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I. Planteamiento y delimitación del tema 
 
Nuestro trabajo intenta estudiar un punto que, a nuestro juicio, no ha sido 

convenientemente abordado por la doctrina nacional, a pesar de su evidente importancia 
práctica. Si bien no puede haber discusión, atendidas las normas de los arts. 1683 y 1685 
del Código Civil, que una persona que no ha celebrado el acto o contrato puede estar 
legitimada para demandar la nulidad, y nuestros autores así lo reconocen, luego al tratar 
del proceso de nulidad y sobre todo en los efectos de la declaración de invalidez de un 
acto se centran sólo en el caso de que se trate de la nulidad solicitada por una parte del 
negocio en contra de la otra. Si bien vuelve a mencionarse a los terceros, esta vez se trata 
de terceros adquirentes que han devenido en poseedores de la cosa por enajenación de 
una de las partes. 

No es esta última acepción de terceros la que nos preocupa en este estudio, sino la 
de aquella persona que es tercero porque no ha sido parte de la convención, pero está 
legitimada para demandar y obtener la declaración de su nulidad. 

Dejamos aparte los supuestos de inexistencia, que pueden tener un régimen distinto 
según la concepción que se tenga de ella y de su procedencia como efecto de la ausencia 
de elementos constitutivos del acto que no estén sancionados expresamente con la 
nulidad. Nos centramos en el régimen de invalidez del negocio jurídico tal como aparece 
reglamentado en nuestro Código Civil, en el título XX del libro IV, en sus dos especies: 
absoluta y relativa. 

Circunscribimos, también, el estudio al caso en que un tercero demanda la nulidad 
de una convención, y más específicamente de un contrato. Es el supuesto que nos parece 
más relevante para efectos prácticos. Respecto de los actos jurídicos unilaterales, como 
pueden ser la oferta o el testamento, la actuación del tercero puede ser un asunto más 
sencillo de considerar y resolver jurídicamente. 
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Excluimos, igualmente, la nulidad de los actos jurídicos no patrimoniales, 
especialmente la nulidad de matrimonio, por las singularidades que este régimen 
presenta. 

En suma, la pregunta que pretendemos responder es cómo puede un tercero que no 
es parte de una convención o contrato (patrimonial) demandar y obtener la declaración de 
nulidad de dicho acto jurídico y gozar de los efectos restitutorios de dicha declaración. 

En primer lugar, se hace necesario plantearse la cuestión de la titularidad de la 
acción, esto es, en qué casos un tercero no contratante puede estar legitimado para 
accionar (o excepcionarse) de nulidad. 

 
 
II. Legitimación de los terceros para demandar la nulidad 
 
1. El caso de la nulidad absoluta 
 
1.1. Líneas generales 
 
Sabemos que la legitimación para demandar la nulidad es diversa según se trate de 

nulidad absoluta o relativa. Veamos, en primer lugar, lo que sucede tratándose de la 
nulidad absoluta. Curiosamente el artículo 1683 del Código Civil no dispone 
expresamente que las partes de un contrato puedan pedir la nulidad del mismo, sino que 
opta por una frase más amplia: “puede alegarse por todo el que tenga interés en ello [la 
declaración de nulidad]...”.  

Parece obvio que las partes del contrato están incluidas en esta fórmula normativa, 
puesto que se entiende que son las primeras interesadas en obtener la nulidad. De allí que 
el artículo prosiga diciendo: “excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, 
sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba”, y aquí alude específicamente a las 
partes, si bien para privarlas de su derecho a pedir la nulidad.  A contrario sensu, hemos 
de entender que la parte que celebró el contrato sin saber ni deber saber el vicio, tiene 
interés en demandar la nulidad. No sería posible alegar que el contratante no puede 
alegarla porque la nulidad lo perjudicaría. La ley atribuye a la parte el derecho soberano a 
apreciar si le conviene o no pedir la nulidad. 

Dicho lo anterior, es manifiesto que un tercero no contratante puede alegar la 
nulidad, pero ahora sí siempre que demuestre que posee un interés en que se declare. No 
se aplica al tercero (no sería concebible) la prohibición de saber o haber sabido el vicio 
que invalidaba el acto. Este conocimiento real o potencial en el tercero es indiferente, ya 
que no dependió de su voluntad que el contrato fuera celebrado.  

 
1.2. Requisitos para la legitimación del tercero 
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La doctrina y la jurisprudencia han ido precisando los requisitos que se exigen para 

la legitimación del tercero. De la contraposición que hace el art. 1683 del Código Civil 
respecto de la legitimación del ministerio público que puede solicitar la nulidad “en el 
interés de la moral o de la ley”, se concluye generalmente que el interés alegado por el 
tercero no puede ser meramente moral, sino que debe ser de carácter patrimonial, 
avaluable en dinero. Se agrega que debe tratarse de un interés real y no meramente 
hipotético, ser coetáneo y no sobreviniente a la celebración del acto que se pretende 
anular y mantener actualidad a la fecha en que se pide la declaración de nulidad. 

La exigencia de patrimonialidad del interés ha sido la posición común en la 
doctrina y la jurisprudencia1. Pero existen autorizadas opiniones en contrario que señalan 
que se trata de un requisito que la ley no ha exigido, por lo que bastaría un interés 
extramatrimonial o moral2. Por nuestra parte, pensamos que no puede exigirse que el 
interés sea pecuniario, ya que la ley no lo ha establecido y el antecedente histórico del 
establecimiento de la norma más bien lleva a sostener que fue expresamente desechado3. 
Pero tampoco debiera ser homologado al interés que habilita a actuar al ministerio 
público, es decir el de la moral o la ley. No bastaría alegar el interés superior por el cual 
la ley sanciona con la nulidad absoluta un determinado acto. En tal caso, la acción de 
nulidad se convertiría en una acción popular, lo que no puede ser admitido dada la 
construcción de la norma (que contrapone la legitimación del interesado con el de 
ministerio público, que es el autorizado para actuar por la sociedad) y por el principio de 
la conservación del negocio jurídico que se vería fuertemente violentado si cualquier 
extraño pudiera pretender atacarlo judicialmente. De allí que sostengamos que no basta 
un mero interés moral (en el sentido de velar por la moralidad de las costumbres o tutelar 

                                                
1 Se ha notado que en el Proyecto de 1853 se especificaba expresamente que el interés debía ser 

“pecuniario”, pero la Comisión Revisora suprimió la palabra al parecer por preferir la redacción de 
Delvincourt: “par tous ceux qui ont intérét”. Se estima que con ello la Comisión no entendió prescindir del 
requisito de la patrimonialidad sino únicamente significar que no se necesita que se acredite una cantidad 
determinada como perjuicio, bastando el interés en que no se altere la situación de fortuna. Es la 
explicación que da Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, reimp. 
Editorial Jurídica de Chile, Bogotá, 1992,  vol. VI, t. XII, Nº 1926, p. 607. La misma posición es sustentada 
por Alessandri Besa, Arturo, La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil chileno (título XX del libro IV 
del Código Civil), Imprenta Universitaria, Santiago, 1949, Nº 600, p. 549; Ducci Claro, Carlos, Derecho 
Civil. Parte general, Edit. Jurídica de Chile, 3ª edic., Santiago, 1994, p. 318; Vial del Río, Víctor, Teoría 
general del acto jurídico, Edit. Juridica de Chile, 5ª edic., Santiago, 2003, p. 250; Rodríguez Grez, Pablo, 
Inexistencia y nulidad en el Código Civil chileno, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1995, p. 210.  

