción  doctrinal  para 
convertirse  en  una  construcción  legislativa  y  que  el  Código  italiano  invirtió  la 
perspectiva  del  BGB  al  hacer  del  contrato  una  categoría  rectora  cuyas  normas,  en 
cuanto sean compatibles, según el art. 1324, pueden aplicarse a los actos unilaterales 
inter vivos con contenido patrimonial. Por ello, el propio Galgano crítica a la doctrina 
que  al  hablar  de  negocio  jurídico  lo  hace  pensando  fundamentalmente  en  el 
contrato,  pues  de  ello  resulta  una  evidente  contradicción  entre  el  carácter 
omnicomprensivo del concepto y  limitado material normativo sobre el cual ha sido 
construido. 

De este modo, pues el concepto de negocio  jurídico en el Código  italiano no tiene  la 
generalidad que  le reconoce al Código alemán, máxime si atendiendo a  la autorizada 
opinión  crítica de  Galgano  y  a  la norma del  art.  1324,  la  noción de  negocio  jurídico 
alcanzaría sólo hasta los actos unilaterales inter vivos con contenido patrimonial.
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7.1 La Codificación en América Latina 

La codificación Civil en América Latina es consecuencia de la gesta emancipadora y la 
formación de sus naciones. De ella, vamos a considerar el Código Civil Peruano de 1852 
‐cuya  consideración  reservamos  para  más  adelante‐  y  los  Códigos  de  Argentina, 
promulgado en 1869, y de Brasil, en 1916, ambos de gran influencia en nuestro Código 
Civil de 1936. 

ü  El Código Civil argentino 

El Código Civil argentino, promulgado en 1869, inició su vigencia el 1 de enero de 1871 
y  la  mantiene,  aunque  con  enmiendas  y  modificaciones,  estando  actualmente 
sometido a un nuevo proceso de reforma fue redactada por Dalmacio Veléz Sarsfield, 
siendo la obra de éste, como la de Andrés Bello en Chile, los dos grandes monumentos 
legislativos del siglo XIX y aún mantiene su vigencia 

La obra de Vélez Sarsfield, entre sus bien logrados méritos, tiene el de la originalidad 
al haber  introducido  la Teoría del Acto  Jurídico ‐desarrollando el  concepto de acto 
jurídico  conjuntamente  con  el  del  hecho  jurídico‐  en  su  articulado.  Sus  críticos  le 
acusan, entre sus defectos, el de haber desarrollado legislativamente  la teoría de  los 
hechos  y  de  los  actos  jurídicos  en  el  Libro  Segundo  denominado  "De  los  Derechos 
Personales en las Relaciones Civiles", que da cabida a las obligaciones y los contratos, 

1804  1900  1942 

El Código 
francés 

El Código 
alemán 

El Código 
italiano 

La formulación del Acto Juridico 
le fue posterior a su vigencia, no 

fue  plamado  en  este  código  ya 
que  sólo  se  limito  a  tomar  el 
concepto  de  la  “convención” 

como generadora de relaciones 
jurídicas. 

La  convención  crea  solo 
relaciones  jurídicas  nacidas  de 

la voluntad bilateral. 

En este código  si se  legisló 
la  formulación  del  acto 

jurídico  pero  bajo  el 
concepto  de  “negocio 
jurídico”, propiciando asi la 

bifuración  (división, 
desvío)  entre  ambos 

conceptos. 

El  concepto  de  negocio 

jurídico  abarca  las 

relaciones  jurídicas 

nacidas  de  la  voluntad 

unilateral y bilateral. 

Este código no incorporó el 
concepto  de  negocio 

jurídico,  se  mantuvo  en  la 

tradición  napoleónica 
limitándose  a  definir  solo 

el  “contrato”  como 
generadora  de  relaciones 

jurídicas. 

El contrato es una especie 

de  la  Convención,  es  un 

acuerdo  entre  dos  o  mas 

partes (bilateralidad).
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pues debió hacerlo en una "Parte General" como después lo hizo el Código alemán ya 
que, por propia declaración de su art. 944, los actos jurídicos tienen por fin inmediato 
"establecer  entre  las  personas  relaciones  jurídicas,  crear,  modificar,  transferir, 
conservar o aniquilar derechos", esto es, cualquier relación jurídica, derecho subjetivo 
o deber jurídico y no solamente relaciones obligacionales y derechos creditorios. 

