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RESUMEN

La presente investigación memorista trata de la doctrina de la causa, elemento
indispensable para la existencia del acto jurídico, requisito que será conceptualizado desde
el punto de vista teórico y práctico, a la luz de las diversas concepciones de causa en
el Capítulo Primero. A continuación, enunciaré los aspectos generales más relevantes en
torno a la doctrina de la causa, me referiré -de forma tangencial- a las etapas históricas
que tradicionalmente se analizan a propósito de esta materia; así mismo, analizaré las
diferencias entre la causa y los motivos. A continuación, focalizaré el análisis en la noción
de los negocios abstractos, con el fin de determinar el tratamiento que le ha dado la doctrina
y jurisprudencia nacional.

En el Capítulo Segundo, haré alusión -con cierto nivel de detalle- a las diferentes
concepciones de causa en diversos ordenamientos jurídicos, principalmente el alemán,
francés e italiano y la doctrina de la causa en el common law.

Finalmente, en el transcurso del Capítulo Tercero, analizaré las normas del Código
Civil, en que se trata de la causa, siguiendo el esquema tradicional sobre la materia,
refiriéndome a su necesidad, expresión, requisitos, ¿qué es lo que requiere causa? y, por
último, el tipo de causa que consagra el Código de BELLO.
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