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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación es referente a la nulidad del contrato de compraventa 
de un vehículo en el que interviene un menor de edad en el cual vamos a hacer un análisis 
jurídico y doctrinario, sobre los contratos de compraventa, las personas capaces e 
incapaces de realizar actos jurídicos, sobre la nulidad del contrato de compraventa y sus 
causas. 
 
El objetivo principal de este trabajo es tener claro lo que la ley establece sobre los actos 
jurídicos y cuáles son sus sanciones según nuestro código Civil. 
 
A continuación hablaremos del contrato, podemos decir que es un acuerdo de voluntades 
que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, y se lo puede 
realizar entre dos o más personas. Veremos las características de la compraventa que 
incluye las obligaciones reciprocas de las dos partes contratantes como es transferir la 
cosa o bien y pago de su precio. Además de los requisitos que la ley exige para realizar el 
contrato de compraventa, y sus efectos. 
 
Al analizar la nulidad del contrato es necesario ver cuáles son las causas principales que 
llevan al juez a declarar nulo el acto o contrato. Tenemos entendido que la nulidad es una 
sanción consistente en privar de efectos al acto y se la aplica al acto que viola un requisito 
de validez establecido legalmente, como son los contratos de personas absolutamente 
incapaces, y hablaremos sobre la nulidad absoluta y relativa. 
 
Vamos a estudiar sobre la capacidad jurídica de las personas y sus clases de capacidad. 
Entendemos que la capacidad Legal de una persona consiste en poderse obligar por sí 
misma, y sin ministerio o la autorización de otra, y la Incapacidad legal  es el defecto o 
falta total de la idoneidad para ser titular de derechos, contraer obligaciones y adquirir 
deberes. 
 
En el marco teórico metodológico podemos ver las diferentes fuentes de investigación 
como son el código civil, código de procedimiento civil doctrinas, jurisprudencia, derecho 
comparados, enciclopedias jurídicas, entre otros. Además veremos la metodología 
empleada para nuestro estudio.
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Contextualización 

El presente trabajo está enfocado en la nulidad del contrato de compraventa porque fue 
realizado por un menor edad, persona incapaz ante la ley. El desconocimiento de las leyes 
por parte de las personas que contrataron con el menor de edad, no los eximen de culpa, 
por lo que no pueden pedir restitución o ninguna clase de rembolso por haber contratado 
con una persona incapaz, por lo que estos tipos de contratos no son válidos y se los 
declara nulos ante la ley.  

Problema 

Juan adquiere de José una moto; más resulta que José es menor de edad, pero la moto 
fue reparada por Juan. En un contrato de compraventa interviene un menor de edad, si se 
declara nulo el contrato por haberlo celebrado con una persona incapaz, el que contrato 
con el menor no puede pedir. 

Objetivos Generales 

 Analizar la forma en que las leyes civiles resuelven las situaciones de nulidad de 
contratos, realizados por una persona incapaz. 

 Conocer la causales que afectan a la celebración del contrato de compraventa, que 
producen la nulidad del mismo 

 Señalar los artículos  en que se basa esta norma legal, sobre la nulidad del contrato 
de compraventa realizado por un menor de edad. 

 Indicar quiénes son incapaces Legalmente para contratar. 
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DESARROLLO 

Marco teórico 

Las obligaciones en general y de los contratos CC. 

De acuerdo al Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades 

de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario 

de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos 

los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra 

persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los 

padres y los hijos de familia. (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas. (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para 

con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se 

obligan recíprocamente. (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1456.- El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por 

objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando 

tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del 

otro. (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1457.- El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las 

partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra 

parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta 

de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1458.- El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin 

necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. 

(CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1459.- El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria 

la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de 

ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es 

consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1460.- Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, 

las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un 

contrato aquellas cosas sin las cuales, o no surte efecto alguno, o degenera en otro 

contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él 



4 

 

se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a 

un contrato aquéllas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan 

por medio de cláusulas especiales. (CODIGO CIVIL, 2015) 

La compraventa 

La compraventa tiene una inmensa importancia en las relaciones económicas y jurídicas 

de los hombres,  traspasa fronteras y adquiere interés internacional, haciendo a la par más 

complejo su régimen legal. Incluye las obligaciones reciprocas de las dos partes 

contratantes de transferir la cosa  y del pago de su precio. Considerándosela  legal la 

compraventa cuando se la eleva a escritura pública y la transferencia del dominio se 

produce por su inscripción. 

