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RESUMEN 

El presente análisis jurídico, se refiere a un importante caso resuelto por los integrantes 

de la Corte Suprema de Justicia de la Republica – Sala Civil permanente, que mediante 

la casación N° 4989-2017, Lima Norte de fecha 14 de agosto del 2018, realizaron un 

ponderado análisis sobre el tema en controversia, demanda de ineficacia por venta 

unilateral del bien social ¿prescribe a los 2 o 10 años? Teniendo como antecedentes 

diversos criterios expresados en primera instancia por el Juzgado Civil del Módulo 

Básico de Justicia de los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, así como 

en segunda instancia se tiene el pronunciamiento  de la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Superior de Justicia De Lima Norte, ello con respecto a los años de prescripción que 

tiene un acto jurídico por ineficacia. se tiene que el objetivo de la  referida casación es 

resolver la controversia en sede casatoria para determinar si la sentencia de vista ha 

sido expedida vulnerando los dispositivos contenidos en el art 19° inciso b) de la ley 

26790 y el art. 28° del decreto supremo N° 003-98-SA. Material y Métodos; se empleó 

una ficha de análisis de documentos, en la cual se analizó una muestra consistente en 

la casación N° 4989-2017, utilizando el método descriptivo explicativo, cuyo diseño fue 

no experimental ex post facto. Entre el resultado la Corte Suprema de Justicia de la 

Republica declara FUNDADO el recurso de Casación interpuesto por Betty Magda 

Valderrama Mauricio, en consecuencia revocaron la resolución de primera instancia de 

fecha seis de enero del dos mil diecisiete, debiendo proseguir el Aquo con el trámite del 

proceso. 

Palabras claves: acto jurídico, ineficacia procesal, nulidad procesal, prescripción 

extintiva, compra-venta. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nos referimos en el presente trabajo de investigación a la prescripción extintiva del  acto 

jurídico por ineficacia procesal, tomando como referencia el recurso de CASACIÓN N° 

4989-2017- LIMA NORTE, el cual trata sobre el tema de ineficacia por venta unilateral 

del bien social, siendo la controversia la prescripción extintiva del acto jurídico, es decir 

se declaró prescrito el derecho de accionar de la demanda de ineficacia de acto jurídico 

contenido en la escritura pública de compra-venta. 

 

Que, en el caso materia de análisis la demandante Betty Magda Valderrama Mauricio, 

interpone la demanda de nulidad de acto jurídico contra su cuñado (hermano de su 

fallecido esposo Nabor Félix Díaz Trejo) Manuel Félix Díaz Trejo, quien había realizado 

un acto jurídico de compra y venta de un bien inmueble que pertenecía a la sociedad 

conyugal con su esposo Nabor Félix Díaz Trejo, el 13  abril de 2004, la cual fue 

declarada INFUNDADA, el 19 de agosto del 2015, asimismo la Corte Suprema 

direcciono a la recurrente que la materia correspondiente es ineficacia de acto jurídico, 

por lo que la demandante vuelve a interponer la demanda por ineficacia de acto jurídico 

el 27 de febrero del 2016 contra su cuñado Manuel Félix Díaz Trejo, en la cual pide se 

declare la ineficacia del acto jurídico de compra y venta contenido en escritura pública 

de compra y venta de fecha 13 de abrir del 2004, asimismo solicita la cancelación de la 

inscripción registral del acto jurídico compra y venta del mismo, se corre traslado al 

demandado quien al contestar la demanda presenta un escrito de excepción por 

prescripción extintiva de compra y venta, alegando que el derecho para interponer 

cualquier tipo de accionar judicialmente en caso de ineficacia de acto jurídico es a los 

dos años, habiendo prescrito su derecho de la recurrente ya que han pasado más de 

diez años desde la celebración del acto jurídico de compra y venta según lo establecido 

en el art.2001,inc.4 del código civil, lo cual el Juzgado de Modulo Básico de Justicia De 

La Corte Superior de Justicia Lima Norte, declaro FUNDADA la excepción de 

prescripción extintiva presentada por el demandado, asimismo la nulidad de todo lo 

actuado y proceso concluido, ante lo ocurrido la demandante apela contra la resolución 

de primera instancia, a lo que la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia 

Lima Norte, mediante  sentencia de vista de fecha 22 de mayo del 2017, confirmo el 

auto de primera instancia declarando FUNDADA la excepción de prescripción y prescrita 

la presente demanda de ineficacia de acto jurídico, posteriormente la recurrente 

interpuso el recurso de casación ante Sala Civil Permanente se la Corte Suprema de 
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Justicia de la República, donde se declaró FUNDADA el RECURSO DE CASACIÓN 

interpuesto por Betty Magda Valderrama Mauricio, ya que en primera instancia se 

cometió una infracción normativa del articulo IV del título preliminar del código civil, 

donde no se puede limitar un derecho como es la tutela jurisdiccional, utilizando la 

analogía  respecto a una normativa  referida a un caso distinto a la presente, más cuando 

no existe una dispositivo legal que señale explícitamente el plazo de prescripción  para 

accionar judicialmente un proceso de ineficacia,  en consecuencia revocaron la 

resolución de fecha seis de enero del dos mil diecisiete, la cual declaro fundada dicha 

excepción, debiendo proseguir el Aquo con el trámite del proceso. 

El planteamiento del problema describimos la realidad problemática relacionada con 

la prescripción de ineficacia por venta unilateral del bien social. Entonces ¿La casación 

4989-2017, Lima Norte, sobre la prescripción extintiva por ineficacia  de venta unilateral 

del bien social, se podrá aplicar por analogía una norma que restrinja derechos?, 

¿Procede la prescripción extintiva por ineficacia de venta unilateral del bien social, si no 

hay una norma establecida que regule dicha figura procesal? 

Es así que existe una serie de antecedentes en materia de casación, en la cual  se ha 

pronunciado respecto al tema y ha interpretado la ley mediante sus precedentes, en la 

cual se ha aplicado criterios correspondientes a cada caso. 

Asimismo se evidencia la importancia que conforme a la normatividad vigente  se 

recomienda al juez que al momento de resolver estos casos, utilice de manera adecuada 

los artículos materia de Litis. 

 Por estas razones que motivan el estudio, se deja establecido como doctrina 

jurisprudencial que no existe ley o normativa alguna que regule la prescripción extintiva. 

Por lo que el objetivo general es determinar si en la casación 4989-2017, Lima Norte, 

sobre la prescripción extintiva por ineficacia  de venta unilateral del bien social es posible 

aplicar la analogía para dictaminar una sentencia. Y el objetivo específico  busca 

determinar si procede la prescripción extintiva por ineficacia de venta unilateral del bien 

social, si no existe norma alguna que regule dicha figura procesal. 

Por lo que en el presente trabajo nos avocamos a dilucidar ciertos términos para 

determinar si es que existiera un plazo para la prescripción extintiva de ineficacia de 

acto jurídico de compra y venta de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, siendo 

esta controversia. 
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CAPITULO II 

2.1.- MARCO REFERENCIAL. 

2.1.1. Antecedentes de estudio. 

La importancia de la jurisprudencia, sentencias, casaciones y evolución 

normativa-doctrina, jurisprudencial vinculante. 

 

 La casación N° 2893-2013 Lima. 

La Casación de criterio jurisprudencial, trata  respecto a la venta realizada por 

uno sólo de los cónyuges de un bien que pertenece a la sociedad de 

gananciales, precisa en la sentencia que el acto de disposición del bien social 

es ineficaz por la ausencia de legitimidad para contratar y no un acto nulo. 

Nora Victoria Mora Palacios contrajo matrimonio con Enrique Arrieta Flores y 

dentro del régimen de sociedad de gananciales adquirieron un inmueble ubicado 

en la Manzana L Lote 1-5 edifico Ñ. Departamento 402 de la Urbanización Pando 

Octava Etapa -Cercado de Lima, el cual, posteriormente fue vendido por su 

cónyuge sin su autorización a Clemente Blas Quenaya y Lucía Aquilina Curi 

Loayza de Blas mediante el contrato de compraventa de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil uno. La señora Mora interpuso una demanda de nulidad de 

acto jurídico contra su cónyuge el señor Arrieta y los adquirentes, los señores 

Blas - Curi, con la finalidad que se declare judicialmente la nulidad del contrato 

de compraventa, sustentando su pretensión en el hecho que el acto jurídico se 

encuentra viciado de nulidad porque no se han observado las normas 

imperativas, se ha incurrido en las causales de nulidad de falta de manifestación 

de voluntad del agente, objeto física o jurídicamente imposible y por no revestir 

la forma prescrita bajo sanción de nulidad, previstas en los incisos 1, 3 y 6 del 

artículo 219 del Código Civil. Posteriormente el Juez de Primera Instancia emitió 

sentencia y declaró fundada la demanda y en consecuencia, nulo el contrato de 

compraventa, argumentando que con la partida de matrimonio se llega a 

establecer que el inmueble litigioso fue adquirido en propiedad por la sociedad 

conyugal de Arrieta Mora, sin embargo, en la transferencia del mismo participó 

como vendedor únicamente el codemandado el señor Arrieta, por lo que se ha 

incurrido en causal de nulidad por falta de manifestación de voluntad y 

contravención al orden público previstas en los incisos 1 y 8 del artículo 219 del 