2 En este sentido, Domínguez Águila, Ramón, Teoría general del negocio jurídico, Edit. Jurídica de 
Chile, Santiago, 1977, p. 221, aduciendo que la nulidad absoluta se justifica justamente por la defensa de 
intereses superiores a los pecuniarios. Concuerda con la posición anterior, y señala que basta un interés 
moral, López Santa María, Jorge, “¿Tiene interés para alegar la nulidad absoluta de unas compraventas el 
hijo mayor que, basado en la demencia del vendedor, acciona contra sus padres y hermanas?”, en Revista 
de Derecho y Jurisprudencia, t. 86, Derecho, pp. 7 y ss.  

3 El profesor López Santa María alude a un estudio del profesor Alejandro Guzmán Brito quien, 
después de estudiar la historia del art. 1683, llega a la conclusión de que la supresión de la palabra 
“pecuniario” de los primeros proyectos, debe ser interpretada como una ampliación del carácter del interés 
necesario para demandar (López Santa María, J., ob. cit., p. 10). 
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un interés afectivo o sentimental) o legal (en el sentido de defender el cumplimiento de 
las leyes). Pero sí podría incluirse un interés personal (no social) extrapatrimonial 
jurídicamente relevante.  

De que el interés sea real y no meramente hipotético, surge la cuestión de si una 
mera expectativa constituye un interés real. ¿Podría un posible heredero de un acreedor 
de un vendedor de una cosa embargada alegar la nulidad por violación del art. 1464 Nº 3 
del Código Civil justificando que así se incrementará el patrimonio de su futuro 
causante? La respuesta general de la doctrina es negativa4, pero existen algunos casos en 
los que algunos autores piensan que los futuros herederos podrían tener un interés 
legítimo en demandar la nulidad, como lo veremos más abajo al tratar de la situación de 
los herederos.  

Se ha exigido también que el interés exista al momento de la celebración del 
contrato cuya nulidad se pretende y no sobrevenga en una época posterior5. Así se ha 
fallado que el acreedor hipotecario no está legitimado para pedir la nulidad de la venta de 
una cosa, aunque esta posteriormente haya sido objeto de una subasta en la que el 
acreedor no pudo satisfacer su crédito. Se argumenta que el acreedor hipotecario al 
momento de la venta no tenía interés en alegar la nulidad ya que, siendo la hipoteca un 
derecho real, sigue gravando el bien ahora en manos del comprador; que éste haya caído 
en insolvencia y que el remate haya sido de poco rendimiento, son hechos posteriores que 
no habilitan al tercero para alegar la nulidad del primer contrato de compraventa6. 
Pensamos que el interés no sólo debe estar presente en el momento de la celebración de 
contrato nulo sino que debe ser actual, es decir, debe permanecer a la fecha en que se 
intenta la acción de nulidad7. 

Más discutido es el tema de si el interés debe provenir directamente de la nulidad o 
puede tratarse de un interés derivado o indirecto. Claro Solar admite expresamente el 
interés indirecto8. En cambio, Alessandri Besa sostiene que el interés debe tener en la 
contravención que produce la nulidad su causa necesaria9. Esta última parece ser la 
posición más razonable, lo cual no quita reconocer que tendrá también legitimación para 
demandar la nulidad el heredero del tercero que tenía el interés y que posteriormente 
muere10. 

                                                
4 Alessandri, A., ob. cit., Nº 600, p. 550; Domínguez, R., ob. cit., p. 224.  
5 Alessandri, A., ob. cit., Nº 602, p. 553; Domínguez, R., ob. cit., p. 221; Rodríguez, P., ob. cit., p. 

210. 
6 C. Sup. 2 de abril de 1941, RDJ t. 39, sec. 1ª, p. 37. 
7 La Corte Suprema en fallo reciente ha señalado que el interés exigido debe ser “legítimo”, esto es, 

que se funde en un derecho “actual” o sea, que exista al momento de intentarse la acción (C. Sup. 20 de 
agosto de 2007, rol 2178-1999, LexisNexis Nº 36927). 

8 Claro Solar, L., ob. cit., vol. VI, t. XII, Nº 1926, p. 606.  
9 Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 603, p. 554. Sigue la doctrina sustentada en la sentencia de C. 

Stgo. 21 de agosto de 1939, cons. 21, refrendada por C. Sup. 2 de abril de 1941, RDJ t. 39, sec. 1ª, p. 37.  
10 Rodríguez, P., ob. cit., p. 211, sostiene que puede tratarse de un interés derivado al aludir a los 

casos de herederos o cesionarios de la persona directamente interesada. Nos parece que no se trata aquí de 
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El interés del tercero, a diferencia del de la parte, no sólo debe ser alegado sino que 
debe ser probado11. Pero si se alega un interés pecuniario se le reconoce al tercero una 
facultad privativa para apreciar si le conviene o no pedir la nulidad, por lo que no podría 
el juez denegar la acción pensando que el tercero se ha equivocado al demandar la 
invalidez la que perjudicará en vez de beneficiar su situación patrimonial. Basta que se 
pruebe en consecuencia que la nulidad producirá una alteración patrimonial que sólo toca 
al tercero evaluar12. 

En fin, digamos que el interés invocado por el tercero es un interés propio que no 
necesariamente debe coincidir con el propósito o fin por el cual el legislador estableció el 
vicio de nulidad absoluta. En esto se diferencia la legitimación del tercero en la nulidad 
relativa, la que, como veremos exige que se trate de aquellas personas que se quiso tutelar 
estableciendo la sanción de la invalidez13.  

 
 
1.3. Tipología de terceros legitimados 
 
a) Los herederos 
 
a.1) Herederos del tercero 
 

                                                                                                                                            
un interés derivado, sino únicamente de que el derecho a demandar la nulidad ha sido transmitido o cedido 
según las reglas generales. 

11 Domínguez, R., ob. cit., p. 222. 
12 Esta morigeración de la exigencia de patrimonialidad del interés procede de una antigua sentencia 

de la Corte Suprema: C. Sup. 19 de julio de 1938, RDJ t. 36, sec. 1ª, p. 104, cons. 6, y ha sido respaldada 
por la doctrina: Alessandri Besa, A., ob. cit., nº 600, p. 550; Rodríguez, P., ob. cit., p. 211. 