Atendiendo a  las propias notas de Vélez Sarsfield  al  articulado del Código, publicadas 
con  la  edición oficial  de 1883,  la doctrina argentina,  como  las  enumeraba  Abelenda, 
considera como sus fuentes el Derecho Romano y la obra de romanistas como Savigny, 
impulsador de  la pandectística  alemana,y  Pothier,  precursor  del  Código  francés, que 
también se constituye en fuente, así como las obras de sus comentaristas clásicos, el 
Esboço de Freitas, como se conoce el Proyecto del Código Civil para el Brasil que por 
encargo del Emperador Pedro II preparó Augusto Texeira de Freitas; el Código chileno, 
obra de Andrés Bello, y el proyecto español de Florencio García Goyena. 

La  particular  circunstancia  de  que  el  Código  argentino,  con  anterioridad  al  Código 
alemán, empleará  la denominación de acto  jurídico y que  su  concepto  se precisara 
en  los  términos  en  que  lo  hace  el  art.  944,  ha  llevado  a  la  doctrina  argentina  a 
considerar  que  tal  concepto  se  corresponde  con  el  de  negocio  jurídico,  como  lo 
afirma Cifuentes,  en  cuanto  a  que  "la  denominación  de  acto  jurídico  que  emplea  el 
Código  Civil  argentino,  y  que  también  es  la  utilizada  en  el  Derecho  francés,  se 
corresponde, pues, con el concepto de negocio jurídico expuesto en la ley positiva y en 
la  ciencia  jurídica  italiana  y  alemana,  así  como  también  por  la  mayor  parte  de  la 
doctrina española". 

ü  El Código Civil brasileño 

El  Código  Civil  brasileño,  que  tuvo  como  base  el  proyecto  preparado  por  Clovis 
Becvilacqua,  fue  promulgado  en  1916  y  está  vigente  desde  1917.  Tiene  una 
sistemática  similar  a  la  del  Código  alemán  en  cuanto  da  contenido  a  una  Parte 
General en la que quedan comprendidos los hechos y los actos jurídicos. A éstos los 
conceptuó en su art. 81, como "todo ato  lícito, que tenha por fin  inmediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos”, en evidente similitud con el art. 
944 del Código argentino. 

Por tratarse de un Código posterior al BGB y que sigue su sistemática, hay doctrinarios 
que no encuentran justificación a la no incorporación del concepto bajo el nomen iuris 
de negocio jurídico, entre ellos Jorge Eugenio Castañeda, para quien la razón estriba en 
una desafortunada traducción del Código alemán.
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Sin embargo, calificados civilistas brasileños, como Da Silva Pereira, se mantienen en el 
uso del nomen iuris de acto jurídico, al cual, en strictu sensu,  le atribuyen también un 
significado equivalente al del negocio jurídico. 

7.2 La Codificación civil peruana 

Bajo la poderosa influencia del Código Civil Francés, iniciada la vida republicana, recién 
a partir de 1852 nuestro país contó con un Código Civil de vigencia real y efectiva, pues 
tuvieron antecedentes que no alcanzaron la sanción legislativa o que tuvieron una 
vigencia fugaz, como el Proyectó de Manuel Lorenzo de Vidaurre, trabajado entre 1834 
y 1836 por el Mariscal Santa Cruz durante la Confederación Perú‐Boliviana y del 
promulgado por el Presidente Castilla en 1850. 

Al Código del siglo pasado han seguido el de 1936 y al vigente desde 1984. 

1871  1917 

El Código Civil 
Argentino 

El Código Civil 
Brasileño 

Este  código  desarrolló  el 

concepto  del  “acto  jurídico 
conjuntamente  con  el  hecho 
jurídico”  en  su  articulado,  en 

una parte especial y no general. 

Redactado por Vélez Sarsfield. 