De acuerdo al Art. 1732.- “Compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga 

a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa se 

llama vendedor, y el que contrae la de pagar el dinero, comprador. El dinero que el 

comprador se obliga a dar por la cosa vendida se llama precio”. (CODIGO CIVIL, 2015) 

Forma y requisitos del contrato de venta 

De acuerdo al Art. 1740.-“La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido 

en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: La venta de bienes raíces, 

servidumbres y la de una sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, 

mientras no se ha otorgado escritura pública, o conste, en los casos de subasta, del auto 

de adjudicación debidamente protocolizado e inscrito”. (EDICIONES LEGALES, 2015) 

Capacidad para el contrato de venta 

“En el derecho Civil Se distinguen dos grados en la capacidad jurídica: la capacidad 

Adquisitiva o de goce, que es la aptitud para tener derechos y obligaciones, toda 

persona física tiene en principio la capacidad de goce, y la capacidad de ejercicio que es 

el poder ejercer por sí mismo los propios derechos y contraer obligaciones.  

Se llama capacidad al aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas o bien 

la aptitud de una persona natural para actuar por sí misma en la vida civil. La primera es 

capacidad de derecho; la segunda, de hecho, siempre se trata de una aptitud del sujeto 

destinada a actuarse, es decir, a pasar de la potencia al acto. Siempre se refiere a la 

capacidad para todo aquello que es lícito: a nadie el derecho le reconoce capacidad para 

actos ilícitos”  (JURIDICA E, 2014) 

Derecho la Capacidad es la medida o porción de la personalidad traducida en la idoneidad 

para establecer relaciones jurídicas determinadas. 



5 

 

La Incapacidad es el defecto o falta total de la idoneidad para ser titular de derechos, 

contraer obligaciones y adquirir deberes. 

Doctrina tradicional 

La escuela clásica distingue: 

1) Capacidad de goce. La Capacidad De Goce es la idoneidad que tiene una persona para 

adquirir derechos. Cuando una persona nace viva la ley le reconoce derechos, desde que 

nace goza de esos derechos, por ejemplo se beneficia del derecho al nombre, a tener 

bienes de su propiedad, etc. 

2) Capacidad de ejercicio. La Capacidad De Disfrute o Ejercicio es la idoneidad de una 

persona para ejercitar personalmente esos derechos. Casi todas las personas tienen 

capacidad de goce de derechos pero no todas pueden ejercitarlas personalmente. Por 

ejemplo una persona propietaria de un inmueble pero menor a 18 años tiene Capacidad 

De Goce pero aún le falta la Capacidad De Ejercicio. Es decir aun no puede vender 

personalmente su bien inmueble. 

Planiol, Volanger, los Hnos. Mazeaud establecen tres clases de capacidad: 

1) Capacidad de derecho (Goce). La Capacidad De Derecho es la idoneidad que tiene una 

persona por imperio de la ley para ser titular de derechos, contraer obligaciones y de 

adquirir deberes desde que se le reconoce personalidad. 

2) Capacidad de hecho (De Ejercicio). La Capacidad De Hecho es la idoneidad de una 

persona reconocida por ley para realizar actos jurídicos válidos y que produzcan efectos 

de Derecho que comienza con la mayoría de edad plena (18 años). 

3) Capacidad de imputación o delictual. Es el estado asignado por ley a una persona que 

lo obliga a responder por hechos ilícitos. La imputabilidad es la situación psíquica de una 

persona de comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a esa 

comprensión. (JURIDICOS®, 2012) 

 

Requisitos de la Capacidad Legal 

De acuerdo al Art.1461 (Requisitos. Capacidad Legal).-“Para que una persona se obligue 

a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 

 Que sea legalmente capaz; 

 Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de 

vicio. 
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 Que recaiga sobre un Objeto licito; y, 

 Que tenga una causa licita”.  

La capacidad Legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin 

ministerio o la autorización de otra. (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1462.- “Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley 

declara incapaces”. (CODIGO CIVIL, 2015) 

Incapacidad Legal 

Se los considera incapaces a todas las personas que no puedan valerse por sí mismo Sus 

actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución.  

Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de 

administrar sus bienes, y las personas jurídicas.  