13 En doctrina española, Pasquau Liaño, Miguel, Nulidad y anulabilidad del contrato, Civitas, 
Madrid, pp. 225, sostiene que las nulidades absolutas exigen sólo un interés que él denomina procesal y no 
sustancial, en el sentido de que “están legitimados para instar la nulidad… todos aquellos que obtengan un 
beneficio del resultado positivo de la acción de nulidad ejercitada, aunque sea un beneficio absolutamente 
ajeno al círculo de intereses protegido por la norma de la que deriva la nulidad”. Este autor, sin embargo, 
propicia que en ciertos casos es razonable exigir, aun tratándose de nulidades absolutas, que el interés sea 
concordante con el fin de la ley que estableció la nulidad, como podría suceder en las nulidades con que se 
sancionan los actos del fallido en el período de efecto retroactivo de la declaración de quiebra. En estos 
casos, la jurisprudencia española ha declarado que no procedería que la nulidad la impetrara un tercero 
distinto de los acreedores a favor de quienes se ha establecido la sanción invalidatoria. De allí que sostenga 
la posibilidad de nulidades absolutas relativas (de legitimación restringida a los tutelados por la norma 
invalidatoria). No nos parece que esta tesis sea aplicable al régimen jurídico chileno, que explícitamente se 
contenta con cualquier interés para habilitar a un tercero cuando se trata de nulidad absoluta. Además, debe 
tenerse en cuenta que Pasquau Liaño piensa que las nulidades absolutas son nulidades de pleno derecho y 
que no requieren declaración judicial previa, como sucede entre nosotros (al menos según la opinión 
ampliamente dominante). 
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Debe distinguirse aquí el caso de los herederos de las partes contratantes y el 
supuesto de los herederos de terceros habilitados para demandar la nulidad.  

En ambos casos, se supone que la parte ha fallecido y que la sucesión se ha abierto, 
así como que los herederos han aceptado la sucesión. Aunque si no han aceptado 
previamente, el ejercicio de la acción de nulidad en cuanto herederos supondrá 
aceptación tácita (cfr. arts. 1241 y 1242 CC). 

Los herederos de los terceros no tienen que probar un interés propio en que se 
declare la nulidad, sino únicamente demostrarán el interés que tenía su causante. En 
sustancia, a ellos se les ha transmitido el derecho a alegar la nulidad que el tercero tenía 
incorporado en su patrimonio al momento de fallecer. No habiendo norma en contrario, 
se trata de un derecho transmisible. 

 
a.2) Herederos de las partes 
 
¿Qué sucede con los herederos de las partes del contrato afectado de un vicio de 

nulidad absoluta? El art. 1683 del Código Civil, a diferencia de lo que ocurre con la 
nulidad relativa, no ha señalado expresamente que los herederos de las partes están 
legitimados para solicitar la nulidad, pero la doctrina y la jurisprudencia son unánimes en 
reconocer esta facultad. ¿Pero a qué título lo hacen: como sucesores de las partes o como 
terceros que tienen un interés propio en la nulidad? 

Este problema se ha visto enturbiado por la discusión sobre si la exclusión del 
derecho a demandar la nulidad prevista en el art. 1683 del Código Civil, respecto de la 
parte que ejecuta el acto o celebra el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio, es 
aplicable también a sus herederos. La jurisprudencia se ha inclinado por la afirmativa, 
sosteniendo que los herederos demandan la nulidad no iure propio sino iure hereditatis, y 
que en el patrimonio del causante no se encontraba el derecho a pedir la nulidad por la 
sanción aplicada por la ley frente a su torpeza. En cambio, la doctrina mayoritaria opina 
que los herederos del contratante culpable no pierden su derecho a pedir la nulidad del 
contrato. Entre los argumentos más fuertes que se han esgrimido a favor de esta tesis está 
la idea de que los herederos pueden no estar legitimados en su calidad de representantes 
de la parte contratante pero sí lo estarán como terceros interesados en incrementar la 
masa hereditaria. Se trataría de una facultad iure propio. Así lo expresa Alessandri Besa: 
“... si bien el interés del heredero para alegar la nulidad proviene de su calidad de 
heredero, el derecho para alegarla se lo otorga la ley, en razón de ese interés, pero no 
como un derecho derivado de su causante. El heredero que alega la nulidad está 
invocando un derecho propio, y no uno que pertenecía a su causante... se trata de un 
derecho propio que la ley confiere a todo el que tiene interés en que se declare nulo un 
acto o contrato, sea éste heredero del que lo celebró, o cualquiera otra persona”14. 

                                                
14 Alessandri Besa, A., ob. cit., nº 654, p. 598. En el mismo sentido, Domínguez, R., ob. cit., p. 230; 

Barriga Errázuriz, Gonzalo, nota a la sentencia de C. Sup. 27 de octubre de 1934, RDJ t. 32, sec. 1ª, p. 100.  
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Nos parece discutible dogmáticamente, en este caso, esta consideración doble de 
los herederos. Pareciera que podrían ocupar dos trajes según la utilidad que les reportara, 
pero ambos provienen de una misma condición: la de ser herederos. Nos parece que el 
art. 1683 CC no distingue entre partes en cuanto partes y terceros en cuanto interesados. 
Si los herederos pretenden acreditar esa calidad para pedir la nulidad es obvio que lo 
hacen en su condición de tales, es decir, de representantes del causante (art. 1097 CC), 
por lo que no podrían escamotear esa condición, sosteniendo que alegan la invalidez no 
como partes sino simples como terceros interesados. Si lo hacen como terceros deberían 
probar un interés propio y exclusivo que no coincidirá con el que hubiera tenido el 
causante15.  

Ahora bien, otra cosa es si la sanción o inhabilidad que establece el art. 1683 del 
Código Civil se transmite o no a los herederos. Nuestra opinión es que debe ser 
considerada intransmisible por tratarse justamente de un castigo a una conducta 
personal16. En este sentido, se ha destacado la diferencia que existe con el art. 1685 del 
Código Civil que prohíbe la incapaz que actuó con dolo pedir la nulidad y expresamente 
extiende la sanción a los herederos. Tratándose de una sanción es improcedente 
interpretar por analogía  y procede más bien el argumento a contrario sensu, es decir, si 
el art. 1683 del Código Civil no menciona expresamente a los herederos es porque el 
legislador no quiso en este caso hacer transmisible la sanción.  

En conclusión, los herederos pueden alegar la nulidad, pero no como terceros 
interesados, sino como partes, aun cuando su causante haya ejecutado el acto o celebrado 
el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio invalidante en razón de que esta sanción o 
inhabilidad no es transmisible17. 