Código Civil. La Sala Superior resolvió revocar la sentencia y reformándola 

declaró improcedente la demanda, argumentando que debió demandarse la 

ineficacia del acto jurídico y no la nulidad. Está sentencia de vista fue declarada 
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nula por la sentencia de casación emitida por la Corte Suprema, ordenándose la 

expedición de nueva sentencia. En cumplimiento del mandato, la Sala Civil 

emitió nueva sentencia, mediante la cual revoca la sentencia apelada de primera 

instancia y, reformándola, la declararon infundada. En ella, se estableció que la 

falta de consentimiento de uno de los cónyuges al momento de la celebración 

del acto jurídico, se orienta a denunciar la ausencia de legitimidad para contratar 

del cónyuge interviniente en el negocio jurídico. La presencia de ambos 

cónyuges en un acto de disposición no es un requisito de validez del acto jurídico, 

sino que supone una adecuada legitimidad para contratar, en tanto, la falta de 

este requisito subjetivo no constituye un defecto estructural del negocio; 

consecuentemente, las causales de nulidad de acto jurídico denunciadas no se 

han configurado y se desestima la demanda. Contra la sentencia emitida por la 

Sala Superior, la demandante interpuso recurso de casación, el cual fue 

declarado procedente por la causal de infracción normativa del artículo 315 del 

Código Civil. En atención a ello, la Sala Suprema establece que en el caso del 

artículo 315 del Código Civil, el acto jurídico cuenta con elementos constitutivos 

de validez, pues, ambas partes han manifiestan su voluntad de celebrar el acto 

jurídico, son agentes capaces, existe un fin lícito y un objeto jurídicamente 

posible porque se procura la transferencia de la propiedad de un bien sobre el 

cual el vendedor también ostenta derechos reales (como parte de la sociedad de 

gananciales que conforma) aunque no exclusivos y, finalmente, tratándose de 

un contrato de compraventa es netamente consensual, por lo que, no existe 

solemnidad que deba ser respetada. Por tanto, el acto jurídico de disposición 

cuenta con todos los elementos de constitución que lo hacen válido. Sin 

embargo, el acto jurídico debidamente constituido presenta un defecto 

extrínseco relevante, esto es, la ausencia de legitimación para contratar que 

ostenta el cónyuge celebrante respecto al bien social, porque la legitimación para 

disponer del bien es de la sociedad de gananciales como patrimonio autónomo 

y no de determinado cónyuge, por lo que, si uno de los cónyuges celebra un acto 

de disposición sin autorización del otro carecerá de facultades de representación 

expresas respecto al titular del bien, que es la sociedad de gananciales, por 

tanto, al carecer el enajenante de estas facultades de representación y de 

legitimidad para contratar, el acto jurídico es ineficaz e inoponible respecto del 

cónyuge inocente. 
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 Casación N° 111-06- Lambayeque. 

 En la sentencia de casación expedida en el expediente de fecha treinta y uno 

de octubre de dos mil seis, se señala que “la intervención de ambos cónyuges 

supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado legitimidad para 

contratar, el cual implica el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación 

a una determinada situación jurídica”. Se trata  del recurso de casación 

interpuesto por Aldo Antonio Zeballos Picco contra la resolución de vista de fojas 

cuatrocientos veintidós, su fecha catorce de noviembre del año dos mil cinco, 

que revocando la sentencia apelada que declaraba fundada la demanda y 

declaraba nulo el acto jurídico y el contrato de garantía hipotecaria contenido en 

la escritura pública del diez de agosto del año mil novecientos noventa y ocho, 

así como el documento que lo contiene, con lo demás que en ella contiene; y 

reformándola declara infundada la demanda en todos sus extremos. Se tiene 

que la Corte por resolución de fecha veinticuatro de enero de dos mil seis, ha 

estimado procedente el recurso de casación por las causales previstas en los 

incisos 2 y 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil: a) Inaplicación del artículo 

315 del Código Civil, ya que teniendo conocimiento el banco, que la demandada 

Monnsy de Fátima Chong Arrunátegui tenía la condición de casada, requería 

necesariamente para la constitución de la hipoteca de su intervención, en su 

calidad de cónyuge; por lo que, al haberse celebrado un acto jurídico de 

gravamen respecto de un bien inmueble social, sin la intervención conjunta de 

los cónyuges, no resulta oponible la publicidad registral por el conocimiento 

previo de la inexactitud del registro; b) Aplicación indebida de los artículos 2012, 

2013 y 2014 del Código Civil, pues al momento de la celebración del acuerdo 

hipotecario no concurrían “los elementos objetivos ni subjetivos de la buena fe 

registral como es la exactitud registral y la buena fe”, pues al tenerse 

conocimiento de la situación jurídica de casada de la demandada, se desvanece 

la presunción juris tantum del artículo 2014 del Código sustantivo; asimismo, 

señala que los magistrados no han reparado que existe inexactitud en el registro, 

esto es, discordancia entre el registro y la realidad jurídica.  Asimismo la 

inaplicación de una norma sustantiva se presenta cuando el juzgador, luego de 

haber identificado los hechos del caso, al momento de buscar la subsunción, no 

logra identificarla norma pertinente, por lo que no la aplica. También, se ha 

denunciado la inaplicación del artículo 315 del Código Civil, buscando con ello 

en el fondo, tal como lo estableció la sentencia de Primera Instancia, establecer 

que en los de autos se está ante un supuesto de nulidad del acto jurídico, y así, 

buscar que el banco beneficiario con la garantía hipotecaria, al conocer de la 
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naturaleza social del bien inmueble hipotecado, no se beneficie con la publicidad 

registral. Se ha discutido sobre el supuesto de hecho previsto en el artículo 315 

del código civil en la que se concluye que estamos frente a un supuesto de 

ineficacia y no de una nulidad de acto jurídico, el cual va de la mano con el 

artículo 292 del código civil en la cual se sostiene que para un acto de disposición  

o gravamen se necesita de la presencia de ambos cónyuges siendo esto una 

adecuada legitimidad para contratar y no un requisito de validez.  

 

 Casación Nº 907-2008-Arequipa. 

En la mencionada casación del 24 de julio de 2008, estableció que, así en 

principio debe destacarse que la norma en referencia no precisa el momento de 

la intervención del cónyuge para disponer o gravar el bien, y solo a renglón 

seguido señala que cualquiera de los cónyuges puede hacerlo si tiene poder 

especial del otro, esto a fin de poder actuar por la sociedad conyugal que ambos 

conforman, aspectos ambos que conducen a entender que el conflicto incide en 

un primer supuesto en la falta de representación, esto es, que al carecer el 

cónyuge que celebra el acto de la representación de la sociedad conyugal su 

acto se constituye en uno de representación sin poder de acuerdo al artículo 161 

del Código Civil, acto que de acuerdo a tal artículo resulta ineficaz, siendo 

siempre pasible de ser ratificado por el otro cónyuge de acuerdo con su artículo 

162, lo que no sucede con el acto nulo”. 

Siendo el caso que, don R.L.H.C. pretende se declare la nulidad del acto jurídico 

contenido en la escritura pública de constitución de hipoteca del diez de junio de 

mil novecientos noventa y seis y su modificatoria del veintinueve de enero de mil 

novecientos noventa y ocho, mediante los cuales su cónyuge, doña R.R. de H., 

afecta a favor del Banco de Crédito del Perú la parcela tres del fundo rústico 

denominado J.M. del sector de la Rinconada del Valle, distrito de Moquegua, 

Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, argumentando en síntesis que dicho 

inmueble es un bien social por haber sido adquirido dentro del matrimonio y que, 

pese a que el banco conocía la condición de casada de la hipotecante, no se 

pidió su consentimiento. Seguidamente por sentencia de fojas cuatrocientos 

siete, el Juez de la causa declaró infundada la demanda al concluir, en base a 

su valoración probatoria, que el inmueble dado en hipoteca constituía un bien 

propio de la co-demandada R.R., razón por la que concluye no se requería la 

intervención del recurrente para gravar el bien. habiéndose apelado por el 

demandante, la Sala Superior ha declarado la improcedencia de la demanda 

señalando que el argumento en que se sustenta don R.H., esto es, que no se 
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pidió su consentimiento en la constitución de la hipoteca y su modificatoria pese 

a ser casado de acuerdo al artículo 315 del Código Civil, no es uno que se refiera 

a un supuesto de nulidad sino a uno de ineficacia tal como fuera señalado en la 

ejecutoria de casación de la Sala Civil Permanente N° 111-2006 del treinta y uno 

de octubre del dos mil seis, pues la presencia de ambos cónyuges en el acto de 

disposición o gravamen a que refiere el artículo 315 no supone un requisito de 

validez del acto jurídico sino una adecuada legitimidad para contratar. El 

impugnante ha denunciado la interpretación errónea del artículo 315 del Código 

Civil cuestionando la interpretación del Colegiado Superior de que el supuesto 

de dicha norma no recoja la nulidad del acto jurídico sino su ineficacia. El artículo 

315 de nuestro Código Civil señala: “Para disponer de los bienes sociales o 

gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera 

de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro”. Tal y como 

se aprecia de la lectura integral de dicho texto el supuesto que regula la norma 

es uno por el cual uno de los cónyuges grava o dispone de un bien social sin que 

haya intervenido el otro, no obstante la norma no precisa cuál es la consecuencia 

de la falta de intervención del otro cónyuge, que es lo que corresponde 

analizarse. En principio debe destacarse que la norma en referencia no precisa 

el momento de la intervención del cónyuge para disponer o gravar el bien, y sólo 

a renglón seguido señala que cualquiera de los cónyuges puede hacerlo si tiene 

poder especial del otro, esto a fin de poder actuar por la sociedad conyugal que 

ambos conforman, aspectos ambos que conducen a entender que el conflicto 

incide en un primer supuesto en la falta de representación, esto es, al carecer el 

cónyuge que celebra el acto de la representación de la sociedad conyugal su 

acto se constituye en uno de representación sin poder de acuerdo al artículo 

161 del Código Civil, acto que de acuerdo a tal artículo resulta ineficaz, siendo 

siempre pasible de ser ratificado por el otro cónyuge de acuerdo con su artículo 

162, lo que no sucede con el acto nulo. Asimismo las normas que regulan el acto 

jurídico no exigen como requisito para su validez la intervención de ambos 

cónyuges ni el artículo 315 del Código Civil se pronuncia en tal sentido, 

presentándose en el acto de disposición de uno de los cónyuges con exclusión 

del otro un supuesto de falta de legitimación, pues quien celebra el acto no goza 

del poder de disponer o gravar el bien, que es lo mismo que ocurre (falta de 

legitimación) en los casos de compraventa de bien ajeno, de modo tal que el acto 

celebrado no surtirá efecto - en línea de principio - respecto a quien sí goza de 

ese poder de disposición, para el caso del artículo 315, la sociedad conformada 

por ambos cónyuges, en relación a la cual el acto es ineficaz y no nulo, 
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resultando oportuno señalar, no obstante, que la excepción puede presentarse 

en el caso del tercero registral al que refiere el artículo 2014 del Código Civil, 

cuyo derecho queda supeditado a la celebración del acto conforme a las 

exigencias que dicha norma establece; Por lo que declararon INFUNDADO el 

recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos sesenta y ocho por doña 

K.N.O.B., en representación de don R.L.H.C., contra la sentencia de vista de 

fojas cuatrocientos sesenta y uno su fecha treinta y uno de enero del dos mil 

ocho; EXONERARON al recurrente del pago de la multa así como de las costas 

y costos del recurso por gozar de auxilio judicial; MANDARON publicar la 

presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; en los seguidos contra el 

Banco de Crédito del Perú y otra sobre Nulidad de Acto Jurídico. 