De acuerdo al Art. 1463.- son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, y los 

sordos mudos que no pueden darse a entender por escrito. (CODIGO CIVIL, 2015) 

Representación de los incapaces 

Los incapaces para poder actuar en el mundo jurídico, deben hacerlo, mediante 

representante. En el caso de las personas  individuales o naturales, los representantes de 

los menores de edad (niños y adolescentes) son los progenitores en ejercicio de la patria 

potestad. A falta de progenitores, y también para el caso de los demás incapaces, esta 

representación es confiada a los guardadores. Las guardas  se clasifican en  tutelas 

(menores de edad) o curatelas (demás interdictos).  

Tutelas: El cargo de tutor puede ser ejercido en general por todas las personas capaces, 

salvo aquellas que expresamente prohíbe la ley. 

Efecto de las obligaciones  

De acuerdo al Art. 1561.- “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales”. (CODIGO CIVIL, 2015) 
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Los vicios del consentimiento  

El error, la fuerza y el dolo.  

Son una anormalidad, es la ausencia de concordancia entre las voluntades de quienes 

celebran un acto jurídico, ausencia que provoca que éste sea nulo o anulable. 

La nulidad y la rescisión 

De acuerdo al Art. 1697.- “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos 

que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad 

o estado de las partes”.  

La nulidad puede ser absoluta o relativa.  (CODIGO CIVIL, 2015) 

De acuerdo al Art. 1698.- “La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad 

producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el 

valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la 

calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas”. 

“Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente 

incapaces”. 

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del 

acto o contrato. (CODIGO CIVIL, 2015)   

De acuerdo al “Art. 1699.- La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún 

sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse 

por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el 

contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; y no puede sanearse por la 

ratificación de las partes, ni por un lapso que no pase de quince años.” (CODIGO CIVIL, 

2015) 

De acuerdo al Art. 1700.-“La nulidad relativa será declarada por el juez a petición de parte. 

Deberá alegarse por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, por sus 

herederos o cesionarios. Podrá sanearse por el transcurso del tiempo o por la ratificación 

de las partes. Los actos realizados por uno de los cónyuges respecto de los bienes de la 

sociedad conyugal, sin el consentimiento del otro cónyuge cuando este es necesario, son 

relativamente nulos, y la nulidad relativa puede ser alegada por el cónyuge cuyo 

consentimiento era necesario y faltó. Si uno de los cónyuges realiza actos o contratos 

relativos a los bienes del otro, sin tener su representación o autorización, se produce 

igualmente nulidad relativa, que puede alegar el cónyuge al que pertenecen los bienes 

objeto del acto o contrato”.. (CODIGO CIVIL, 2015) 
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De acuerdo al Art. 1705.- “Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona 

incapaz, sin los requisitos que la ley exige, el que contrató con ella no puede pedir 

restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto 

probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz”.  

“Se entenderá haberse hecho más rica, en cuanto las cosas pagadas, o las adquiridas por 

medio de ellas, le hubieren sido necesarias; o en cuanto las cosas pagadas, o las 

adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido necesarias, subsistan y se quisiere 

retenerlas”. (CODIGO CIVIL, 2015) 

El concepto de nulidad la define como la sanción legal establecida para la omisión de los 

requisitos y formalidades que las leyes prescriben para el valor de un acto según su 

especie y la calidad o estado de los sujetos que en él intervienen, y que consiste en el 

desconocimiento de sus efectos jurídicos, estimándose como si nunca se hubiese 

ejecutado. La nulidad está considerada como una sanción impuesta por el ordenamiento 

jurídico por la falta de requisitos exigidos por la ley para la formación del negocio. En un 

sentido similar, otra conceptualización de la nulidad la define como "la privación de los 

efectos de un acto jurídico, en consideración a que no se respetó la regulación legal de su 

estructura o proceso de formación". En ambas definiciones, lo central en la declaración de 

nulidad es la privación de Nulidad y casos de obligaciones naturales. 

Efectos del acto o contrato. 