 
 
a.3) Los eventuales herederos de una persona viva 
 
Hasta ahora hemos examinado la situación de los herederos cuando se ha producido 

ya la apertura de la sucesión. Pero ¿qué sucede con los eventuales herederos cuando el 

                                                
15 Cfr. Vial del Río, V., ob. cit., p. 254-255, quien advierte que se hace difícil pensar que el heredero 

pueda tener en la declaración de nulidad de un acto o contrato un interés distinto al que hubiera tenido el 
causante que lo celebró..  

16 Esta consideración no es original y ha sido esgrimida también por quienes se oponen a la 
exclusión de los herederos por la torpeza de su causante, pero se le mezcla, a nuestro juicio indebidamente 
con el argumento de que los herederos no actúan como sucesores de la parte sino invocando un interés 
propio. A nuestro juicio, ambas ideas son excluyentes: si los herederos actúan como verdaderos terceros, 
entonces es evidente que no puede aplicárseles la sanción a una conducta que les es ajena.  

17 Esto permite dar solución a aquellos casos en los que los herederos se interesan por pedir la 
nulidad del testamento o de otro acto de su causante que afecte su derecho a la herencia (donación 
revocable, pacto de no mejorar), aun cuando el autor del acto haya conocido el vicio de nulidad que lo 
afecta. Incluso quienes piensan que los herederos están en general inhabilitados para pedir la nulidad, 
excluyen el caso de la nulidad del testamento celebrado por el testador a sabiendas de un vicio formal que 
sí podría ser invocada por el heredero: así Vial del Río, V., ob. cit., p. 255. 
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posible causante aún está en vida?; ¿podrán pedir la nulidad de un acto de enajenación o 
un testamento que disminuye el posible patrimonio en el que, si no cambian las 
circunstancias, estarán llamados a suceder en un futuro más o menos lejano? La opinión 
común ha concluido que no es posible habilitar a estos eventuales herederos, porque no 
tendrían un interés real, sino uno de carácter hipotético o una mera expectativa18. Sin 
embargo, esta conclusión ha sido contradicha en casos en los que se tutelan asignaciones 
forzosas, legítimas, que parecen verse afectadas por actos de enajenación del causante a 
favor de otros asignatarios. Jorge López Santa María ha defendido la idea de que si un 
padre, afectado de demencia, celebra actos de compraventa a favor de algunos de sus 
hijos para así transferirles bienes en vida, el hijo perjudicado está legitimado para 
demandar la nulidad de las compraventas por incapacidad absoluta del vendedor. Su 
principal argumento es que no es necesario acreditar un interés pecuniario, bastando un 
interés moral19. En una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 5 de agosto 
de 2004, que confirma la de primera instancia, se sostiene la misma conclusión aunque 
con otros fundamentos. En el caso, una viuda de 87 años había transferido a sus hijas 
unas propiedades raíces como precio de una renta vitalicia, la que se otorgó por una 
escritura pública que no fue suscrita realmente por todas las partes dentro del plazo de 60 
días desde su anotación en el Repertorio (se acreditó que una de las hijas estuvo durante 
ese tiempo en el extranjero). Impugnan el acto los nietos de la viuda quienes, en 
representación de su padre ya fallecido, estaban eventualmente llamados a la sucesión de 
su abuela como legitimarios por derecho de representación. Una de las cuestiones 
centrales discutidas en el pleito fue la legitimación que correspondía a estos nietos en 
cuanto legitimarios de una persona cuya sucesión no se había abierto aún. El tribunal de 
primera instancia llega a la conclusión de que la legítima es un derecho que se ostenta en 
vida del causante aunque sujeto a la condición de su muerte, por lo que existiría el interés 
exigido por el art. 1683 del Codigo Civil para demandar la nulidad. La Corte de 
Apelaciones de Santiago no va tan allá, pero igualmente reconoce la existencia del 
interés. Señala que debe distinguirse la calidad de heredero de la de legitimario; la 
primera no puede tener lugar mientras no se abra la sucesión, en cambio la calidad de 
legitimario, como se desprende de varias normas del Código Civil (arts. 1204, 1226, 
1200, 1463) existe desde que se dan los supuestos de hecho que conceden tal posición, 
aun cuando no haya muerto el causante, en cuanto “vínculo legal intersubjetivo, que 
genera intereses jurídicos” (cons. 13) y que esa “relación jurídica” implica que “hay un 
interés jurídicamente comprometido” del legitimario en los actos que ejecute y celebre el 
que debe una legítima, interés que, atendido el sentido del régimen que gobierna la 

                                                
18 Domínguez, R, ob. cit., pp. 224-225. 
19 No queda claro exactamente en qué consistiría este interés moral que habilitaría al heredero. 

López se limita a sostener que “si un jefe de hogar cae en demencia… y luego traspasa por venta, sus 
bienes raíces a dos hijas, resulta un despropósito que los demás hijos no puedan pedir la nulidad…– 
Aunque no tengan, en efecto, interés patrimonial actual, ya que exclusivamente disponen de la expectativa 
de heredar al padre cuando fallezca, o sea una mera posibilidad de recibir bienes mortis causa de su padre, 
los hijos varones son titulares de un interés moral, legítimo  actual, para que no se consume y quede a firme 
el traspaso de los inmuebles del jefe de familia a sus hijas mujeres. Dicho interés puramente moral debería 
bastar, como exigencia jurídico-procesal, para entablar la demanda de nulidad absoluta” (López Santa 
María, J., ob. cit., p. 10). 
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legítima, “ciertamente es de contenido patrimonial, y ha servido de base suficiente para 
impetrar la demanda de este juicio” (cons. 1520). 

A nuestro juicio, no es posible considerar que exista ni un interés meramente moral 
ni pecuniario actual por parte de herederos futuros. Si bien la calidad de legitimario 
puede ser concebida durante la vida del causante, la ley la tiene en cuenta sólo para 
protegerla con posterioridad a la muerte del causante. No creemos, por tanto, que el 
legitimario pueda tener interés actual para poder intervenir en los actos de disposición de 
su causante cuando aún éste está con vida. La lesión de sus intereses bien puede cuidarse 
a través de otras vías, como la acción de simulación, la colación de donaciones, o la 
declaración de inexistencia jurídica (para los casos de actos a los que faltan requisitos 
esenciales para existir).  

 
 
b) Los cesionarios 
 
Nuevamente, hemos de distinguir entre cesionarios del tercero que tenía derecho a 

pedir la nulidad y los cesionarios de las partes del contrato nulo. Es raro que el tercero 
que tenía interés en pedir la nulidad ceda ese derecho, pero si lo hace el cesionario no 
necesita acreditar un interés personal, y le bastará con demostrar el que tenía el cedente. 

Más probable es que existan cesionarios del derecho de las partes a pedir la nulidad, 
como cesionarios de los derechos emanados del contrato. En este caso, el cesionario 
alega no como tercero sino como parte. Surge el mismo problema que se suscita respecto 
de los herederos de las partes: ¿se les aplica la sanción del artículo 1683 del Código Civil 
que impide alegar la nulidad al que celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el 
vicio? Para sostener la afirmativa se ha dicho que si se sostuviera lo contrario se estaría 
abriendo el camino para eludir la sanción de la ley: bastaría que la parte cediera sus 
derechos para que el cesionario pudiera alegar la nulidad.  