 

 

2.2.- BASES TEORICAS (definiciones y conceptos). 

 

2.2.1.- Definición de Acto Jurídico Enmarcado en el Código Civil Peruano. 

 

En la doctrina nacional tradicional, se tiene que el acto jurídico es aquel hecho jurídico, 

voluntario, lícito, con manifestación de la voluntad y efectos jurídicos de dicha manera, 

se ha afirmado que el acto jurídico, es una especie dentro del hecho jurídico, pues aquél 

descarta la involuntariedad y la ilicitud. Lo primero es indudable. La palabra misma 'acto' 

indica como una determinación de voluntad. Más, algunos son de opinión que el término 

acto jurídico debe comprender el hecho voluntario, tanto el lícito como el ilícito. Este 

parecer es inaplicable dentro de la sistemática de nuestro Código Civil, que asigna el 

carácter de licitud al acto jurídico.  

 

El artículo 140 del Código Civil, primer párrafo, establece que "el acto jurídico es la 

manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones 

jurídicas". La Teoría del Acto Jurídico es producto de la doctrina clásica francesa, la cual 

no fue recogida por el Código Civil francés de 1804. Sin embargo, dicha teoría fue 

asimilada, aunque con ciertas variantes, en Latinoamérica.  

Según acreditada doctrina nacional (LOHMANN LUCA DE TENA), el acto jurídico se 

diferencia del negocio jurídico en los siguientes aspectos:  

 

https://vlex.com.pe/vid/codigo-civil-42815281
https://vlex.com.pe/vid/codigo-civil-42815281
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 El presupuesto de los negocios jurídicos es la declaración o manifestación de 

voluntad. No ocurre lo mismo en todos los actos jurídicos ni en los actos ilícitos 

por negligencia. 

 

 La finalidad de las partes en el negocio es la de crear un vínculo; en los actos no 

negocios, el vínculo aparece por imperio de la ley, sin tener su origen en una 

manifestación volitiva.  

 

 La intención es indispensable en el negocio jurídico, no necesariamente en el 

acto jurídico. 

 

Para aquellos que siguen la doctrina tradicional, el problema de la distinción entre acto 

y negocio jurídico se reduce al de una "sinonimia conceptual"1. Por lo cual se opta por 

el nomen iuris de acto jurídico "por razones de tradición jurídica" (ZUSMAN TINMAN, 

DE LA PUENTE Y LAVALLE). Se observan las siguientes distinciones:  

 

 Tanto el acto como el negocio jurídico son especies del género hecho jurídico; 

pero el negocio jurídico es una sub specie del acto jurídico.  

 

 El acto jurídico se materializa a través de la manifestación de la voluntad 

entendida como "la exteriorización de un hecho psíquico interno, que 

consciente y voluntariamente trasciende del individuo y surte efectos ante 

terceros con valor expositivo, aunque estuviera lejos del ánimo del agente el 

querer producir tales efectos" (LOHMANN LUCA DE TENA); el negocio, a 

través de la declaración de la voluntad entendida como "aquel acto 

responsable que exteriorizando la coordinación jerárquico de nuestros deseos 

tiene como propósito producir efectos jurídicos mediante la comunicación de 

la voluntad contenida en la expresión" (LOHMANN LUCA DE TENA). Nótese 

que la relación entre manifestación y declaración de voluntad es de género a 

especie. Sin embargo, en ambos supuestos, las consecuencias jurídicas ya 

se encuentran predeterminadas por el ordenamiento jurídico.  

 

                                                           
1 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. El Acto Jurídico en el Código Civil Peruano. 2da edición, Lima -

Perú. Cultural Cuzco S.A. Editores. 1990. 
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 Dentro de esta concepción es también acto jurídico el hecho humano 

voluntario ilícito. La licitud (o ilicitud) de un hecho humano voluntario no puede 

desvirtuar su naturaleza de acto. Para un sector de la doctrina, el negocio 

jurídico solo puede ser lícito, por cuanto el ordenamiento jurídico faculta a las 

partes para autorregularse en virtud del principio de la autonomía privada, 

teniendo ésta como omite su ‘’fin lícito” (STOLFI). Sin embargo, para otro 

sector de la doctrina (MESSINEO), en opinión que comparto, también podría 

configurarse un negocio jurídico ilícito.  

 

Lo que se legisla en el artículo 140 del Código Civil, no ese acto jurídico sino el negocio 

jurídico. Porque alude a la intención de las partes para determinar sus efectos y a sus 

requisitos siendo estos:  

 

 Agente capaz. 

 Fin lícito.  

 Objeto física y jurídicamente posible.  

 Observancia de la forma prescrita por ley, bajo sanción de nulidad.  

 

Frente a la doctrina francesa que crea la Teoría del Acto Jurídico, surge la doctrina 

alemana instituyendo la Teoría del Negocio Jurídico, que luego fue seguida por los 

españoles y los italianos. La Teoría del Negocio Jurídico se origina en la corriente 

pandectista alemana y se consagra, entre otros cuerpos legislativos, en el Código Civil 

alemán de 1900. El negocio jurídico es definido como “el acto con el cual el individuo 

regula por sí los intereses propios en las relaciones con otros (acto de autonomía 

privada), y al que el Derecho enlaza los efectos más conformes- a la función económico-

social que caracteriza su tipo (típica en este sentido)". La doctrina nacional ofrece una 

explicación que intenta justificar la sinonimia conceptual entre acto y negocio jurídico, 

basándose en la doctrina española: el término francés acte tiene dos sinónimos, uno 

masculino que significa acta (documento) y otro femenino que significa acto (negocio). 

Al ser imposible usar el término affaire juridique para traducir el negocio jurídico, se usó 

la locución acte. Por consiguiente, por una confusión en la traducción, se equiparó acto 

con negocio jurídico, para distinguirlo del acta (Vidal Ramírez).  

 

Para cierto sector de la doctrina española, "la línea divisoria entre el negocio jurídico y 

el acto jurídico en sentido estricto deriva de la propia definición de aquél. En el negocio, 
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el autor o autores autorregulan sus propios intereses, establece o establecen una norma 

de conducta vinculante para su satisfacción. En cambio, en el acto jurídico que 

consideremos se halla ausente todo contenido normativo. El agente no tiene el poder 

de configurar las consecuencias porque están predeterminadas por la ley.  

 

La doctrina italiana define al negocio jurídico como "una manifestación de la autonomía 

de la 'persona' que, con su propia voluntad, atiende a la satisfacción de sus necesidades 

mediante la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas, que pueden ser 

o no patrimoniales (v.g., derechos de familia). El negocio jurídico está formado, pues, 

por una o más declaraciones de voluntad dirigidas a tal fin" (BARASSI).2  Se afirma, con 

razón, que "la noción de autorregulación de intereses privados, deducida de la 

consideración de la realidad económico-social, constituye el dato básico a tener en 

cuenta para establecer la noción de negocio jurídico" (SCOGNAMI-GUO).  

 

Hace algunas décadas, precursoramente en nuestro medio, se sostuvo que "el negocio 

jurídico es, pues, un acto jurídico como cualquier otro. Dicho negocio jurídico no produce 

efectos por sí, sino porque el ordenamiento jurídico lo reconoce y le presta su fuerza. 

Está contenida en él la voluntad del sujeto, pero los efectos del negocio derivan de la 

ley" (J.E. CASTAÑEDA). Agrega esta doctrina que "el acto jurídico se distingue del 

negocio jurídico que en éste no solo encontramos una expresión de la voluntad del 

hombre, sino que se trata de una voluntad que persigue un fin que la ley protege y que 

es una voluntad manifestada, expresada, exteriorizada. No es posible concebir un 

negocio jurídico sin declaración de voluntad".  

 

Otro sector de la doctrina nacional ha sostenido que "el negocio jurídico está constituido 

por una declaración de voluntad privada encaminada a un fin práctico susceptible de 

producir efectos jurídicos previstos y aun imprevistos. Es decir, pues, que no se basta 

la voluntad interna aunque sea legítima; es necesario que dicha voluntad se exteriorice. 

El negocio jurídico es manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico y lícito (si fuera 

ilícito no sería negocio jurídico)" (A. FERRERO COSTA).  

Merece particular atención la doctrina que afirma que el negocio jurídico "es un mandato 

particular de origen eminentemente social que determina una nueva situación 

                                                           
2 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. CÓDIGO CIVIL COMENTADO - Gaceta Jurídica. Instituto 

Pacifico - Tomo I. 
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económica y jurídica que depende del ejercicio o de la autonomía atribuida al privado" 

(PALACIOS MARTÍNEZ).  

 

Para la doctrina nacional que más rigurosamente ha defendido la autónoma conceptual 

del negocio jurídico, éste es entendido como la "declaración o declaraciones de voluntad 

de Derecho privado que por sí o en unión de otros hechos, estarán encaminadas a la 

consecución de un fin práctico, lícito y admitido por el ordenamiento jurídico el cual 

reconoce a tales declaraciones como el sustento para producir efectos prácticos 

queridos y regular relaciones jurídicas de derecho subjetivo. Es decir, el Derecho recoge 

una pretensión social y económica establecida por los agentes y le atribuye, luego de 

meditarla, un valor jurídico" (LOHMANN LUCA DE TENA). Sus características son las 

siguientes:  

 

a) El negocio jurídico es una figura de Derecho privado.  

 

b) Entre el contenido de la voluntad y el efecto que el Derecho atribuye a un negocio 

no hay una inmediata relación de causalidad.  