La doctrina argentina considera 
que  el  Acto  Jurídico  es 
equivalente  al  concepto  de 

Negocio Jurídico. 
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hechos  y  actos  jurídicos  pero 
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equivalencia  con  el  negocio 
jurídico. 

Según Jorge Eugenio Castañeda 
supone  que  se  trate  de  una 

desafortunada  traducción  del 

Código alemán.
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ü  El Código Civil de 1852 

El  Código  Civil  del  siglo  pasado  fue  promulgado  el  29  de  diciembre  de  1851  por  el 
Presidente Echenique e  inició  su vigencia el  29  julio 1800 y modelos. No obstante  la 
inevitable  influencia  del  Código  francés,  no  siguió  su  sistemática  por  cuanto  "los 
diferentes  modos  como  se  adquiere  la  propiedad"  que  es  el  contenido  del  Libro 
Tercero  del  Código  Napoleónico,  los  considero  en  el  Libro  Segundo,  dedicando  el 
Tercero  a  las  obligaciones  y  contratos  que  en  un  libro  especial  no  había  tratado  el 
francés. Según Basadre, el plan del Código de 1852 siguió el de las Institutas de Gayo, 
siendo, por eso, un Código más el romanista que napoleónico. 

Romanista o napoleónico, el Código de 1852 ignoró la Teoría del Acto Jurídico y no es 
del  caso  que  abundamos  más.  Sin  embargo,  debemos  señalar  que  en  el  desarrollo 
legislativo del contrato, como concepto general, se da cabida a materias que después 
pasaron a conformar el desarrollo legislativo de la Teoría del Acto Jurídico, incorporada 
recién por el Código de 1936. 

El Código Civil de 1852 dirigió hasta su derogación por el art.1823 del Código Civil de 
1936. 

ü  El Código Civil de 1936 

En 1922 se planteó la reforma del Código Civil que venía rigiendo desde hacía 70 años. 
La  Comisión  nombrada  al  efecto  trabajó  durante  14  años,  dándose  lugar  a  la 
promulgación del nuevo Código el 14 agosto de 1936, para que iniciara su vigencia el 
14 noviembre del mismo año. 

El  Código  Civil  de  1936  no  adoptó  la  denominada  Parte  General  pero  plasmó 
legislativamente  la Teoría del Acto  Jurídico en  la Sección Primera del  Libro Quinto, 
que fue dedicada al Derecho de las Obligaciones. Lo hizo bajo el epígrafe de "De los 
Actos Jurídicos" y la desarrolló a lo largo del articulado comprendido en ocho Títulos, 
pues los dos últimos –el IX sobre los Actos lícitos y el X sobre la Prescripción Extintiva‐ 
no correspondían a la Teoría del Acto Jurídico. 

El codificador de 1936 ubicó, pues la Teoría del Acto Jurídico dentro del Derecho de las 
Obligaciones.  En  una  interpretación  sistemática  la  ubicación  pudo  conducir  a 
considerar  al  acto  jurídico  como  una  categoría  subordinada  al  Derecho  de  las 
Obligaciones.  Sin  embargo,  no  podía  ser  así  ya  que,  en  todo  caso,  son  las 
obligaciones  las que quedan subordinadas a  los actos  jurídicos, si es que pensamos 
en  las obligaciones convencionales. El acto  jurídico es  fuente ‐ya  lo hemos  señalado 
anteriormente‐  de  derechos  subjetivos  y,  por  ende,  de  deberes  jurídicos  y 
obligaciones. Es  fundamentalmente ‐como también ya  lo hemos  señalado‐  fuente de
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relaciones jurídicas, sin que éstas deban ser necesariamente de carácter obligaciónal o 
patrimonial.  De  ahí,  que  la  interpretación  a  que  pudo  conducir  su  ubicación  en  el 
Código  de  1936  hubiera  sido  absolutamente  equivocada,  y  así  lo  preciso  y  orientó 
León Barandiarán, su más caracterizado comentarista. 