No obstante, se podría mantener la negativa, que parece exigida por el carácter 
personal de la sanción y por el argumento a contrario sensu tomado del art. 1685 del 

                                                
20 C. Santiago, 5 de agosto de 2004, dejada a firme por sentencia de C. Sup. de 22 de noviembre de 

2005, que declaró el desistimiento del recurso de casación en el fondo, rol Nº 4891-2004, en LexisNexis, 
Nº 33320. El fallo sostiene, a mayor abundamiento, que los nietos podían esgrimir un interés pecuniario en 
la declaración de nulidad fundados en su carácter de alimentarios legales de su abuela. Además, hace varias 
consideraciones sobre la probable donación encubierta que implicaba el contrato de renta vitalicia, al 
constatar la desproporción entre el valor de los predios cedidos y el monto de la renta y su duración 
probable. 
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Código Civil21, si se considera que en caso de simulación o fraude en la cesión esta podría 
ser atacada por simulación o nulidad22. 

 
 
c) Los acreedores 
 
Una categoría de terceros no contratantes que pueden estar interesados en pedir la 

nulidad son los acreedores de alguna de las partes. Es lo que sucede por ejemplo cuando 
se enajenan cosas embargadas violando el impedimento del art. 1464 Nº 3 del Código 
Civil. 

No es necesario que se trate del acreedor que fuere beneficiado con el embargo o 
con la medida de prohibición de celebrar actos y contratos. Cualquiera de los acreedores 
podría pedir la nulidad alegando el vicio, puesto que su interés patrimonial queda de 
manifiesto al constatarse que con la nulidad de la enajenación se incrementará el 
patrimonio del deudor y se revalorizará el derecho de prenda general que le corresponde. 

Es lógico sí que se exija que se trate de un acreedor cuyo crédito tenga una causa 
anterior al contrato que se pide invalidar. Si el crédito nació después de la enajenación de 
la cosa embargada, si bien el acreedor se beneficiaría con la nulidad, no tiene derecho a 
pedirla ya que su interés no es coetáneo a la celebración del contrato que se pretende 
nulo23. 

En relación con este tema, se ha sostenido que los acreedores personales de los 
socios tienen derecho a alegar la nulidad ya que estarán interesados en que se suprima la 
personalidad jurídica de la sociedad y en que los aportes se restituyan a los patrimonios 
personales de los socios. Esto lo pueden hacer tanto respecto de los socios como en 
relación con los acreedores sociales24. 

 
 
d) Otros 
 

                                                
21 Así Pescio V., Victorio,  Manual de Derecho Civil, Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 1958, t. II,  

Nº 313, p. 222. Incluye también al que se subroga en los derechos del considerado indigno para pedir la 
nulidad. 

22 Rodríguez, P., ob. cit., p. 219, piensa que si la cesión se hace para eludir la sanción habría causa 
ilícita.  

23 Domínguez, R., ob. cit., p. 225. 
24 Alessandri Besa, A., ob. cit., nº 622 y 625, p. 567. Agrega que los acreedores sociales entre sí 

podrían estar interesados en demandar la nulidad de la sociedad para de esta manera eliminar los privilegios 
o hipotecas que la sociedad hubiera podido constituir en favor de alguno de ellos, y así concurrir todos 
como valistas (Nº 624, p. 567). 
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Otros supuestos, menos frecuentes, de terceros interesados pueden mencionarse. 
Por ejemplo, el promitente comprador tiene interés en que se declare la nulidad de la 
compraventa celebrada por el promitente vendedor en favor de otra persona. Su interés 
residiría en que se hace viable la ejecución en especie del contrato de compraventa25. 

Igualmente, todo el que tenga un derecho personal de uso sobre el bien enajenado 
podría tener interés en alegar la nulidad si el tercero adquirente no está obligado a 
respetar dicho derecho. Así el arrendatario puede alegar la nulidad de la venta de la cosa 
arrendada, si no se dan los supuestos del art. 1962 del Código Civil. Es más, se ha dicho 
en general que tiene interés en alegar la nulidad todo el que ha sido despojado 
ilegalmente de un inmueble si con la declaración de nulidad vendrá a ser restituido en su 
posesión26. 

Finalmente, el adquirente de una cosa tiene derecho a pedir la nulidad de los 
contratos por los cuales se constituyeron derechos reales o gravámenes que perturban su 
goce pleno. Así, un comprador de una cosa puede pedir la nulidad de un contrato de 
hipoteca celebrado antes por el vendedor27 o un contrato de usufructo. 
 

2. El caso de la nulidad relativa 
 
2.1. La legitimación general 
 
La legitimación para pedir la nulidad relativa es mucho más restrictiva. El art. 1684 

del Código Civil señala que no puede pedirse sino “por aquellos en cuyo beneficio la [la 
nulidad] han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios”. 

No importa, en consecuencia, si se trata de parte del contrato o de un tercero. Es 
necesario identificar cuál ha sido la ratio del establecimiento de la nulidad relativa y cuál 
es la persona que con la nulidad se ha querido proteger. Sólo esta persona, sea parte o 
tercero, y sus herederos o cesionarios, están habilitados para demandar la nulidad 
relativa. 
 
 

2.2. Terceros que pueden demandar la nulidad relativa 

                                                
25 Según Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 615, p. 563, en cambio, el promitente comprador no 

tendría un interés real. Cita en apoyo de este aserto una antigua sentencia de la Corte de Tacna, 14 de julio 
de 1915, Gaceta de los Tribunales 1915, sent. 402, p. 1034, pero en verdad la sentencia desecha la acción 
del tercero no por considerar que no sería real o actual el interés de un promitente comprador, sino más 
bien porque en el caso el demandante no acreditó la existencia y validez de la promesa que invocaba. 

26 C. Talca, 5 de diciembre de 1935, RDJ t. 34, sec. 2ª, p. 33. Cfr. Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 
617, p. 564. 

27 C. Valdivia, 26 de mayo de 1926, RDJ t. 24, sec. 2ª, p. 53. Cfr. Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 
616, p. 564. 
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Las causales principales de nulidad relativa son las incapacidades relativas y los 

vicios del consentimiento. En ambas, los beneficiados con el establecimiento de la 
nulidad son partes contratantes, no terceros: el incapaz (que ejercerá la acción por sí o por 
su representante legal) o el afectado por el vicio del consentimiento. 