En el Código de Bello la reglamentación de la nulidad comienza estableciendo que es nulo 

cualquier acto o contrato en que faltan algunos de los requisitos que la ley prescribe para 

el valor del mismo acto o contrato, de acuerdo con su especie y la calidad o el estado de 

las partes que los ejecutan o acuerdan. E inmediatamente señala que la nulidad puede ser 

relativa o absoluta (art. 1681-1740). En general, la nulidad relativa tiene lugar respecto de 

todo vicio de invalidez que no dé lugar expresamente a una causal de nulidad absoluta, y 

en especial cuando falta algún requisito o formalidad que la ley prescribe para el valor de 

un acto o contrato en consideración a la calidad o estado de las partes. Asimismo la 

nulidad absoluta tiene lugar generalmente cuando se ha faltado a los requisitos y 

formalidades prescritos en consideración a la naturaleza de los respectivos actos o 

contratos. En especial, la falta de solemnidades constituye causal de nulidad absoluta, 

esto es, de acuerdo con el artículo 1682-1741 CC (supuesto que coincide con el 

establecido en el art. 1470-1527 n. 1). (Código Civil de Bello*. Revista de Derecho 

Privado). 

 

Bienes Muebles y Bienes Inmuebles 
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El bien es aquello que las personas pueden tenerlo y hacerlo suyo para su uso o disfrute. 

Podríamos decir que es todo mueble o inmueble o derecho valorizado en dinero. 

Los Bienes muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 

por sí mismo, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se 

muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.  

Los Bienes Inmuebles son considerados las fincas o bienes raíces son las cosas que no 

pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren 

permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se 

llaman predios o fundos. 
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Marco metodológico 

Métodos de investigación 

Los métodos que utilice en este caso fueron la investigación descriptiva, cualitativa, 

participativa y documental, haciéndolo de una manera adecuada  y  para una mejor 

solución del caso he planteado varias preguntas.  

 ¿Qué es un acto nulo? 

 ¿Los actos que se lleve a cabo con un menor de edad, sin tener capacidad para 

ello, por quienes son impugnables? 

 ¿Qué se debe alegar al demandar la nulidad de un acto o contrato? 

 ¿Qué no puede pedir la persona que contrato con un incapaz? 

 ¿Cuándo se da la nulidad absoluta y cuándo la relativa? 

 ¿Cuáles son los vicios del consentimiento en los actos y contratos? 

 

Argumentación de la respuesta 

¿Qué es un acto nulo?  

El acto nulo es un acto jurídico que se producido con todas las condiciones esenciales 

para su existencia, pero éstas se dieron de una manera imperfecta o se hizo contrario a 

una ley prohibitiva.  

¿Qué se debe alegar al demandar la nulidad de un acto o contrato? 

Para demandar debemos de alegar que de conformidad a los Art. 1697, 1698, 1699,1705 

C.C. que nos habla de la nulidad, Art.1461, 1462 C.C. que establece sobre la capacidad 

legal para realizar los contratos. Solicitándole al señor juez(a) 

1) Se declare la nulidad del acto-contrato en mérito del vicio del que adolece; y  

2) Corno consecuencia de esta nulidad se declare rescindido el contrato con los efectos 

que señalados en la Ley. 

¿Los actos que se lleve a cabo con un menor de edad, sin tener capacidad para ello, 

por quienes son impugnables? 
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Todo acto será impugnable por sus representantes legales o por él mismo cuando alcance 

la mayoría de edad. Pero no son radicalmente nulos, pues mientras no sean impugnados, 

son considerados válidos por el derecho. 

¿Que no puede pedir la persona que contrato con un incapaz? 

Las personas debemos de regirnos a las Leyes vigentes de nuestro País, y no violentarlas, 

para luego no vernos en problemas que nos perjudiquen. Por lo que al contratar con un 

incapaz de acuerdo al Art. 1705 no puede pedir el rembolso o restitución de los gastos en 

virtud del contrato la persona que contrato. 

¿Cuándo se da la nulidad absoluta y cuándo la relativa?  

1.- La nulidad absoluta se da cuando no produce los efectos jurídicos normales de un acto 

o contrato, por violación de la ley por vicios del consentimiento; por falta de cumplimiento 

de requisitos o solemnidades exigidas para ciertos actos o contratos; por incapacidad de 

una o más partes que hayan intervenido en la relación jurídica; por falta de legitimidad  

para cierta acción judicial; por ilegitimidad de la representación  de quien actúa; por falta 

de jurisdicción y competencia de los jueces y otras autoridades en los actos en que 

intervienen, etc.  