El  ponente  de  lo  que  después  sería  el  Libro  Quinto  fue Manuel  Augusto  Olaechea, 
quien ha dejado la huella de sus trabajos y posiciones en las Actas de las Sesiones de la 
Comisión  Reformadora  y  en  su  Exposición  de Motivos  del  Proyecto,  en  las  que  se 
comprueba  que  las  fuentes  del  tratamiento  con  lo  que  se  incorporó  la  Teoría  del 
Acto Jurídico al Código de 1936 fueron los Códigos de Argentina y Brasil y, además, 
que los  codificador estuvieron en consideración al Código alemán. Y se comprueba, 
además, que el concepto de acto jurídico fue tomado de la obra de Veléz Sarsfield y del 
Código  brasileño,  aún  cuando  la  noción  del  concepto  quedó  implícita  pues  su 
definición no se plasmó en el articulado definitivo del Código. 

En el Acta de la Sesión del 22 agosto de 1923, Olaechea consideró que el Libro Quinto 
debía ocuparse ante  todo de desenvolver "la teoría general  referente al acto  jurídico 
considerado de un modo general  negotium  juris; porque una  razón  lógica  conduce a 
examinar primeramente las manifestaciones de voluntad desde el punto de vista más 
complejo  de  la  pluralidad de  las  voluntades  que mediante  el  consentimiento  crean, 
modifican  o  extinguen  derechos",  para  señalar  luego  que  "en  puridad  de  verdad 
jurídica, no existen sino dos grandes causas‐Fuentes de  las obligaciones:  la concordia 
de  las  voluntades  y  la  ley.  Esta  posición  fue  observada por  Pedro M. Oliveira,  quien 
sostuvo  que  "la  exposición  sistemática  de  la  teoría  general  del  acto  jurídico,  a  la 
manera  germana,  es  extraña  al  derecho  de  las  obligaciones",  lo  que  motivó  la 
respuesta  de  Olaechea  explicando  que  la  Comisión  al  no  haber  acordado  dividir  el 
Proyecto  en  parte  general  y  partes  especiales,  "apartándose  del  modelo  alemán 
imitado en América por el Código del Brasil", era "un antecedente importantísimo que 
por sí solo explica la incorporación de la teoría general del acto jurídico en el Libro de 
las Obligaciones" y que "la teoría de los actos jurídicos es por su naturaleza de carácter 
general, porque comprende nociones que son aplicables no sólo a los contratos, sino a 
toda operación jurídica susceptible de crear o extinguir derechos". 

Consecuentemente con la posición que tenía asumida, Olaechea presentó su ponencia 
en el articulado correspondiente a la Sección Primera del Libro Quinto, consignando en 
el  art. 1  la noción de acto  jurídico:  "son actos  jurídicos  los actos voluntarios y  lícitos 
que  tengan  por  fin  crear,  modificar,  transferir,  conservar  o  extinguir  derechos", 
indicando que  la misma concordaba con el art. 944 del Código argentino, el cual a  la 
letra  dice:  "son  actos  jurídicos  los  actos  voluntarios  lícitos  que  tengan  por  fin 
inmediato  establecer  entre  las  personas  relaciones  jurídicas,  crear,  modificar, 
transferir, conservar o aniquilar derechos". La ponencia recibió algunas observaciones 
de Oliveira, quien llegó a sostener en relación a la norma propuesta que "el concepto
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del  acto  jurídico pertenece  a  la  ciencia  del  derecho positivo.  Por  eso  el  Código  Civil 
alemán no lo define". En su réplica Olaechea insistió en respaldar la fórmula propuesta 
y basada en el Código argentino, lo que volvió a hacer ante una observación de Alfredo 
Solf y Muro. 

Si bien la norma propuesta por Olaechea no alcanzó la sanción legislativa, su tenor es 
indicativo de que originalmente el concepto de acto jurídico fue tomado de la obra de 
Veléz Sarsfield, para ser tomado posteriormente del art. 81 del Código brasileño, cuyo 
art. 82 inspiró la fórmula que, en definitiva, adoptó el Código de 1936 en su art. 1075 
con el que iniciaba el desarrollo legislativo de la Teoría del Acto Jurídico. 