Pero existen otros supuestos en los que el beneficiario por la nulidad es un tercero y 
no una parte contratante. Los casos más típicos se dan en las normas sobre administración 
de bienes en los regímenes matrimoniales. Así, por ejemplo, la mujer es beneficiaria con 
la nulidad de los actos celebrados por el marido sobre bienes sociales, en contravención 
al art. 1749 del Código Civil o sobre los bienes propios de aquella, en contravención al 
art. 1754 del mismo Código (si bien existe controversia sobre si en este caso hay nulidad 
absoluta o relativa). Lo mismo debe aplicarse en caso de celebración de actos de 
enajenación o gestión sobre bienes familiares realizados por el cónyuge propietario sin la 
autorización del otro cónyuge o de la justicia en subsidio (arts. 142 y 143 del Código 
Civil), o la constitución de cauciones personales en favor de terceros sin autorización del 
otro cónyuge en el régimen de participación en los gananciales (arts. 1792-3 y 1792-4 del 
Código Civil).  

Hay otros casos menos frecuentes: los verdaderos herederos del declarado 
presuntivamente muerto pueden pedir la nulidad de los actos realizados por los 
poseedores provisorios sin los requisitos legales exigidos (arts. 94 y 88 del Código Civil). 

 
 
III. Ejercicio de la acción y legitimación pasiva 
 
La nulidad pedida por un tercero será normalmente materia de acción. Pero en 

algunos casos podría ser planteada como excepción; por ejemplo, el comprador 
demandado por un acreedor hipotecario cuyo título proviene de un propietario anterior 
podrá excepcionarse alegando la nulidad de la hipoteca. Lo mismo podría hacer el 
arrendatario que es emplazado a desalojar la propiedad por parte de un comprador de la 
cosa que no tiene obligación de respetar el arriendo. 

Si se ejerce como acción surge el problema de quienes deben ser los legitimados 
pasivos. El art. 1690 del Código Civil, que señala que cuando dos o más personas han 
contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ellas no aprovechará a 
las otras, parece imponer la tesis de la divisibilidad de la acción de nulidad. De esta 
forma, un mismo contrato podría ser declarado nulo para una parte y ser válido para la 
otra. ¿Podría entonces un tercero pedir la nulidad de un contrato sólo respecto de una 
parte? La cuestión parece dudosa. Pensamos que el art. 1690 del Código Civil debe 
interpretarse restrictivamente sólo para el caso de pluralidad de contratantes, pero si un 
tercero quiere pedir la nulidad de un contrato debiera demandar a todas las partes que lo 
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han celebrado y no sólo a una de ellas28. Esto tiene importancia respecto del contrato de 
sociedad, en que el tercero deberá demandar a todos los socios. 
 
 

IV. El efecto restitutorio de la nulidad demandada por un tercero 
 
1. Efecto restitutorio de la nulidad 
 
El efecto propio de la nulidad declarada es tener el acto o contrato como no 

ejecutado o celebrado. De allí que haya que ajustar las situaciones de hecho a este 
presupuesto jurídico, y surge el derecho de restitución típico del régimen de nulidad. 
Como señala el art. 1687 del Código Civil “la nulidad pronunciada en sentencia que tiene 
la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en 
que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo...”. 

El inciso segundo de la misma norma remite a las reglas generales en todo lo 
referido a las restituciones mutuas. Estas reglas están contenidas en el párrafo dedicado a 
la acción reivindicatoria (título XII del libro II).  

En doctrina extranjera se ha discutido si la restitución es un efecto de la acción de 
nulidad o una acción independiente y autónoma, para la que la nulidad funciona como 
presupuesto. No podemos discutir el asunto en esta sede, pero dejamos asentado que, en 
nuestro concepto la restitución no es una acción diversa de la nulidad (ni tampoco se 
identifica con la reivindicatoria) sino que es un efecto de la nulidad declarada. Por ello, 
incluso aunque el demandante de la nulidad no haya pedido la restitución, la sentencia 
podría decretarla sin incurrir en ultra petita29. 

 
2. Vacío legal respecto de los terceros demandantes 
 
Pero queda bien patente que en el art. 1687 el Código Civil se olvida que las partes 

en un juicio de nulidad pueden no ser un contratante contra otro, sino un tercero contra 
ambos contratantes. El inciso primero de la norma habla de que la nulidad da “a las 

                                                
28 Así lo ha declarado la Corte Suprema, 8 de octubre de 1934, RDJ t. 32, sec. 1ª, p. 38. Lo apoya 

Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 673, p. 624, quien señala que de sostenerse lo contrario se declararía nulo 
el contrato sin oír a uno de los afectados y nadie puede ser condenado sin ser oído. En igual sentido, Ducci, 
C., ob. cit., p. 318. 

29 En este sentido, López Beltrán de Heredia, Carmen, La nulidad contractual. Consecuencias, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995,  p. 53. En todo caso, podría admitirse que la restitución se reservara para 
un juicio distinto y posterior al de la nulidad. En el caso fallado por la C. Suprema en 2006 no se hizo 
objeciones a que se demandara la restitución en un juicio posterior a aquel en que se había declarado la 
nulidad del contrato a petición de un tercero: C. Sup. 26 de diciembre de 2006, rol 1123-2004, LexisNexis 
Nº 35775. 
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partes” derecho para ser restituidas; asimismo, el inciso segundo reitera que trata de 
restituciones mutuas que hayan de hacerse “los contratantes”, y añade que se tomará en 
consideración la buena o mala fe “de las partes”. 

No hace excepción a esto la norma especial del art. 1688 del Código Civil que 
restringe a las partes el efecto restitutorio de la nulidad en caso de incapacidad, ya que 
habla del “contrato celebrado con una persona incapaz” y del “que contrató con ella”. 

Ante este vacío legal, habrá que recurrir a los recursos hermenéuticos para colmar 
lagunas. El más adecuado para ello es la analogia legis. Es lógico que el codificador 
regulara el caso de restitución entre las partes contratantes porque es el de más frecuente 
ocurrencia, pero normas análogas deben regir en caso de que la nulidad sea pedida y 
obtenida por un tercero30. 

El problema en que nos encontramos en este caso es que si la nulidad ha sido 
obtenida por un tercero, la parte que debería exigir la restitución puede no estar 
interesada en pedirla y hacerla ejecutar. Por ejemplo, si el acreedor obtiene la nulidad de 
la enajenación de la cosa embargada, parece razonable que el deudor no tenga ningún 
interés en hacer efectiva la restitución de la cosa a su patrimonio, ya que quedará 
sometida al derecho de prenda general del acreedor demandante. 

La cuestión se vuelve más compleja si suponemos que el contratante adquirente de 
la cosa a su vez la ha enajenado a un tercero subadquirente. ¿Puede el tercero demandante 
de la nulidad reclamar la restitución del bien de manos de este subadquirente? 

Veamos ambos casos, por separado, en los puntos que siguen. 
 
3. La restitución en contra del co-contratante 
 
Un problema previo a resolver es qué naturaleza tiene el efecto restitutorio entre las 

partes contratantes, a saber, si es un aspecto de la acción de la nulidad o es una acción de 
reivindicación que va envuelta o implícita en la demanda de invalidez. 

