
"NULIDAD DE LOS CONTRATOS" * 

Por: José Antonio ~ I Á R Q U E Z  GONZÁLEZ 
Notario de Orizaba, Ver. 

* Ponencia presentada al XX Congreso Nacional de la A.N.N.M., A. C., cele- 
brado en Puebla, Pue., octubre, 1992. 

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

Revista de Derecho Notarial Mexicano, núm. 103, México, 1993. 
DR © Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C.



Por lo menos en cuatro lugares presenta nuestro Código Civil una agrupa- 
ción más o menos precisa de las nulidades. La primera, naturalmente, debe 
referirse al Título Sexto ( D e  la inexistencia y de la nulidad) en materia 
obligacional. La segunda, a los matrimonios nulos e ilicitos, que abarca una 
extensa serie de 3 1 preceptos en comparación con los escasos 19 que se dedican 
en el primer grupo a la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos en general. 
Sólo ello proporciona un significativo dato de la particularidad del régimen 
legal de las nulidades matrimoniales. La tercera agrupación puede referirse sin 
dificultad al caso de la nulidad, revocación y caducidad de los testamentos, 
que es el título del Capítulo IX del libro de las sucesiones. La cuarta, por 
fin, se ubica en el último apartado de este mismo Libro Tercero y atañe a la 
rescisión y nulidad de las participaciones hereditarias. 

Enmarcando todo este contexto legislativo de inexistencias, nulidades, ilici- 
tudes. caducidades y revocaciones, se encuentra, el criterio básico en la materia 
que encuentra su expresión en el artículo 80: "Los actos ejecutados contra el 
tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en 
los casos en que la ley ordene lo contrario." Fuera de ello, el ~roblema de las 
ineficacias se diluye o, peor aún, se pulveriza luego de una multiplicidad de 
preceptos legales repartidos desde el artículo 7 O  -que se ocupa de la ineficacia 
de la renuncia a derechos privados- hasta el artículo 3003 que estatuye la 
regla general de inoponibilidad para los actos cuyo registro se hubiere omitido. 
Con frecuencia, estas disposiciones rebasan y desquician aquellos lineamientos 
que forzosamente deben tenerse por directivos en la materia. 

Pero el estudio de la inexistencia y de las nulidades absolutas y relativas 
no debe agotar el campo de las ineficacias en el derecho civil. En efecto, si 
consideramos que el concepto de ineficacia abarca una extensión mucho más 
amplia que el de nulidad, a partir de la correspondencia establecida entre la 
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intención socio-económica de los contratantes y los efectos finales producidos 
por el tipo, entonces resulta forzoso establecer que, desde esta perspectiva, 
existen otros fenómenos que asimismo condicionan la producción de los efectos 
del acto y pueden eventualmente provocar la discrepancia entre sus consecuen- 
cias finales y la intención originaria que hubo de presidir su puesta en vigor. 

Estas figuras de ineficacia no son normalmente estudiadas en la teoría de 
la nulidad porque no parece que, en principio, ataquen en forma directa la 
conformación estructural del negocio, sino que más bien parecen repercutir 
únicamente sobre el despliegue de sus consecuencias. Efectivamente, la confor- 
mación originaria del acto permanece incólume y la irregularidad nace enton- 
cs de una causa o elemento exterior que incide sobre la actuación del negocio 
y sobre su recepción por el ordenamiento jurídico. De todas formas, no siempre 
es posible delimitar con claridad este doble hmbito de causas, y con frecuen- 
cia pueden ser confundidas porque aunque puedan resultar teóricamente dis- 
tintas (unas de carácter interno, otras de carácter externo), las consecuericias 
de la irregularidad son -desde un punto de vista general- siempre las mismas: 
esto es, la pérdida de efectos en mayor o menor grado. Desde esta perspectiva 
exclusiva, es muy difícil distinguir escrupulosamente las figuras de irregula- 
ridad. 