 

c) Las consecuencias jurídicas son paralelas a las de carácter económico o social  que 

los agentes han querido estatuir.  

 

d) Los efectos serán esenciales, naturales o accidentales.  

 

e) La declaración de voluntad, o el acuerdo de varias, puede requerir en ocasiones de 

otros supuestos para obtener la finalidad práctica deseada (no el nacimiento del 

negocio).  

 

f) El negocio aspira al logro de un fin que normalmente reviste un aspecto económico.  

 

Respecto de quienes sostienen que el negocio jurídico se distingue del acto jurídico, 

porque en el primero los efectos jurídicos son establecidos por las partes y en el 

segundo, por la ley, se afirma que "las declaraciones de voluntad por sí solas, o junto 

con otros requisitos, forman el supuesto de hecho de un negocio jurídico. Si la voluntad 

manifestada es capaz de producir efectos jurídicos es porque ha estado incorporada 

en un supuesto de hecho, fattispecie, tatbestant, presupuesto abstracto, porque ha 

formado parte de él. La voluntad manifestada por sí misma, si no está contenida en un 
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supuesto de hecho, es incapaz de producir efectos jurídicos. El efecto jurídico nace 

como consecuencia de la realización del supuesto de hecho de un negocio jurídico, 

respecto del cual la declaración de voluntad es uno de sus requisitos. En el negocio 

jurídico la declaración de voluntad es reconocida como fundamento de un efecto 

jurídico y este reconocimiento se produce a través del supuesto de hecho. El supuesto 

de hecho negocial es el conjunto de requisitos tenidos en cuenta por el ordenamiento 

jurídico, entre los cuales figura una o más declaraciones de voluntad, para la 

producción de efectos jurídicos"3. 

 

En conclusión se tiene que los actos jurídicos en sentido estricto tienen lugar cuando no 

hay negocio. Se trata de actos voluntarios -no hechos-(que producen efectos jurídicos) 

y hay negocio cuando el autor o autores manifiestan su voluntad, a efectos de auto 

irregular sus propios intereses, con la consecuencia de crear (modificar o extinguir) o 

regular relaciones jurídicas. En efecto: si abordamos al negocio jurídico desde un punto 

de vista económico-social (empírico) lo entenderemos como la autorregulación de los 

propios intereses y, si lo entendemos como categoría técnico-jurídica, será aprehendido 

como una manifestación de voluntad destinada a establecer (en el más genérico de los 

sentidos) relaciones jurídicas.  

 

Se sostiene que "en el negocio jurídico los efectos no han sido previstos con 

anterioridad, ni taxativamente, por el ordenamiento jurídico; los efectos deben 

vincularse, más bien, y según cada caso, con la declaración de voluntad (según las 

doctrinas más antiguas) o con la composición de intereses fijadas en la regla que el 

negocio (entendido como acto de autonomía) expresa" (G.B. FERRI). Son varias las 

posiciones con respecto a este tema, se tiene que, tanto  en el negocio jurídico como 

en el acto, sus efectos están predeterminados por el ordenamiento jurídico. Lo que 

sucede es que en el ámbito del negocio jurídico, los efectos están delimitados por 

normas supletorias, imperativas, o inspiradas en el orden público (y, si se quiere, en las 

buenas costumbres): es justamente que la autonomía de la voluntad (a través del 

instrumento negocio jurídico) se puede desplegar (e imponer) sobre las normas 

supletorias y producir efectos jurídicos, porque así lo ha decidido (y predeterminado) el 

153 del ordenamiento jurídico, como reconocimiento (y consecuencia, a su vez), 

obviamente, de la persona entendida como un valor (o como dice nuestra Constitución: 

                                                           
3 TABOADA CORDOVA, Lizardo- Acto Jurídico, Negocio Jurídico Y Contrato -2da edición. Editorial 
GRIJLEY. 2002. 
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un "fin supremo de la sociedad y del Estado"). He aquí la verdadera diferencia, a mi 

modo de ver, entre el acto y el negocio jurídico.  

 

Autorizada doctrina nacional afirma que "la noción de acto jurídico tiene, en el fondo, 

dentro de su propia teoría, el mismo contenido que la del negocio jurídico en la teoría 

de éste, y que ambas cumplen adecuadamente su rol en el ámbito de sus respectivas 

teorías" (DE LA PUENTE Y LAVALLE).  

 

Un sector de la doctrina brasileña (LlMONGI FRANCA) parte de la premisa que "no 

existe unanimidad de opinión" sobre la diferencia entre negocio y acto jurídico, así como 

advierte que, sin negarse "sobre la viabilidad de la distinción doctrinal", no se le 

encuentra a ésta "ninguna utilidad práctica para la vida del Derecho".  

No obstante todo este planteamiento doctrinario, el cual es válido, al existir una serie de 

negocios (o de "actos" como prefiere nuestro Código), tan distintos uno de otros, que 

llama a cuestionamiento la presencia de un Libro separado de Acto Jurídico, cuando 

contamos ya con una sección dedicada a la parte general de los contratos, al matrimonio 

y a los testamentos ¿qué tipo de actos jurídicos se regulan en este Libro? ¿No se podría 

fusionar el Libro de Acto Jurídico con la parte general de los contratos? Una audaz 

doctrina italiana ha observado que "ni el contrato en general del Derecho francés, ni el 

negocio jurídico del Derecho alemán tienen referentes en el mundo de la realidad; 

existen solamente en el mundo del Derecho, solo en el escenario jurídico verbal izado, 

como afirmaría la filosofía analítica. El contrato en general, aun en la limitada acepción 

de los common lawyers, se concilia mal con el empirismo anglosajón, y la literatura 

jurídica lo emplea como categoría descriptiva, mientras que en clave operativa se 

continúa haciendo referencia a los particulares tipos contractuales. La locución contract 

ha entrado en el Uniform Comercial Code norteamericano, pero solamente para 

designar la compraventa, como sinónimo desale" (GALGANO).  

 

En sentido contrario, se sostiene que "dado que el negocio jurídico es, precisa-mente, 

una categoría conceptual, no se puede exigir que la ley adopte una posición explícita en 

relación con la misma, pero tampoco es dable deducir del silencio de la ley una 

indicación distinta de la que sigue (que sí puede compartirse): que es inoportuno 

efectuar una decisión de campo en una materia que hasta ahora suscita arduos debates" 

(SCOGNAMIGLlO).  
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Debe tenerse en cuenta que este debate doctrinario se da en un contexto jurídico en el 

cual no hay una regulación jurídica del negocio a nivel legislativo (concretamente en el 

Código Civil italiano). Sin embargo, hace llamar la atención sobre la necesidad de contar 

con esta "categoría conceptual", a nivel doctrinario (o si se quiere de dogmática jurídica) 

sin que ella, necesariamente, se encuentre regulada en un Código Civil (como sería en 

el caso peruano). 

 

 

2.2.2. Nulidad de Acto Jurídico en el Sistema Peruano. 

 

 Nulidad por Ausencia de Manifestación de Voluntad del Agente. 

De conformidad con lo establecido por el inciso 1 del artículo 219 del Código 

Civil, el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad del 

agente. Sin lugar a dudas, esta causal de nulidad mantiene vigencia absoluta en 

cuanto a los diversos medios tecnológicos utilizados en la contratación 

contemporánea, dado que ante la ausencia de manifestación de voluntad por 

parte del agente no podríamos estar en presencia de acto jurídico ni de contrato 

alguno (ya que el contrato es un acto jurídico). Como se recuerda, el Código Civil 

declara nulos una serie de actos y contratos a lo largo de todo su articulado. El 

Código Civil Peruano, en general, hace referencia a los actos nulos en un buen 

número de sus normas. Frente a la ausencia de manifestación de voluntad en 

cualquiera de los dos agentes o partes que se encuentran en comunicación 

inmediata, a través de la línea telefónica, es evidente que se producirá la nulidad 

del acto. Los contratos se celebran por el acuerdo de voluntades, y en la medida 

que no exista dicho acuerdo por ausencia de manifestación de voluntad de una 

parte, o de ambas, simplemente no habrá contrato.4 

 

 Nulidad por incapacidad absoluta. 

Es en esta causal de nulidad de los actos jurídicos en donde consideramos que 

se presentan serios inconvenientes con relación a los contratos celebrados a 

través de medios informáticos. Pensamos que, como resulta natural por el 

devenir histórico del Derecho, la gran mayoría (si no todas) de sus figuras e 

instituciones han surgido o han sido concebidas antes de la aparición de los 

medios informáticos que ayudan hoy en día a la contratación entre los 

                                                           
4 CASTILLO FREYRE, Mario. La Nulidad Y La Anulabilidad Del Acto Jurídico - 

www.castillofreyre.com. 

http://www.castillofreyre.com/
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particulares, de modo tal que relacionar el tema de la capacidad con la 

contratación contemporánea reviste singular importancia dentro de nuestra 

legislación civil y dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

En tal sentido, es evidente que casi todos los preceptos referidos a la nulidad y 

anulabilidad de los actos jurídicos, o a la contratación, están pensados en las 

formas tradicionales de contratar; y estas, más allá de ser verbales o escritas, 

por lo general requieren la presencia de las partes en un mismo lugar (las cuales 

primero negociaban y luego celebraban el contrato). Así, salvo el tema de la 

contratación epistolar (que dicho sea de paso, siempre ha sido porcentualmente 

poco significativo), los contratos anteriores a la aparición del teléfono se 

celebraban casi en su totalidad entre personas que se encontraban frente a 

frente, en un mismo lugar. En tales situaciones, al verse las caras, ambas podían 

conocer las características físicas de su contraparte, y de esta manera saber, 

por ejemplo, si se trataba de un menor de edad o de un enfermo mental. 

 

En esta medida, no debía resultar muy difícil para una parte saber si se 

encontraba tratando con un adulto, con un joven o con un niño; es decir, si la 

persona que tenía al frente, de acuerdo con la edad, era o no un sujeto con 

capacidad de ejercicio. Además, antes era común que los diversos países del 

mundo establecieran que la mayoría de edad se adquiría a los 25 ó 21 años, con 

lo cual era muy fácil distinguir entre un niño, un adolescente y un adulto. En 

nuestro tiempo, por lo general, los países del mundo establecen la mayoría de 

edad a los 18 años, e incluso algunos la han establecido por debajo de esa edad. 