Como hemos dicho, el derecho a la restitución es un efecto propio del régimen de la 
nulidad y no se identifica con la acción reinvindicatoria31. La ley, por economía 
normativa, remite la regulación de las prestaciones mutuas al régimen de la 

                                                
30 La Corte de Apelaciones de Santiago ha declarado que el art. 1687 en su inciso primero al 

referirse “a las partes” no alude a las partes del contrato sino a las del juicio de nulidad, permitiendo así la 
aplicación del efecto restitutorio a los terceros al contrato que han sido partes del juicio de nulidad. Esta 
consideración fue refrendada por la Corte Suprema (C. Stgo. 14 de abril de 2003, cons. 17; C. Sup. 26 de 
diciembre de 2006, rol 1123-2004, LexisNexis Nº 35775). Nos parece que la interpretación resulta un tanto 
forzada si se toma en cuenta la redacción completa del artículo y se advierte que el inciso segundo, que 
explicita las consecuencias del inciso primero, se refiere a los contratantes y no a las partes del pleito de 
nulidad. En todo caso, la conclusión a la que se arriba es la misma que la que se expone en el texto 
principal. 

31 En contra, Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 1257, p. 1084, sostiene que la nulidad judicialmente 
declarada da acción reivindicatoria entre las partes, la que parece confundir con las prestaciones mutuas 
necesarias para lograr el efecto restitutorio de la nulidad.  
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reivindicación, pero el art. 1687 del Código Civil en ninguna parte señala que la nulidad 
judicialmente declarada da acción reivindicatoria de un contratante en contra de otro. Por 
lo demás, no es necesario que un contratante compruebe el dominio para que proceda la 
restitución, basta que la cosa haya estado en sus manos antes del contrato, ya sea como 
poseedor o mero tenedor. La restitución igualmente procederá. Por eso, no nos parece 
admisible que frente al efecto restitutorio pueda oponerse por parte de uno de los 
contratantes la prescripción adquisitiva, por mucho que hayan transcurrido los plazos 
legales para que esta proceda32. 

Si la acción de nulidad envuelve el efecto restitutorio, pensamos que éste puede ser 
reclamado por todos los que tienen derecho a demandar la nulidad, incluidos los terceros. 
Así, el acreedor que obtiene la nulidad de la enajenación de la cosa embargada podrá 
pedir a su propio nombre que se restituya la cosa al patrimonio del deudor, aun cuando 
este se oponga o no dé su consentimiento. Si es inmueble requerirá la cancelación de la 
inscripción de dominio; si es cosa mueble pedirá su restitución, normalmente previo 
embargo y designación de un depositario distinto del deudor.  

 
 
4. Acción reivindicatoria en contra de subadquirentes.  Un supuesto de subrogación 
 
Más dificultoso es el problema de la restitución en caso de que la cosa haya pasado 

a manos de subadquirentes. El art. 1689 del Código Civil dispone que la nulidad 
judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores. Aquí sí es 
necesaria la interposición de una segunda acción: la de reivindicación, que corresponde al 
dueño (o al menos al poseedor regular en el caso del art. 894 del Código Civil)33. ¿Cómo 
podría un tercero que obtiene la nulidad conseguir la restitución de la cosa si ha pasado 
del contratante-adquirente a un subadquirente? Por ejemplo, ¿qué sucede si la mujer 
obtiene la nulidad de la enajenación de un bien social efectuada sin su autorización por el 
marido si el comprador a su vez la ha enajenado a otro? Una solución sería que el marido 
procediera a la reivindicación, pero lo más seguro es que no desee hacerlo. Lo mismo 
ocurrirá en caso de que un acreedor pida la nulidad de una enajenación de una cosa 
embargada que a su vez ha sido vendida a otro subadquirente. ¿Hemos de concluir que en 
este caso el tercero no logrará obtener el efecto restitutorio que justifica y da eficacia a la 
acción de nulidad? Nos parece que resignarnos a establecer tal criterio sería ir contra el 
espíritu general de la legislación y el propósito pretendido por la ley al otorgar la acción 
de nulidad a un tercero. 

                                                
32 En contra, Vial del Río, V., ob. cit., pp. 284-285, quien sostiene que no está obligada a la 

restitución la parte que en virtud del acto o contrato nulo adquirió la posesión y ha ganado el dominio por la 
prescripción. Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 1093, p. 939, es también del mismo parecer aunque precisa 
que si se trata de un contrato nulo absolutamente sólo procederá la prescripción extraordinaria por tratarse 
de un título injusto. 

33 En doctrina comparada se distingue así la acción restitutoria, acción personal comprendida en la 
acción de nulidad, y la acción real que puede proceder contra terceros adquirentes. Cfr. López, C., ob. cit., 
pp. 100 y ss. 
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Hay que fijarse que el art. 1689 del Código Civil no dice que el dueño podrá 
reinvindicar sino que la nulidad “da acción reivindicatoria”. En nuestro concepto, esta 
redacción de la norma permite sostener que en estos casos el tercero puede ejercer la 
acción reivindicatoria como si fuera el dueño. Es decir, habría aquí un caso de 
subrogación autorizada específicamente por la ley34. El tercero se subroga en los derechos 
del dueño para demandar la restitución de la cosa de manos de un tercero subadquirente, 
previa la declaración de nulidad35. 

Por ello, no vemos inconveniente, para dar celeridad al proceso, que se ejerzan 
conjuntamente por un tercero la acción de nulidad de un contrato contra las partes 
contratantes y la de reivindicación en contra del tercero actual poseedor. En este caso, sí, 
este último podrá oponer, como excepción o reconvención, la prescripción adquisitiva del 
bien. 

 
5. Improcedencia de la sanción del art. 1468 del Código Civil 
 
Una excepción al derecho de restitución derivado de la nulidad es la sanción 

dispuesta por el art. 1468 del Código Civil, que impide repetir lo que se haya dado o 
pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. ¿Afectará también esta norma a los 
terceros que piden y obtienen la nulidad?  

La respuesta debe ser negativa tanto si el tercero pide la restitución respecto de la 
parte del contrato nulo, como respecto de subadquirentes. Más clara es la situación del 

                                                
34 Sabemos que es opinión común que en nuestro Código Civil no procede, como en el francés, una 

acción oblicua o subrogatoria general, sino sólo algunos casos establecidos expresamente por las leyes. En 
este sentido, Abeliuk, René, Las obligaciones, Edit. Jurídica de Chile, 4ª edic., Santiago, 2001, t. II, Nº 771, 
pp. 689-690. El art. 1689 del Código Civil al señalar que la nulidad da acción reivindicatoria, puede bien 
servir como apoyo legal expreso a la acción subrogatoria del tercero que demanda la nulidad y pide 
restitución de la cosa de manos de terceros poseedores, ante la renuencia del dueño a ejercer la acción de 
dominio. 