ü  El Código Civil Vigente 

El Código Civil, promulgado el 24 de Julio de 1984 y vigente desde el 14 noviembre del 
mismo  año,  ha mantenido  el  desarrollo  legislativo  de  la  Teoría  del  Acto  Jurídico,  el 
Código Civil vigente no sólo subsana el defecto de sistemática del Código de 1936, sino 
que  le  da  el  realce  que  su  tratamiento  legislativo  requería,  al  dar  contenido  a  sus 
normas independientemente del Derecho de las Obligaciones y en un Libro especial. 

El  Código  Civil  de  1984 mantiene  el mismo  concepto  de  acto  jurídico  que  inspiró  al 
Código de 1936, pero  incorporando  su nación en el    art. 140,  la  cual,  con el  remoto 
antecedente del art. 944 del Código argentino y evitando pleonasmos (redundancias), 
precisa  que  "es  la manifestación de  voluntad destinada  a  crear,  regular, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas". 

El Código Civil vigente, siguiendo los lineamientos del Código anterior en el desarrollo 
legislativo  de  la  Teoría  del  Acto  Jurídico,  ha  introducido  dos  materias  que  no 
consideró el de 1936 y que son relativas a la representación y a la interpretación del 
acto jurídico. A la recepción de los conceptos y sistema del Código de 1936, el Código 
de 1984 no acusa otra  influencia que no sea  la del Código Civil  italiano en relación a 
aspectos muy particulares, como es en el caso del error como vicio de la voluntad. 

La  noción  del  concepto  de  acto  jurídico  incorporada  al  art.  140  reviste,  por  su 
generalidad,  especial  importancia,  al  igual  que  la  ubicación  que  se  le  ha  dado  al 
desarrollo legislativo de su Teoría, pues se ha dotado al Código de la noción que faltó 
en  el  articulado  del  Código  anterior  y  se  ha  subsanado  el  acusado  defecto  de 
sistemática  del  que  adolecía.  La  Teoría  del  Acto  Jurídico  tiene,  pues,  en  el  vigente 
Código, el realce y la relevancia que su tratamiento legislativo requería para reafirmar 
su institucionalidad y para facilitar su irradiación.
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8. LA IRRADIACIÓN DE LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO 

La Teoría del Acto Jurídico, aún cuando plasmada legislativamente la codificación civil, 
se  ha  irradiado  en  todo  el  Derecho  Objetivo.  Su  acogimiento  en  los  textos  de  la 
codificación  civil  no  ha  sido  arbitraria  y  a  ellos  llegó  por  la  residualidad  que  se 
equivocaba  para  delimitar  el  ámbito  del  Derecho  Civil  como  rama,  aunque  la  más 
importante, del Derecho Privado. Pero en la actualidad, con las corrientes unificadoras 
que marcan  el  rumbo,  la  Teoría  del  Acto  Jurídico  es  la  esencia misma del Derecho 

El Código Civil 
Peruano 

El Código Civil 
Peruano 

Este código siguió a las Insitutas 
de  Gayo  siendo  por  eso  máa 

Romanista  que  Napoleónico. 
Ignoró  la  Teoría  del  Acto 

Jurídico. 

1804  1900  1942 

El Código 
francés 

El Código 
alemán 
(BGB) 

El Código 
italiano 

Este  código  plasmó 
legislativamente  la  Teoría  del 

Acto  Jurídico  ubicado  dentro 

del Derecho de las Obligaciones. 

1852  1936  1984 

El Código Civil 
Peruano 

1871  1917 

El Código Civil 
Argentino 

El Código Civil 
Brasileño 

Las  fuentes  con  que  se 

incorporó  la  Teoría  del  Acto 
Jurídico  en  el  Código  Civil  de 
1936  fueron  los  Códigos  de 

Argentina y Brasil. 

Bajo  la  influencia  del  Código 
Francés  nuestro  país  contó 

recién  con  un  Código  Civil 
(1852) 

El  Código  Brasileño  siguió  la 

sistemática del Código Alemán. 
(BGB) 

Este  código  ha  mantenido  el 
desarrollo de  la Teoría del Acto 

Jurídico  independizándolo  en 
un libro especial. 