Sea como fuere, la verdad es que todos estos distintos fenómenos conforman 
un capítulo aparte en la relación de las ineficacias negociales y por regla ge- 
neral su tratamiento se encuentra ostensiblemente alejado del estudio de la 
teoría general de la nulidad. De hecho, no existe una exposición sistemática 
y coherente de sus especies y menos aún de sus líneas generales de aplicación y 
criterios de procedencia. Antes bien, su estudio se relega a aspectos bien par- 
ticularizados y casuísticos en el tratamiento de algunos actos que consagran 
hipótesis específicas de actualización de estas figuras, como en nuestro derecho 
sucede -por ejempl* con la revocación, en tratándose del contrato de do- 
nación y con la caducidad o inoficiosidad en materia de testamentos. No obs- 
tante todo ello, parece claro que el estudio sistematizado y global de todas 
estas anomalías es realmente indispensable si deseamos comprender en forma 
integral el juego completo del sistema de las ineficacias y de las consecuencias 
a que pueden dar lugar las irregularidades de los actos jurídicos. Así, se trata 
de lograr su agrupación a partir de un esquema global que precise la distinta 
actuación de cada una de estas figuras y el marco de su influencia en el 
despliegue de los efectos del acto. 

En consecuencia, es importante estudiar en forma particular los diversos 
fenómenos cpr inciden en esta forma sobre la eficacia del negocio, analizacdo 
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las hipótesis contempladas en el texto legal y procurando su agrupación siste- 
mática, según las ideas afines y criterios comunes. 

A partir de la idea básica que existe en la relación producción irregular 
de efectos e in8tención socio-económica original de los contratantes, es pósible 
advertir la presencia de algunas figuras que provocan el despliegue anormal 
de consecuencias y que no pueden teóricamente ubicarse en ninguna de las 
hipótesis clásicas de inexistencia O nulidad. Estas figuras son de nuestro dere- 
cho positivo las siguientes: Revocación,, resolución, rescisión, ineficacia en sen- 
tido estricto (donde se comprenden la inoponibilidad, la re4ductibilidad y la 
inoficiosidad), caducidad, disolución,, sz~spensión, reversión, cancelación y, cali- 
ficando en forma genérica a casi todas ellas, la inejicacia sobrevenida o super- 
veniente. 

1. Revocación 

Parece que en el derecho patrio nuestro legislador ha querido constreñir 
esta figura únicamente a los actos unilaterales (Artículo 1833) o de vincu- 
lación patrimonial gratuita (1837). En consecuencia, se habla de revocación 
en todos los casos de testamento, donación, mandato y hasta oferta, actos 
todos ellos de carácter unilateral o aun bilateral por excepción (como en el 
caso de la donación, que ostenta un carácter mucho menos acusado que los 
contratos típicamente sinalagmáticos) y hasta por regla general (como en el 
caso del mandato, que opera bajo la presunción de su onerosidarl). Pero, 
desde luego, la explicación de la presencia de la revocabilidad en estas dos 
últimas figuras se encuentra fácilmente en la naturaleza moral de las obliga- 
ciones del donatario (2370) y en la carga impuesta que nunca rebasa el monto 
de lo donado (2355 y 2368). 

Esta es en general la razón de que el fenómeno sea asimismo aplicable a 
otros actos j,urídicos como las declaraciones unilaterales de voluntad (oferta de 
venta al público -1860-; promesa de recompensa -1861 en relación con 
el 186%; concursos -1868- y estipulación a favor de tercero -1868 en 
relación con el 1871-. 

Aunque en este último caso sea discutible la naturaleza unilateral del acto, 
el derecho de revocar adquiere su fundamento en el desconocimiento, la in- 
diferencia o la ~egat iva del beneficiario para aprovechar la prestación. El caso 
de la oferta camfin dirigida 3 un sujeto determinado no es tampoco distinto, 
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aunque el legislador haya preferido el empleo del término retractación 
-1808---) . 

2 .  Resolución 

El alcance genérico de la resolución se encuentra previsto en ur,a serie de 
artículos (1949-1952) incluidos en el capítulo "De las obligaciones condicio- 
nales". Así se dice que: "La facultad de resolver las obligaciones se entiende 
implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cum- 
pliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el curn- 
plimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y 
perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después 
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible." Este 
es en suma, un "pacto comisorio tácito", como dice la doctrina. El pacto 
comisorio, además, puede ser expreso según cláusula en virtud de la cual se 
estipula que el contrato será resuelto en tanto una de las partes no cumpla 
con las prestaciones que le corresponden. Ya se ve que la idea de pacto en 
aquél confunde, porque entonces sólo comprendería el caso de la convención 
expresa, pero en el supuesto del artículo 1949 puede prescindirse sin dificultad 
de tal estipulación. Aunque desde luego continúe siendo debatible la nece- 
sidad de intervención judicial. 