Tal el caso hasta donde recordamos de Nicaragua, donde las personas de 16 

años son ya mayores de edad (artículo 47 de la Constitución Política de la 

República de Nicaragua). 

 

Además, hasta hace poco tiempo, los niños aparentaban ser niños; se vestían 

como niños, hablaban como niños, los niños: en buena cuenta, parecían niños. 

Hoy en día, y cada vez con mayor rapidez, se borran las diferencias (en el trato, 

en el hablar, en el vestir y razonar) entre los niños y los adultos. Además, por 

razones que desconocemos y que responden seguramente a la genética o al 

ámbito de las ciencias naturales, los niños crecen más rápidamente, y crecen a 

mayor altura. Antes, en el Perú, era raro ver muchachos de 14 años con 1.80 

metros de altura. Hoy eso es común. Es decir, si ya en el plano de la contratación 

entre personas que se encuentran presentes en un mismo lugar resulta muchas 
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veces difícil distinguir quién es o no mayor de edad, lo será aún más cuando dos 

personas se comuniquen por teléfono. 

 

Debemos confesar que cuando un niño de quince o una niña de esa edad habla 

por teléfono, no resulta nada fácil distinguir —en la mayoría de las veces— si es 

un adulto o no. Y, la mayoría de ocasiones, ni siquiera tendremos dudas de que 

se trata de un adulto, ya sea por el timbre de voz o por el nivel de la conversación. 

Esto se debe a que, en nuestros días, la educación se ha difundido y el alcance 

de los medios de comunicación, en especial de la televisión y la radio, hacen que 

los niños hablen como adultos, se expresen como tales y se refieran a temas 

cuyo contenido antes les era vedado. En tal sentido, consideramos que cada vez 

cobra mayor vigencia lo dispuesto por el artículo 1358 del Código Civil: “Los 

incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados 

con las necesidades ordinarias de su vida diaria.” 

 

Es necesario precisar que esta norma comprende tanto a los incapaces 

absolutos (cuyos actos resultan generalmente nulos) como a los incapaces 

relativos (cuyos actos resultan, por lo general, anulables). Pero más allá de esta 

precisión, estimamos importante detenernos un instante en el tema relativo a las 

necesidades ordinarias de la vida diaria5 

 

 Nulidad por objeto física o jurídicamente imposible o indeterminable. 

De conformidad con el artículo 219 (inciso 3) del Código Civil, el acto jurídico es 

nulo cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando es 

indeterminable. Consideramos que este punto resulta de meridiana aplicación a 

toda la contratación, más allá de los medios que sirvan a efectos de contratar, 

en la medida que aquí lo relevante es la imposibilidad jurídica o la 

indeterminabilidad del objeto, causales de nulidad cuya presencia es 

independiente del medio que se utilice para contratar. 

 

 

 

 

                                                           
5 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Primera parte, tomo I, pp. 382-
385; señala lo siguiente: “El Código civil de 1936 establecía, sin excepción alguna, la nulidad 
absoluta del acto jurídico practicado por persona absolutamente incapaz y la nulidad relativa del 
acto por incapacidad relativa del agente. 
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 Nulidad por fin ilícita. 

Como se recuerda, el artículo 219 (inciso 4) establece que el acto jurídico es nulo 

cuando su fin es ilícito. Sobre este punto podríamos formular similares 

comentarios a los efectuados con relación al acápite precedente. 

 

 Nulidad por simulación absoluta. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 219 (inciso 5), el acto jurídico 

es nulo cuando adolece de simulación absoluta. Con relación al tema de la 

simulación absoluta, sí habría que decir algunas cosas. En principio, la 

simulación debería ser un tema aplicable a la generalidad de actos jurídicos o 

contratos; y no estamos diciendo que no lo sea, pues es claro que sí lo es. Sin 

embargo, generalmente ocurre que, cuando aludimos a la simulación, de común 

estamos frente a algún documento en el cual las partes que han disimulado ese 

acto lo han traducido por escrito, con la finalidad de que el mismo tenga o surta 

efectos respecto de terceras personas con las cuales, quienes han simulado el 

acto, desean generar determinadas consecuencias. Es más: prácticamente no 

imaginamos mayor utilidad en el hecho de recurrir a simular un acto y que esta 

simulación solo sea verbal, sin constar en escrito alguno. En razón de estas 

consideraciones, el tema de la simulación no reviste mayor trascendencia en los 

contratos celebrados por teléfono. 

 

 Nulidad por no revestir la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

El artículo 219 (inciso 6) prescribe que el acto jurídico es nulo cuando no reviste 

la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Sobre el tema de la forma en los 

contratos y la contratación celebrada a través de medios informáticos, resulta 

indispensable anotar algunas consideraciones. Para mucha gente ajena al 

ámbito del Derecho, cuando se alude a la palabra contrato se entiende que 

también se está haciendo alusión a los documentos en los que constan los 

contratos. Es más: para mucha gente el contrato es el documento o el 

documento es el contrato. Pero sabemos que ello no es así: los contratos pueden 

constar en documentos, o no. En principio, la inmensa mayoría de contratos que 

se celebran en nuestra sociedad son de carácter consensual; vale decir, que 

para su celebración solamente se requiere del consentimiento de las partes. Así, 

es suficiente que dicho consentimiento se efectúe de manera verbal para el 

contrato se haya celebrado. Para un número reducido de contratos, la ley sigue 

estableciendo requisitos de forma. Ellos son los contratos formales: aquellos 

para cuya celebración se requiere, además del consentimiento, el cumplimiento 
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de una formalidad; o, dicho de una manera más propia, aquellos en los cuales el 

consentimiento se expresa a través de una determinada formalidad. Vale decir 

que el cumplimiento de esta formalidad puede estar impuesto por la ley o auto-

impuesto por las partes. No entramos a estudiar los contratos formales, pues ello 

no corresponde a un trabajo de esta naturaleza; sin embargo, anotamos 

simplemente que los mismos se dividen en dos clases: los contratos en donde 

la formalidad es solemne, y los contratos en donde la formalidad resulta 

necesaria únicamente para efectos de probanza (ad solemnitatem y ad 

probationem, respectivamente). 

 

Es evidente que las normas acerca de la forma en los contratos siguen teniendo 

vigencia en la práctica. Es o bvio también que cuando se trata de contratos para 

los cuales la ley exige el cumplimiento de una determinada formalidad, las 

partes, más allá de los medios informáticos que tengan para contratar, deberán 

seguir dicha formalidad; caso contrario, el contrato no será válido (nulo) o no se 

podrá probar su existencia en la eventualidad de necesitarlo. Sin embargo, 

también es cierto que cada vez con mayor frecuencia las partes van eliminando 

las formalidades para celebrar aquellos contratos en los que la ley no exige 

formalidad alguna. Antes era frecuente que para muchos contratos las partes 

recurriesen a la forma escrita. Hoy en día, mientras se pueda eludir alguna 

formalidad, esta se elude. Por ello, no nos cabe la menor duda de que si antes 

el teléfono servía solo para celebrar contratos de menor importancia patrimonial, 

hoy en día este medio de comunicación también se emplea para concertar 

acuerdos de mediana y gran importancia. 

 

 Nulidad derivada del mandato de la ley. 

Conforme al artículo 219 (inciso 7), el acto jurídico es nulo cuando la ley lo 

declara nulo. Evidentemente, esta causal de nulidad no se alterará, y tampoco 

tendrá relevancia para tal efecto que el contrato se haya celebrado por algún 

medio informático moderno (en el caso que nos ocupa, el teléfono) 

 

 Nulidad por estar comprendido en el artículo V del Título Preliminar. 

De conformidad con lo prescrito por el artículo 219 (inciso 8), el acto jurídico es 

nulo en el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca 

sanción diversa. Por su parte, el artículo V del Título Preliminar establece que es 

nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las 
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buenas costumbres. El hecho de contratar por teléfono resulta indiferente a esta 

causal de nulidad de los actos jurídicos. 

 

2.2.3.  La anulabilidad del acto jurídico en el sistema peruano. 

 

 Anulabilidad por incapacidad relativa del agente. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 221 (inciso 1), el acto jurídico es 

anulable por incapacidad relativa del agente. Estimamos que resultan aplicables 

a este punto los comentarios que efectuamos con relación al análisis del 

segundo supuesto de nulidad por incapacidad absoluta del agente. Sin embargo, 

podemos agregar que es en el caso de incapaces relativo donde el artículo 1358 

del Código Civil adquiere una relevancia de mayores proporciones, ya que los 

supuestos en los que resulta aplicable son cuantitativamente más considerables. 

Para comprobarlo solo basta recordar que las personas relativamente incapaces 

son los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años de edad, los 

retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide 

expresar su libre voluntad, los pródigos, los que incurren en mala gestión, los 

ebrios habituales, los toxicómanos y los que sufren pena que lleva anexa la 

interdicción civil. Dentro de tal orden de ideas, es más probable que contrate 

cualquiera de estas personas que las mencionadas en el artículo 43 del Código 

Civil (norma referida a los incapaces absolutos). Sin embargo, al contratar con 

cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 44 (incapaces relativos), 

es más fácil que la contraparte no advierta su situación de incapacidad, con el 

correlato de la posibilidad de anulación posterior del acto. 

 

Evidentemente, a pesar de todas las dificultades contemporáneas, es mucho 

más fácil identificar a un niño como menor de edad que hacerlo con relación a 

un adolescente. Asimismo, es casi imposible identificar a simple vista o trato 

personal a un pródigo, a un mal gestor, a un ebrio habitual (que no esté en estado 

de ebriedad o aun estándolo, porque esta situación no implica que sea un ebrio 

habitual), a un toxicómano o a alguien que sufra pena que lleve anexa la 

interdicción civil. 

Demás está decir que si ello ya resulta casi imposible personalmente, podremos 

imaginar cómo aumentarían las dificultades si esta persona se encontrara del 

otro lado de la línea telefónica. Para finalizar nuestro análisis sobre este punto, 

es conveniente señalar que cuando nos hemos referido al artículo 1358 lo hemos 

hecho para anotar que los actos que estamos analizando serían válidos, no por 
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haber sido salvados de nulidad absoluta (como ocurría en el supuesto anterior), 

sino de nulidad relativa (anulabilidad). 