Introdujo  2  nuevas  materias, 
relativas  a  la  Interpretación  y 

Representación  del  Acto 

Jurídico a diferencia del Código 
de 1936. 

Nuestro  código  Civil  de  1984 

sólo  acepta  la  influencia  del 

Código Civil Italiano.
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Privado,  pues el  acto  jurídico nacido  de  la  autonomía  de  la  voluntad  privada  es el 
factor  que  caracteriza  a  las  relaciones  jurídicas  para  quedar  sometidas  al  Ius 
imperium y es, a la vez, el criterio determinante para distinguir las velas que quedan 
sometidas a Ius Publicum. 

Pero,  además,  habiendo  dado  creación  a  un  concepto  lo  suficientemente  lato  y 
general, como es el del Acto Jurídico, del que se derivan reglas de aplicación uniforme 
a todos los demás conceptos que quedan comprendidos dentro del concepto de Acto 
Jurídico, su Teoría asume una finalidad práctica, cual es la de facilitar el aprendizaje y 
la aplicación del Derecho. 

La irradiación de la Teoría del Acto Jurídico trasciende, pues, a todo el Derecho Civil y 
el Derecho Privado, y ha  llegado hasta el Derecho Público. Por ello, puede afirmarse, 
sin hipérbole, que no hay texto normativo de relaciones jurídicas que no esté insuflado 
de la Teoría del Acto Jurídico, como ocurre, en nuestro Derecho, con la Ley de Normas 
Generales de  Procedimientos Administrativos,  cuando delimita  el  ámbito  conceptual 
de acto administrativo, y, en el Derecho  Internacional, como la Convención de Viena 
del 23 mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y que constituye la doctrina de 
los mismos en aplicación de  los principios y normas que  resultan del concepto  lato y 
general del acto jurídico.



UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA                           DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO  Página 40 

CONCLUSIONES 

1.  Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  existe  diferencia,  desde  el  punto  de 
vista  histórico,  en  cuanto  al  nacimiento  del  acto  y  negocio  jurídico, 
respectivamente. Así tenemos, que el acto jurídico como institución del Derecho 
Civil  nace  en  Francia,  no  como  una  creación  legislativa  (por  cuanto  no  estuvo 
regulado  en  el  Código  Civil  francés  de  1804),  sino  como  un  aporte  doctrinario 
elaborado  con  posterioridad  ha  dicho  código  sustantivo,  en  razón  de  que  "las 
convenciones" reguladas en este texto normativo, eran insuficientes para regular 
todas  las  relaciones  que  surgían  del  ejercicio  de  la  autonomía  de  la  voluntad 
privada. 

A  diferencia  de  ello,  el  negocio  jurídico  nace  con  el  Código  Civil  alemán 
promulgado en el año 1896 y vigente a partir de 1900 (BGB), donde la doctrina 
elaborada  por  los  pandectistas  alemanes,  en  este  sentido,  fue  plasmada 
legislativamente en el citado código sustantivo. 

2.  La  elaboración  de  una  teoría  general  sobre  el  acto  jurídico  se  inicia  con  los 
pandectistas alemanes en la primera mitad del siglo XIX. 

3.  En el Perú, tanto el Código derogado de 1936, como el vigente de 1984, adoptan 
una  teoría  del  acto  jurídico  con  el  mismo  significado  de  la  teoría  del  negocio 
jurídico  de  la  doctrina  germano‐italiana.  El  <<acto  jurídico>>  y  el  <<negocio 
jurídico>>  son  en  esencia  lo mismo,  o  sea  la  actuación  de  la  autonomía  de  la 
voluntad privada con el  fin  inmediato de producir efectos jurídicos. El legislador 
peruano manifiesta que ha adoptado la expresión <<acto jurídico>> por razones 
de tradición jurídica. 

4.  la Teoría del Acto Jurídico es la esencia misma del Derecho Privado, pues el acto 
jurídico  nacido  de  la  autonomía  de  la  voluntad  privada  es  el  factor  que 
caracteriza a las relaciones jurídicas para quedar sometidas al Ius imperium y es, 
a la vez, el criterio determinante para distinguir las velas que quedan sometidas a 
Ius Publicum.
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