2.- La relativa cuando faltan los requisitos de validez Tratándose de nulidades relativas, 

nuestra Legislación prescribe que puede ser declarada por el Juez sino a pedimento de 

parte: que tampoco puede pedirse por el Ministerio Público en sólo interés de la Ley, ni 

puede alegar se sino por aquellos en cuyo beneficio la ha establecido las propias leyes o 

por sus herederos o cesionarios, y pueden sanearse por el transcurso del tiempo o por la 

ratificación de las partes. Los casos de nulidad relativa son subsanables por la ratificación 

o la desaparición del vicio del que la invalidaba; y, de que los actos nulos son válidos 

mientras la nulidad no sea declarada por el Juez competente y pueden convalidarse por el 

transcurso del tiempo en que prescriba la acción rescisoria que es de 4 años al tenor de lo 

dispuesto en el Art. 1735. 

¿Cuáles son los vicios del consentimiento en los actos y contratos? 

 El error, 

 La fuerza y  

 El dolo.  

¿Quiénes son incapaces Legalmente para contratar? 

Los impúberes, dementes y sordomudos, Menores adultos, Disipador, Personas jurídicas, 

otros declarados en Interdicción (ebrios, toxicómanas, insolventes).                                     



12 

 

CONCLUSIONES 

Síntesis argumentativa 

En el analice de artículos y conceptos, jurisprudencia, doctrinas, nos podemos dar cuenta 
como plantear una demanda de nulidad ante un evento como la incapacidad del menor 
para realizar contratos, basados en casos análogos en los que demuestran la incapacidad 
del menor, para proteger los bienes hasta que ellos tengan su mayoría de edad y puedan 
disponer de ellos de una forma responsable. 
 
Al solicitar la nulidad de contrato de compraventa, tenemos que demostrar la incapacidad 
del menor para hacer el contrato de compraventa de la moto y señalar el Art. 1705.- Si se 
declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, sin los requisitos que la ley 
exige, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o 
pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la 
persona incapaz. Este artículo es muy claro, y nos podemos dar cuenta que al no cumplir 
los requisitos que la ley exige. La persona que contrato con el menor no podrá pedir el 
rembolso de los dineros entregados al menor y ni de los gastos de arreglos de la moto, 
porque existen los vicios del consentimiento, y será impugnable por sus representantes 
legales o por él mismo cuando alcance la mayoría de edad. 
 
La nulidad es una sanción legal a la celebración de todo acto o contrato a que falta 
algunos de los requisitos que la ley contempla para la celebración del mismo. En el 
presente caso, para celebrar un contrato las partes deben tener capacidad de ejercicio, 
determinada en el Art. 1461 numeral 1 del Código Civil, entonces, se llega a determinar 
que al haberse celebrado un contrato con un menor, interviene la ley para declarar la 
nulidad absoluta del mismo. Se entiende que el legislador planteo esta sanción por cuanto 
los menores de edad, según su criterio deben ser protegidos en el sentido de que no 
tendrían la suficiente madurez de razonar o de pensamiento prudente, es por ello que se 
establece como mayoría de edad a los 18 años. Cumplidos los mismos, entonces se 
entiende que adquieren la capacidad de ejercicio.  

  

El efecto de una y otra nulidad es el mismo, vale decir, da derecho a las partes para ser 
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato 
nulo, efecto que se produce por la declaración judicial de la nulidad. La nulidad no opera 
de pleno derecho, toda vez que consiste en la declaración judicial de, en primer lugar, la 
invalidez del acto o contrato, y en consecuencia se ordena, en segundo lugar, la privación 
de efectos del mismo.   
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ANEXOS 
 
 

 

 

 

    

 

 

            Capacidad                Capacidad Adquisitiva o de goce 

          Jurídica       
                                            Capacidad de ejercicio 
        

            Impúberes 
      Absoluta      dementes 
                                       Sordos mudos  
      Incapacidad 
           Jurídica                                         Menores adultos 
      Relativa       Disipador          
                                                                  Personas jurídicas 
                                                                  Otros declarados en Interdic.      
                                                                  (ebrios,toxic,insol) 
 
 
                                                                                 Declarada por el juez                                            
                                              Nulidad absoluta   sin petición de parte 
 
             Nulidad 
 
                                                                                  Declarada por el juez           

                                       Nulidad relativa         a petición de parte    
 

 

Contratos 

• Unilateral y bilateral  
• Oneroso y gratuitos 
• Conmutativo y aleatorios 

• Principales y accesorios 
• Reales, solemnes y  
• Consensuales 
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