 

 Anulabilidad por vicio de la voluntad. 

 

a) Anulabilidad por error. 

Si el error resulta ser una fuente o causa frecuente de anulación de actos 

jurídicos por actos celebrados entre personas presentes (es decir, entre 

personas que se encuentran en un mismo lugar al momento de la 

celebración del acto), será evidente que este vicio de la voluntad se 

presentará con mayor asiduidad en los contratos celebrados por teléfono. 

Y es que si el agente que incurre en error ignora o hace una interpretación 

errónea de la realidad, caerá mucho más fácil en una situación de esta 

naturaleza cuando no tenga la posibilidad de un contacto directo con el 

objeto sobre el cual está contratando. 

En efecto, la contratación por teléfono acentúa de por sí la posibilidad de 

incurrir en error, en cualquiera de los supuestos que sobre este vicio de 

la voluntad contempla el Código Civil. De este modo, haciendo un 

recorrido por las normas que el Código Civil contiene acerca del error, 

diremos que por teléfono será más frecuente que el agente se equivoque 

con respecto a la propia esencia o a una cualidad del objeto del acto que, 

de acuerdo con la apreciación general o en relación con las 

circunstancias, deba considerarse determinante de la voluntad. 

 

Esto, en la eventualidad de que no tenga el objeto del contrato a la vista 

o que el mismo se halle en la esfera o posesión de su contraparte, en el 

otro extremo de la línea telefónica. Y si resulta factible que el agente se 

equivoque acerca del objeto del acto, resultará aún mucho más factible 

que yerre en consideración a la persona de su contraparte, incurriendo 

así en el supuesto de error esencial contemplado por el inciso 2 del 

artículo 202 del Código Civil. Esta norma establece que el error es 

esencial cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, 

siempre que aquellas hayan sido determinantes de la voluntad. 

 

En el tema del error de derecho lo consideramos así, no tiene mayor 

importancia que la contratación se celebre por teléfono, ya que la materia 

sustantiva de este vicio de la voluntad no guarda relación con el medio 
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de comunicación empleado para contratar. Con respeto al error in 

quantitati (es decir, el error sobre la cantidad), sí tendría relevancia el 

tema de contratar por teléfono, en la medida que tal vez el agente que 

incurre en error vicie su voluntad al no tener la posibilidad de efectuar una 

consideración adecuada de la magnitud de los bienes sobre los cuales 

está contratando (y no nos referimos —naturalmente— al simple cálculo 

o cómputo que se pudiera hacer sobre los bienes materia del contrato). 

 

En cuanto al error en el motivo, podemos decir que este tema no tiene 

mayor relación con la contratación por teléfono; aquí, da exactamente lo 

mismo el medio que se emplee para la contratación, pues el motivo será 

susceptible de viciarse en cualquiera de ellos. Por otra parte, recordamos 

que el artículo 208 del Código Civil prescribe: “Las disposiciones de los 

artículos 201 a 207 también se aplican, en cuanto sean pertinentes, al 

caso en que el error en la declaración se refiera a la naturaleza del acto, 

al objeto principal de la declaración o a la identidad de la persona cuando 

la consideración a ella hubiese sido el motivo determinante de la 

voluntad, así como al caso en que la declaración hubiese sido transmitida 

inexactamente por quien estuviere encargado de hacerlo.” 

 

Pensamos que, en la contratación por teléfono, el error en la declaración 

podría asumir caracteres de mayor relevancia, en la medida que las 

partes no se encuentran comunicándose una frente a la otra, sino a 

distancia. En razón de esa consideración, podría estimarse que ese 

hecho influye en que las partes asuman una actitud distinta en cuanto a 

la reflexión de sus declaraciones, ya sea tomando mayores o menores 

precauciones de las que se hubiesen tomado si estuvieran frente a frente. 

Por otra parte, habrá que tomar en consideración si las personas se 

encuentran igualmente serenas contratando a distancia que en presencia 

de la contraparte. Con respecto a la contratación por teléfono, resulta 

también relevante lo prescrito por el artículo 209 del Código Civil: “El error 

en la declaración sobre la identidad o la denominación de la persona, del 

objeto o de la naturaleza del acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su 

texto o las circunstancias se puede identificar a la persona, al objeto o al 

acto designado.” 

 



31 
 

Esta norma adquiere relevancia debido a que en este medio de 

comunicación será un tanto difícil apreciar el texto del contrato. En efecto, 

es muy probable que dicho texto no exista, a menos que las partes, a 

pesar de haber contratado por teléfono, se hayan ayudado de un texto 

escrito que ambas o una de ellas tenga, y se lo hayan leído 

recíprocamente. 

 

También será evidente que el tema de las circunstancias a las que alude 

el artículo 209 del Código Civil resultará poco claro, en la medida que 

mucho más fácil será apreciar dichas circunstancias cuando nos 

encontremos entre personas que contratan una frente a otra, caso en el 

cual ellas podrán percibir de manera más diáfana todos los elementos 

que rodean al contrato que se ha celebrado, los mismos que podrán 

conducir o no a error respecto a la identificación de la persona, del objeto 

o del acto designado. Para concluir el tema del error con relación a la 

contratación por teléfono, debemos mencionar el punto de la 

cognoscibilidad del error. Tal vez sea en este rubro donde adquiera 

mayor relevancia el hecho de que las partes contratantes no se 

encuentren en un mismo lugar y frente a frente. Decimos esto, dado que 

el tema de la cognoscibilidad del error, es decir, la aptitud de la 

contraparte (de aquella que no comete el error) de haber podido darse 

cuenta o percibir que la otra se estaba equivocando, será mucho más 

probable que se presente cuando las dos personas están una frente a 

otra. En tales casos, ambas podrán apreciar o percibir los gestos, 

actitudes, señas y demás elementos que hagan o puedan hacer pensar 

que la contraparte está incurriendo en error. 

 

Mientras menos elementos de juicio se tengan respecto del actuar de la 

otra parte, menos posibilidades habrán de considerar que el error ha sido 

susceptible de ser conocido por aquel sujeto que no incurrió en error. Con 

esto queremos decir que cuanto más cercanía y contacto exista entre las 

partes contratantes, mayor será la posibilidad de que el error sea 

cognoscible; y caso contrario, cuanto más distantes estén las partes y 

menos elementos de juicio tengan para saber de esta situación, menores 

serán las posibilidades de que el error sea cognoscible. 
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Así, el hecho de no ser cognoscible el error trae como correlato que el 

mismo tampoco sea esencial; lo cual, a su vez, lleva a que no se den los 

supuestos de error vicio contemplados en el artículo 201 del Código Civil 

y, consecuentemente, que el acto no sea susceptible de anulación. 

 

 

 

b) Anulabilidad por dolo. 

 

 El dolo es el error en que una parte incurre inducida por la 

otra. 

Incluso, hemos dicho que el dolo hace muchas veces que un error 

no esencial constituya causa de anulabilidad de un acto jurídico. 

En buena cuenta, los errores, sean esenciales o no, adquieren 

relevancia cuando son cometidos por dolo o engaño de la 

contraparte. Para muchas personas resulta fácil engañar o inducir 

al engaño a otras. Si esta situación la pensamos en función de 

actos o contratos celebrados entre dos personas que se 

encuentran frente a frente y en un mismo lugar, imaginemos en 

qué medida podría aumentar la posibilidad de engaño en los 

contratos celebrados por teléfono. Pero también se podría 

sostener lo contrario, en la medida que quien engaña, cuando se 

encuentra frente a su víctima, cuenta tal vez con mayores 

elementos o recursos para sorprender o inducir a error a su 

contraparte. Tal es el caso de los recursos visuales, del lugar, del 

ambiente y otros que en sede penal nos harían recordar a la 

denominada mise en scène o puesta en escena. Sobre esta habla 

la doctrina francesa con respecto al delito de estafa, en el cual el 

estafador arma todo un tinglado de elementos que lleven o 

conduzcan a su víctima a relacionarse con él y a sufrir un 

detrimento patrimonial en favor suyo o de un tercero. Debemos 

señalar que a la contratación telefónica resulta plenamente 

aplicable lo dispuesto por el artículo 210 del Código Civil. Dicha 

norma establece que el dolo es causa de anulación del acto 

jurídico cuando el engaño usado por una de las partes haya sido 

tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto. 
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Asimismo, cabe la posibilidad, aunque no parezca, que en un 

contrato concertado por teléfono nos encontremos en presencia 

del dolo cometido por tercero. Sobre este se ocupa la segunda 

parte del referido artículo 210, al señalar que cuando el engaño 

sea empleado por un tercero, el acto es anulable si fue conocido 

por la parte que obtuvo beneficio de él. Dicho tercero podría 

intervenir en la conversación telefónica entre aquellos que 

celebran el contrato, ya sea en la modalidad de conferencia 

tripartita o en la convencional, empleando el aparato telefónico de 

aquel que se verá beneficiado por el error de su contraparte. No 

obstante ello, consideramos que no se desnaturalizaría en lo más 

mínimo el acto, si el tercero que actúa dolosamente (es decir, 

aquel que hace incurrir en error a la víctima del engaño) influyera 

personalmente en el perjudicado. Por lo demás, también creemos 

que resulta de aplicación al tema que nos ocupa lo relativo al 

artículo 211 del Código Civil. Este precepto establece lo siguiente: 

“Si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la 

voluntad, el acto será válido, aunque sin él se hubiese concluido 

en condiciones distintas; pero la parte que actuó de mala fe 

responderá de la indemnización de daños y perjuicios.” 

 

En materia de conversaciones telefónicas y de la contratación que 

se puede generar a través de las mismas, res evidente también 

que se podría presentar tanto el dolo por acción como el dolo por 

omisión. Tal vez, la conversación a través de la línea telefónica 

sea el medio más propicio para el dolo por omisión, dado que 

resultará más fácil, para aquel que quiere inducira error al otro, 

quedarse callado respecto de un punto sin que sus gestos de 

picardía o mala intención puedan ser percibidos por la contraparte 

(la cual quizás incurra en error de una manera más fácil y rápida). 

