El dolo en materia civil
El dolo se puede definir como: “La intención deliberada de causar daño a otro” o como: “toda especie de
artificio del que alguien se sirve para engañar a otro”. Estas acepciones cabrían tanto para el ámbito contractual
como extracontractual, aunque en el primero se señala que basta la intención deliberada de incumplir,
retrasarse en el cumplimiento de la obligación o cumplir mal para que se entienda configurado el factor de dolo.
En la formación de un acto jurídico el dolo consiste en cualquier maquinación, trampa, artificio o astucia
encaminados a sorprender a la víctima, ya sea sobre el acto jurídico como tal o en algunas condiciones.
Ejemplos de cuando estamos en presencia de actos jurídicos dolosos: 1) El vendedor que afirma falsamente la
existencia de una servidumbre en favor de un inmueble o manipula el precio de la venta con una oferta ficticia.
2) Utilizar un vicio del consentimiento al hacer comparecer a una persona con demencia senil (persona de avanzada
edad) en un acto jurídico. 3) Vender un vehículo automotor como nunca chocado, cuando ha sufrido varias reparaciones por esa circunstancia. En estos casos la
víctima realiza el acto jurídico bajo un error provocado con artificios y por consiguiente no otorga una voluntad libre como lo requiere la ley, sino más bien, una
voluntad imperfecta y viciada.
El Art. 1329 del Código Civil establece que el dolo no vicia el consentimiento cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin
él no hubieran contratado, es decir que el dolo tiene que alcanzar una repercusión directa en la decisión de realizar el acto jurídico y no agotarse en algo accesorio,
ya que en los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él;
contra las primeras por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo, continua desarrollando
el mismo artículo.
Asimismo el Código Civil establece que el dolo no se presume y este debe probarse, salvo las excepciones contenidas especialmente en la ley. El ámbito de
aplicación del dolo es muy amplio y no es posible delimitar un solo tipo, ya que varía según las circunstancias de cada caso y particularmente en la astucia,
imaginación o destreza del autor.
Cabe aclarar que en materia penal el dolo es el elemento específico del delito y trae aparejado la responsabilidad civil del delincuente, lo que se traduce en la
obligación de indemnizar a la víctima por los perjuicios ocasionados.
Doctrinariamente se pueden reconocer tres clases de dolo que abordaremos en la próxima edición de Justicia de Cerca: A) Dolo dirimente o vicio de la voluntad;
B) Dolo Incidental y C) Dolo Indiferente.
En resumen habrá dolo en materia civil siempre que alguien con la intención positiva de inferir daño, realice cualquier conducta apta para inducir a otro a efectuar
un acto jurídico o acepte condiciones desfavorables.
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