3. Rescisión 

En nuestro derecho, la rescisión configura una forma bastante discutible 
de ineficacia, no porque este fenómeno no provoque una tal consecuencia, 
hecho indiscutible, sino por la pluralidad de casos a que la misma resulta 
aplicada y la abrumadora confusión legislativa que existe en torno a ella. 
Nuestro Código Civil entiende la rescisión como el acto por el cual una de 
las partes mantiene a su favor la facultad de accionar judicialmente para 
lograr la privación de los efectos de un contrato demasiado oneroso. Por esta 
razón el texto anterior del artículo 17 concedía al perjudicado este derecho, 
aunque es bien cierto que el diverso 2228 decía, por su parte, que la lesión 
producía la nulidad relativa del contrato. En virtud de la reforma de 1984, 
ambos preceptos se encuentran ahora acordes. 

4. Ineficacia en estricto sentido 

Los casos regulados en el Código Civil se presentan de muy variadas formas, 
pero todos ellos tienen la característica común de responder a la influencia 
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de ciertos elementos extrínsecos que impiden el despliegue cabal de los efectos. 
Algunos casos pueden ser fácilmente identificados, incluso por la fórmula lite- 
ral que el legislador utiliza con frecuencia ( n o  surtirá efectos, hace cesar sus 
efectos, sólo producirá efectos) o bien, refiriéndose a algún aspecto más par- 
ticularizado, se tendrá por n o  puesta, se tendrá por n o  escrita, etc.). 

4.1. INOPONIBILIDAD : Otros casos que se sancionan con inoponibilidad 
~eneralniente se expresan diciendo que no producirán efectos contra terceros. 
Para ellos se toma en cuenta el principio general contenido en el artículo 3007 
del Código Civil pero otros acuden a un registro diverso y, algunos más, a 
la teoría de la fecha indubitable. El resto son causados por la falta de pre- 
supuestos de validez, ya se trate de falta del poder de disposición o de la 
legitimación para contratar, pero todos ellos se comprenden en un grupo único 
de negocios inoponibles. 

4.2. REDUCTIBILIDAD: Una clasificación diversa puede constituirse con los 
casos de reducibilidad del acto, figura ésta que opera en frecuente relación 
de dependencia o alternatividad con la nulidad relativa o con la rescisión. 
Son ejemplo de ello los artículos 2017, 11, 2142-2144 y 2420-2421. 

4.3. INOFICIOSIDAD: En otros casos esta reductibilidad se traduce especi- 
ficamente en la inoficiosidad de ciertos negocios concretos como la donación. 
Aplicaciones de esta figura se tienen en los artículos 234, 2359, 2375, 2420, 
2799 y 2395. 

4.4. CADUCIDAD: Por último, otro tipo de actos estructuralmente impeca- 
bles no despliegan, sin embargo, los efectos que les son propios a consecuencia 
de circunstancias externas que no existían al tiempo de su confección: se 
dice de ellos que sufren de caducidad, como en los casos de testamentos y 
falta. de realización de la condición a que se había sometido el negocio. 

5. Disolución 

Este fenómeno se aproxima mucho a la diversa figura de extincí6n negocj31':. 
Es el caso por ejemplo, del Artículo 187, que prescribe la disolución de la' 
sociedad conyugal por el mutuo consentimiento de los consortes. De esta forma, 
la disolución vendría a ser, en rigor, un efecto de la propia extinción del acto. 
Esta opinión se ve reforzada por el hecho de que la disolución puede ser 
incluso consecuencia de la nulidad del negocio que, como decimos, supone 
una forma de extensión anormal o impropia (así, el Artículo 201 previene 
el hecho de que la disolución de la sociedad pueda provenir de la nulidad 
del matrimonio. Si esto es así, en el primer caso estaríamos ante la figwa de 
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la disolución considerada como un fenómeno autónomo dentro del amplio 
campo de la extinción normal del negocio por causa del mutuo disenso: en el 
segundo caso, nos encontraríamos en presencia de una figura accesoria al fenó- 
meno de la nulidad y, como tal, englobada dentro del diverso campo de la 
extinción irregular del negocio. 

Todo ello hace suponer que el fenómeno de la disolución tenga una apli- 
cación exclusiva en los contratos de tracto sucesivo y que en tal sentido la 
ídea se refleja gráficamente en la ruptura total y definitiva del vínculo jurí- 
dico anterior, que entonces ostentaba un carácter más o menos permanente. 