 

 Anulabilidad por intimidación. 

La intimidación como conducta antijurídica influye sobre el agente causándole 

miedo o temor, con la amenaza de un mal futuro inminente o grave, presionando 

su voluntad o ánimo para declarar algo que no quiere. En materia de contratación 

telefónica, puede ocurrir que la intimidación se haya producido dentro de la 

misma conversación (vale decir, que ese temor respecto del mal inminente y 
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grave que le pueda ocurrir al agente se haya infundido en la propia conversación 

telefónica que dio origen al contrato), de modo tal que todas estas situaciones 

se produzcan utilizando el medio de comunicación al cual nos estamos 

refiriendo. 

 

Ello resultaría plenamente factible, en la medida que para intimidar no resulta 

necesario que quien intimida se encuentre frente a frente con su víctima. 

Bastaría, pues, utilizar la línea telefónica para infundir el mencionado temor. Es 

más: nos atrevemos a decir que, cuando de intimidación se trata, resulta más 

usual que dicha situación ilícita se produzca por teléfono, debido a que permite 

en muchos casos reservar el anonimato de la persona que intimida. 

 

Es necesario señalar, además que la intimidación puede también ser hecha por 

un tercero, con conocimiento del eventual beneficiario del acto celebrado con 

este vicio (pues de lo contrario, el acto no sería anulable). Pensamos que la 

intimidación puede provenir de diversas fuentes, siempre y cuando se haga en 

conexión o con el consentimiento expreso o tácito del mencionado eventual 

beneficiario. Por lo demás, es necesario precisar que la intimidación puede 

haberse producido también fuera de la conversación telefónica; es decir, 

personalmente o empleando cualquier otro medio de comunicación. En 

cualquiera de estas situaciones, el acto sería anulable por intimidación. 

Adicionalmente, podemos decir que el teléfono es un medio idóneo para 

intimidar, ya que la intimidación no implica, como sabemos, violencia física, sino 

acciones dirigidas contra la mente o el pensamiento de la víctima. 

 

Por lo demás, la intimidación efectuada por vía telefónica no requiere que el mal 

que se piensa causar vaya a producirse de manera instantánea, pues el 

elemento de inmediatez deberá ser apreciado en función de las circunstancias 

del caso. Finalmente, debemos señalar que resulta plenamente aplicable al tema 

de la contratación por teléfono lo dispuesto por el artículo 214 del Código Civil 

(esto es, que la intimidación puede haber sido empleada por un tercero que no 

intervenga en el acto), además de lo establecido por el artículo 215, el cual 

extiende los efectos de la intimidación al cónyuge y parientes de la víctima dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Tratándose de otras 

personas o bienes, corresponderá al juez decidir sobre la anulación según las 

circunstancias. También deberá tenerse presente lo prescrito por el artículo 216 

del Código, que establece lo siguiente: “Para calificar la intimidación debe 
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atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y a las demás 

circunstancias que puedan influir sobre su gravedad.” Igualmente, dentro de la 

contratación por teléfono, también resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 

217 (esto es, que la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple 

temor reverencial no anulan el acto). 

 

Ahora bien; con relación a la posibilidad de pactar anticipadamente una renuncia 

a la anulabilidad del acto por intimidación, sabemos que ello no tendría ningún 

efecto, ya que esta disposición estaría viciada de nulidad absoluta. No obstante 

ello, en la contratación por teléfono, el acordar una disposición de esta 

naturaleza carecería mayormente de sentido, pues en realidad la utilidad ficticia 

de cláusulas de esta naturaleza se da en la medida que la contraparte 

(beneficiaria de la renuncia) pueda contar con dicha renuncia de manera escrita. 

Aun así, entendemos que sería posible, pero sin efectos jurídicos, recurrir a una 

renuncia de esta naturaleza. Ello nos lleva a formular la pregunta de cuál sería 

la utilidad práctica de un convenio de esta naturaleza; a lo cual responderíamos, 

tal como lo hacemos en la cátedra, que cláusulas de esta naturaleza, a pesar de 

ser nulas, tienen efectos disuasivos, en la medida que la víctima del vicio de la 

voluntad (en este caso de intimidación) que renuncia a cualquier acción al 

respecto no necesariamente conoce de Derecho, así como tampoco 

necesariamente tendrá una adecuada asesoría jurídica. 

 

 Anulabilidad por violencia. 

En la contratación por vía telefónica, resulta relevante analizar el funcionamiento 

de la violencia física como vicio de la voluntad. Decimos esto, porque la violencia 

física implica que, al momento de celebrarse el acto, la víctima ha sufrido o sufre 

violencia física, de modo que declara aquello que no quiere (hecha la salvedad 

de que dicha violencia puede llegar a anular por completo la voluntad del agente, 

caso en el cual el acto sería nulo, o a constituir un elemento importante en la 

obtención de una voluntad viciada, supuesto en el cual permaneceríamos en 

presencia de un vicio de voluntad). Pero cualquiera sea el caso, nos lleva a 

señalar que la violencia tiene, necesariamente, que implicar contacto personal 

entre la víctima y el agente causante de la violencia o de un tercero que actúe 

en concordancia con dicho agente; caso contrario nos encontraríamos dentro del 

ámbito de la intimidación y no de la violencia. 
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En tal sentido, podría ocurrir que, antes o coetáneamente al momento en que la 

víctima declara su voluntad, esta haya sufrido actos de violencia dirigidos por su 

contraparte o un tercero, pero, más allá del contacto físico que implica la 

realización de estos actos violentos, la declaración que conduce a celebrar el 

contrato se haya producido telefónicamente. 

 

Es obvio que en muchos casos el delincuente que emplea violencia para hacer 

celebrar a su víctima un acto jurídico no será quien actúe por si mismo, sino que 

en la mayoría de veces se valdrá de terceros para conseguir tales fines. De este 

modo, es probable que se obligue a la víctima, inmediatamente después de 

haber sufrido daños corporales o al estar sufriéndolos, a llamar por teléfono al 

autor intelectual de dichos actos para manifestar su voluntad de contratar o 

celebrar aquel negocio perjudicial a sus intereses que beneficiará al mencionado 

delincuente. Vemos, pues, como la violencia física puede jugar un papel de 

interrelación con los contratos celebrados por teléfono. 

 

 Anulabilidad por simulación relativa. 

Como se recuerda, en virtud de lo establecido por el inciso 3 del artículo 221, el 

acto jurídico es anulable por simulación cuando el acto real que lo contiene 

perjudica el derecho de tercero. Hemos mencionado, hace un momento, que el 

tema de la simulación adquiere relevancia en la medida que dicho acto conste 

en un documento que sirva o tenga utilidad para oponer la simulación frente a 

los terceros ante quienes se quiera acreditar algo ficticio como si fuera real. 

 

En el caso de la simulación relativa, estamos en presencia de un acto verdadero 

que ha sido ocultado o disimulado por las partes con un acto ficticio, el mismo al 

que desean dar la apariencia de real. Dentro de este orden de ideas, 

entendemos que efectuar una simulación a través de la línea telefónica 

carecería, en la mayoría de los casos, de utilidad, dado que no constará en 

ningún documento ni tampoco será conocido por persona alguna distinta de 

aquellas que celebran el acto. 

 

No obstante ello, podemos imaginar la eventualidad de que las partes simulen 

un acto a través de la línea telefónica ocultando uno verdadero; y haciendo que 

un tercero, frente a quien se quiere oponer dicha simulación, tome conocimiento 

del acto celebrado, ya sea por acceso directo a la conversación telefónica o por 

estar escuchando a alguna de las partes. Sin embargo, más allá del plano 
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teórico, creemos que la utilidad práctica de una situación de estas características 

resulta ínfima, ya que no quedará acreditada la celebración del acto simulado. 

 Anulabilidad derivada del mandato de la ley. 

Como se recuerda, en virtud de lo prescrito por el inciso 4 del artículo 221 del 

Código Civil, el acto jurídico es anulable cuando la ley así lo declara. Sobre este 

particular nos abstenemos de efectuar mayores comentarios, ya que la citada 

disposición resulta aplicable a todos los actos jurídicos, independientemente del 

medio que empleen las partes para celebrarlos. 

 

 2.2.4. Ineficacia del acto jurídico en el sistema peruano. 

 

La ineficacia, por definición, hace referencia a la privación de los efectos de los actos 

jurídicos en general, y en particular, a los contratos. Por ello se distingue a la ineficacia 

estructural (que atañe a la fase de nacimiento de los actos jurídicos) de la ineficacia 

funcional (que atiende a la fase de ejecución o desenvolvimiento de la relación jurídica 

creada por el acto o contrato) 6 . La ineficacia estructural comprende a la nulidad, 

inexistencia, anulabilidad y, con reservas, a la rescisión, es decir, a aquellos actos con 

deficiencias existentes al momento de su nacimiento. La funcional hace referencia a 

actos válidos que dejan de tener efectos ínter partes por causas que se presentan al 

desplegar sus efectos, como es el caso de la resolución. Ahora bien, el caso es que las 

sanciones de ineficacia desperdigadas a lo largo del Código exceden las categorías que 

él mismo regula, incluyendo otras respecto de las cuales no anuncia ni define sus 

alcances, todo lo cual genera confusión, la que debe terminar con la reforma ad portas. 

Una lectura horizontal del Código nos permite apreciar la existencia de las siguientes 

enunciaciones: 

 

 

 Ineficacia. 

a) Siendo una expresión de alcance general, resulta incomprensible que en el 

Código se le utilice para expresar efectos específicos. En el artículo 161° se hace 

referencia a este concepto respecto a los actos realizados por el representante 

que excede los límites de las facultades que se le hubiesen conferido o 

violándolas. Es evidente que se trata de una situación de inoponibilidad en base. 