35 En este sentido Alcalde Rodríguez, Enrique, “La resolución y la nulidad y el ejercicio de la acción 
reivindicatoria por terceros: dos hipótesis de subrogación”, en Revista Chilena de Derecho vol. 27, 2000, 
Nº 3, pp. 465-467. Este mismo autor cita un fallo en apoyo de esta posición. Se trata de la sentencia de la 
Corte de Apelaciones de Santiago de 26 de diciembre de 1957, con casación en la forma rechazada por la 
Corte Suprema por sentencia de 25 de julio de 1958, RDJ t. 55, sec. 1ª, p. 188. En el caso, la mujer 
demandó la nulidad por simulación de unas enajenaciones realizadas por su marido de bienes de la 
sociedad conyugal, y junto con demandar la nulidad dedujo acción reinvindicatoria en contra del actual 
poseedor. La Corte sostuvo que “la acción de dominio debe ser aceptada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1689 del Código Civil” (cons. 23). En otro caso más reciente fallado por la Corte de 
Apelaciones de Valdivia fue el marido el que demandó la nulidad de una venta de bienes sociales efectuada 
por la mujer a favor de un tercero pretextando haber obrado en el ejercicio de su patrimonio reservado, lo 
que no fue probado. La Corte acogió la acción de nulidad (señalando que se trataba de nulidad relativa por 
aplicación analógica del art. 1757 del Código Civil) y la reivindicación del marido, pero fundó esta última 
en que, a pesar de que el demandante obró como tercero, era reputado dueño de los bienes sociales 
conforme al art. 1750 del Código Civil. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos 
por los demandados (C. Valdivia, 15 de diciembre de 1998; C. Sup. 23 de marzo de 2000, rol 292-99, 
LexisNexis Nº 16605).  
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tercero que ejerce sólo el efecto restitutorio de la nulidad y que actúa como tercero y sin 
subrogarse en los derechos de la parte. No puede verse afectado por una sanción que es 
personalísima, según el mismo tenor de la norma: al que haya dado o pagado por un 
objeto o causa ilícita. Este tercero no lo ha hecho, por lo que no incurre en la sanción. 

Podría haber más dificultades en sostener lo anterior en el caso del tercero que 
ejerce la reinvindicatoria respecto de terceros subadquirentes, ya que, como hemos 
señalado, aquí actúa subrogándose en los derechos de la parte que ostenta el dominio de 
la cosa cuya restitución se pretende. Pensemos que la parte subrogada había celebrado a 
sabiendas de la ilicitud de la causa o del objeto el contrato declarado nulo; en tal caso 
podría decirse que ella carece del derecho a reindicar, y por tanto malamente podría el 
tercero subrogarse en él. Nuevamente, como en el caso del art. 1683 del Código Civil, 
debemos concluir que se trata de una sanción o inhabilidad que sólo debe recaer sobre el 
que actuó reprochablemente36. Por ello, será procedente la subrogación, porque para estos 
efectos, el art. 1468 del Código Civil no puede aplicarse ya que quien está repitiendo no 
es quien realizó la conducta reprobada por la ley37. 

 
 
6. Posibilidad del tercero de elegir entre efecto restitutorio y acción reivindicatoria 
 
Si las cosas objeto del contrato nulo han pasado a manos de terceros adquirentes, se 

puede plantear la duda de si el tercero demandante de la nulidad está obligado a ejercer la 
acción reivindicatoria en contra de los subadquirentes o puede optar por ejercitar la 
acción personal de restitución frente a la parte que enajenó la cosa. En este último caso, el 
demandado deberá restituir por medio de una indemnización ya que la cosa no está en su 
poder. 

Entendemos que el art. 1689 del Código Civil sólo da una facultad al tercero 
demandante de la nulidad para subrogarse en los derechos del dueño y ejercer la acción 
reivindicatoria, pero no exime a las partes demandadas de su deber de restituir (en 
equivalente si no puede ser en naturaleza) si el demandante prefiere no perseguir al tercer 
subadquirente. 

En un caso reciente se planteó este problema. Los hechos fueron sucintamente los 
siguientes: una empresa caída luego en insolvencia había dado en prenda a un Banco 
certificados de depósitos de mercaderías en el sistema warrants. El Banco ejecutó esas 
prendas y se remataron las mercaderías, asignando el Banco el producto al pago de los 
créditos de la deudora prendaria. Un acreedor valista de la empresa demandó al Banco 
alegando la nulidad de las prendas (de los endosos de los vales de prenda) y obtuvo, 
como tercero interesado, su declaración de nulidad por transgredir la Ley de Almacenes 

                                                
36 Alessandri Besa, A., ob. cit., Nº 1275, p. 1098, sostiene que esta sanción es personalísima y no se 

transmite a los herederos. 
37 En el mismo sentido Alcalde, E., ob. cit., pp. 466-467. Vial del Río, V., ob. cit., p. 281, señala que 

la norma del art. 1468 del Código Civil se aplica sólo a quien celebró el acto.  
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Generales de Depósito. Posteriormente, en juicio diverso pidió que el Banco restituyera a 
la empresa deudora (a la época representada por una comisión liquidadora) el valor de las 
mercaderías subastadas indebidamente por el Banco en ejecución de las prendas nulas. 
Las sentencias de instancia hicieron lugar a la demanda. En el recurso de casación en el 
fondo el Banco demandado alegó que no correspondía al acreedor valista la acción de 
restitución, y que lo que procedía ejercer era la acción reivindicatoria en contra de los que 
adquirieron las mercaderías sacadas a remate. La Corte Suprema rechazó la 
argumentación del recurrente y apuntó que el art. 1687 del Código Civil confiere el 
derecho a la restitución, siendo indudable que solo mediante la declaración de nulidad y 
la acción de restitución el tercero demandante podía obtener que retorne al patrimonio de 
su deudor esos valores sobre los cuales podrá luego hacer valer sus derechos de acreedor 
valista38.  

Estimamos correcto el razonamiento de la Corte, y ratifica que el tercero está 
habilitado para ejercer, incluso en juicio diverso, el efecto restitutorio de la nulidad 
judicialmente declarada. Pero debe dejarse a salvo que también en este caso el tercero 
podría haber recurrido a la acción reinvidicatoria, subrogándose en los derechos de la 
empresa deudora. Por cierto, esta vía le ofrecía muchas más dificultades y se comprende 
que haya preferido ejercer el efecto restitutorio en contra del Banco que era el 
concontratante del acto nulo. 

Terminamos aquí estas reflexiones que esperamos sean de utilidad para esclarecer 
la situación de los terceros que pueden demandar la nulidad de un contrato sin haber sido 
partes del mismo.  

 
En Santiago, a 31 de octubre de 2007 

 
 

                                                
38 C. Sup. 26 de diciembre de 2006, rol 1123-2004, LexisNexis Nº 35775. 