Esta es, en efecto, la naturaleza jurídica de los contratos de Asociación, 
Matrimonio y Sociedad Conyugal, que son los actos a los que con insistencia 
la Ley defiere el calificativo. Aun en el Artículo 1048, donde la Ley emplea 
nuevamente el término disolución, se aprecia el carácter continuado de la 
relación jurídica que el usufructuario haya podido eventualmente establecer 
con terceros misma que debe disolverse por la terminación del contrato de 
usufructo constituido sobre el inmueble, ya que esta relación no puede vincular 
al propietario cuando entre en posesión de la cosa y la propiedad deba entonces 
consolidarse. 

I 
¡ 6. Suspensión 

No existe en nuestro Código Civil un tratamiento sistemático del tema y, 
por otra parte, no son demasiado numerosas las disposiciones que bajo la 
forma literal de interrupción, cesación y, desde luego, suspensión, prevengan 
taxativarnente la figura. 

En principio, la cesación de los efectos del acto puede decidirse en forma 
convencional por los propios interesados. Normalmente, ello sucede en los casos 
de sometimiento del negocio a condición o plazo. La doctrina engloba este 
fenómeno en el marco genérico de las hipótesis que dan lugar a cierta especie 
de ineficacia que recibe la denominación de ineficacia stricto sensu, a que 
ya nos hemos referido. Pero a veces constituyen también casos de caducidad. 

Un caso típico de aplicación genérica se refiere a la reversión legal heredi- 
taria en beneficio de los ascendientes. 

En virtud de esta figura los bienes que han debido transmitirse como con- 
secuencia de un acto jurídico retornan a su posición jurídica original. Como 
d derecho de reversión debe reputarse, en efecto, una consecuencia natural 
y lógica de la destrucción retroactiva del negocio entonces ineficaz (2226, 
2239, 2240 y 224,1), nuestro Código no se ocupa en forma expresa del fe- 
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nóineno. Aun en estos preceptos, el legislador se ha referido literalmente a la 
figura con las formas gramaticales convenientes de los verbos restituir, devol- 
aer, recobrar y hasta restaurar, aludiendo en este último caso a la situación 
jurídica inicial. 

8. Cancelación 

Más que una forma o una especie de la ineficacia, la cancelación es, 
tambiér,, un efecto ineludible de ciertos casos en que actúa aquella irregu- 
laridad. Según ESCRICHE, caacelar significa "anular, borrar, truncar y quitar 
la autoridad a algún instrumento público, lo que se hace cortándole o inutili- 
zando el signo". Por tanto, más que al acto, la figura de la cancelación debe 
referirse al instrumento en que dicho acto ha sido registrado. Nuestra legis- 
lación civil se ocupa de la cancelación con referencia a los actos registrales, 
y con ello califica la situación de inutilidad que se produce en el asiento 
registra1 correspondiente. Así se dice que "las inscripciones se extinguen por 
su cancelación o por el registro de la tranmisión del dominio o derecho real 
inscrito a favor de otra persona" (Artículo 3028). Por su parte el siguiente 
artículo dice que: "Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, 
por caducidad o por su conversión en inscripción". 

Como puede apreciarse, en todos estos casos el fenómeno debe referirse 
no al acto, sino al título o documento material en que tal operación ha debido 
instrumentarse y, en este sentido, la figura de la cancelación evoca la idea 
de inutilidad a través de un simple procedimiento de anotación marginal en 
el propio titulo o en distinto documento, y en este Último caso debe necesaria- 
mente correrse la anotación. 

9. Ineficacia superveniente 

En comparación con las causas de ineficacia simultáneas a la formación 
del contrato, nuestra legislación concede un espacio mucho menor a la regu- 
lación de las ineficacias que tienen su origen en irregularidades posteriores. 
Una razón importante para ello reside probablemente en el hecho de que 
este tipo de ineficacias sólo pueden predicarse de los contratos de  tracto 
sucesivo. De hecho es sólo en unos cuantos artículos en donde el legislador 
se refiere literalmente a la sobreveniencia en la causa: así, se dice en el Ar- 
tículo 155 "justa causa superveniente", y en algunos otros se alude a la sobre- 
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veniencia del vicio, pérdida o deterioro, fuerza mayor o muerte (2159, 2421, 
2468, 2504, 2660, 2664). Otras veces, se emplea la palabra posterior (1430, 
2140 fracción IV) o se alude a una situación similar (2153, 2442). 

Aparte ello, casi un centenar de artículos contienen otras referencias in- 
directas a la ineficacia sobrevenida, que van desde formulaciones generales 
del tipo de cualquier imposibilidad o caso fortuito o fuerza mayor, hasta 
detalles casuísticos como la muerte de la cabalgadura en el contrato de alquiler 
(Articulo 2660). 
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