Al principio res interalios acta, esto es, que los efectos no alcanzan al tercero 

                                                           
6 RAMIREZ JIMENEZ, Nelson- Necesidad de Precisiones de la Ineficacia Del Acto Jurídico-

revista PUCP-2016 / www.repositiorio.amag.edu.pe. 
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supuestamente representado; no produciéndose en el patrimonio de éste el 

efecto "contempla-tti domini" propio de la representación directa. Es claro que 

bajo este supuesto no debió utilizarse el concepto ineficacia para definir dicha 

consecuencia, pues la relación interna existente entre los celebrantes de dicho 

acto se gobiernan por sus propios fundamentos, esto es, que si existió dolo o 

error al celebrar dicho acto, será sancionable su anulabilidad, o si por el 

contrario, por ejemplo, existió simulación absoluta será causa de su nulidad. 

 

b) En el artículo. I 95°, al regularse la acción pauliana se utiliza el mismo concepto, 

Apréciese que la estructura de esta figura supone que el acto jurídico celebrado 

entre el deudor y el tercero mantiene plenos efectos, privándosele solamente de 

ellos frente al tercero, esto es, frente al acreedor afectado que acciona contra el 

acto fraudulento. Si no se impugnara el acto, éste tendría plena validez frente a 

todos, por lo que no podemos hablar de acto nulo o anulable (en tal sentido 

resulta un error manifiesto que en el tema de la prescripción, el artículo 2001° 

inciso 4 siga denominándola acción revocatoria tal como lo hacía el Código Civil 

de 1936, sin percatarse que sus alcances son diferentes) No estando ante un 

tipo de ineficacia estructural o funcional mal puede hablarse de ineficacia con los 

alcances mencionados en el artículo 195'; siendo un caso típico de inoponibilidad 

frente al acreedor, la expresión resulta equivocada. Lo mismo sucede respecto 

de la renuncia a la herencia que causa perjuicios a los acreedores del 

renunciante a que se refiere el artículo 676°. 

 

2.2.5. Sociedad de gananciales en el código civil peruano. 

 

Como todo patrimonio supone la existencia de un activo (bienes y derechos), y de un 

pasivo (deudas y cargas). La sociedad de gananciales como patrimonio es la comunidad 

de bienes constituido por “la coexistencia de los bienes propios y los bienes comunes o 

conyugales”. Cabe indicar que no se trata de una comunidad ordinaria o de tipo romano, 

como la copropiedad regulada en el artículo 969 del Código Civil, sino responde a la 

clasificación doctrinaria de “comunidad en mano común” o de tipo germánico. La 

sociedad de gananciales entendida como el régimen económico que un matrimonio 

puede elegir al constituirse, es un sistema en el cual existe “una gestión sobre los bienes 

registrales inscritos a nombre de la sociedad y sobre los no registrables que posee, 

donde coexisten patrimonios propios de cada uno de los cónyuges y un patrimonio 

conyugal que solo se materializa cuando se efectúa la partición de los bienes al fenecer 

el régimen”. El régimen de sociedad de gananciales tiene la ventaja de permitir que los 
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cónyuges se beneficien por igual con las gananciales obtenidas durante el matrimonio, 

independientemente del rol o actividades que desarrolle cada uno de los cónyuges en 

la sociedad conyugal. 

 

La sociedad de gananciales no es un sujeto de derecho autónomo e independiente 

respecto de sus miembros, ni tampoco constituye una persona jurídica. La titularidad de 

los bienes sociales o bienes de “comunidad en mano común” corresponde, en el caso 

de la sociedad de gananciales, tanto al hombre como a la mujer –cónyuges–, aunque 

algunas veces la naturaleza ganancial aparezca exteriormente atribuido a uno de los 

cónyuges, un ejemplo es que en los registros de propiedad, aparezca como titular un 

solo cónyuge. Ello no modifica la naturaleza del bien que seguirá siendo ganancial. 

 

En los bienes sociales o bienes de “comunidad en mano común” de la sociedad de 

gananciales, no existen cuotas ideales ni porcentajes de participación en la propiedad 

para cada cónyuge. Por el contrario, ambos cónyuges son “propietarios de la 

universalidad de los bienes sociales, toda vez que no procede sobre los bienes la 

aplicación de cuotas ideales respecto de las cuales los cónyuges puedan disponer”7 

El régimen de sociedad de gananciales, que tiene carácter de supletorio, es un régimen 

de comunidad de patrimonios o patrimonio común, administrado por ambos cónyuges 

(artículo 313). A él se llega por elección previa al matrimonio (incluyendo aquí la 

presunción legal), por sustitución voluntaria de régimen patrimonial (artículo 296), o 

sustitución del régimen por decisión judicial (artículo 297).  Cabe señalar que si los 

interesados no han pactado nada diferente, los bienes de la familia se encuentran en 

régimen de comunidad, puesto que aquí opera la presunción iuris et de iure de que, a 

falta de escritura pública en que conste la elección del régimen de separación de 

patrimonios, los futuros cónyuges han optado por el régimen de sociedad de 

gananciales (artículo 295). 

 

2.2.6.- Actos de disposición de bienes sociales en la sociedad conyugal. 

 

Se tiene el artículo 315 del código civil, en donde a la letra dice que para disponer de 

los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. 

Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes 

                                                           
7 CORNEJO CHAVEZ, Héctor. Derecho Familiar Peruano. 6ta edicion. Lima Perú. Editorial 

ESTUDIUM S.A. 1988. Tomo II. 
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muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco 

rige en los casos considerados en las leyes especiales. 

 

La presente norma se refiere a los actos de disposición que exceden la potestad 

doméstica, que corresponde realizar conjuntamente a ambos consortes y que implica el 

ejercicio de una facultad compartida por ambos consortes, de tal forma que se requiere 

la voluntad concorde de los esposos como elemento constitutivo necesario para la 

validez de los actos. Se trata, pues, de una coparticipación en la disposición de bienes 

sociales.  

Por ello, este sistema requiere que ambos cónyuges puedan y quieran actuar de común 

acuerdo, situación normal en el matrimonio. Siendo así, ofrece el inconveniente de la 

imposibilidad o negativa de uno de los cónyuges para prestar su necesario 

consentimiento. Consecuentemente, debe preverse legislativamente un mecanismo de 

solución a estas situaciones. Nuestro Código Civil establece la regla de que 

corresponde, sobre los bienes sociales, a ambos cónyuges practicar los actos de 

disposición que excedan de la potestad doméstica. Sin embargo, no contempla 

expresamente una solución legislativa a los supuestos en que uno de los cónyuges no 

pueda o no quiera intervenir. Estimamos que ella debe encontrarse en el principio rector 

de la gestión de los bienes, cualquiera que sea el régimen patrimonial en rigor: el interés 

familiar, el cual está implícito en nuestros ordenamientos por el precepto constitucional 

de protección de la familia. A partir de ello, puede recurrirse al órgano jurisdiccional para 

que autorice supletoriamente la realización del acto. 

  

La imposibilidad de intervención de un cónyuge, que provoca la no atención de una 

necesidad de vida, y la negativa injustificada del mismo, que constituye una omisión 

abusiva del derecho de disposición del bien social, perjudican gravemente el interés 

familiar. Sostener la posición prohibitiva, en el sentido de que si un cónyuge no puede o 

no quiere realizar el acto, éste nunca se verificará, es contrariar el interés familiar.8 

Éste es el criterio que siguen legislaciones como la española así como la jurisprudencia 

argentina. La primera establece, en los artículos 1376 y 1377 del Código Civil, el sistema 

de autorización supletoria judicial tanto para actos de administración como de 

                                                           
8 ALFREDO SORIA AGUILAR- TEMA ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL PATRIMONIO 

CONYUGAL O SOCIEDAD DE GANANCIALES “El autor hace una crítica a las posiciones 
doctrinarias y jurisprudenciales  las cuales sostienen que los actos jurídicos de disposición de 
bienes efectuados por uno solo de los cónyuges en sociedad de gananciales son nulos por falta 
de manifestación de voluntad u objeto jurídicamente imposible. Asimismo, sostiene que no se 
trata de un supuesto de anulabilidad sino más bien sería un supuesto de ineficacia por ausencia 
de legitimación para contratar”. 
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disposición a título oneroso. La segunda, desarrolla la teoría para los actos de 

disposición a título oneroso.  

Como queda dicho, la voluntad concorde de los cónyuges se requiere como elemento 

constitutivo necesario para la validez del acto. Siendo así, el acto practicado sin 

intervención de uno de ellos y, aun, sin la autorización supletoria judicial, es nulo por 

falta de manifestación de voluntad: ésta se configura con la intervención de ambos 

cónyuges (artículo 219, inciso 1, del Código Civil). Claro está que la nulidad no podrá 

ser alegada contra terceros que actuando de buena fe y a título oneroso adquieran algún 

derecho de un cónyuge que en el Registro Público aparece con facultades para otorgarlo 

(artículo 2014 del Código Civil). Pero, como el interés afectado no es otro que el del 

cónyuge que no interviene para controlar el poder dispositivo de bienes sociales y puede 

suceder, por el contrario, que, aun sin su consentimiento, no tenga nada que oponer al 

acto realizado, que tal vez estime ventajoso, o bien que prefiera proteger su interés de 

algún otro modo, de acuerdo con su consorte, no pece adecuado caracterizar esta 

situación como una acción de nulidad radical e insalvable, sino más bien como una 

acción de anulabilidad, cuyo ejercicio depende del arbitrio del cónyuge no interviniente. 

En tal sentido, solo éste puede decidir sobre su impugnación o convalidación expresa o 

tácita. Esta última-se produce cuando el cónyuge no interviniente asume un 

comportamiento acorde con los efectos del acto realizado sin su participación. La 

legitimación para ejercer esta acción de anulabilidad corresponderá al cónyuge no 

interviniente y, a su muerte, a sus herederos, por no ser un derecho personalísimo; no 

siendo admisible que lo realice el cónyuge infractor, ni el tercero que contrató. A este 

respecto, se opone el principio general en materia de anulabilidad, que niega la acción 

a quienes la ocasionaron, conforme al último párrafo del artículo 222 del Código Civil.  

 

Esta pretensión de anulabilidad debe ejercitarse dentro de un plazo de caducidad a fin 

de eliminar la incertidumbre que ocasionaría la inactividad procesal del cónyuge 

afectado; consecuentemente, transcurrido el plazo sin' que se haya interpuesto la 

respectiva demanda, el acto queda convalidado.  

 

No será necesaria, para el ejercicio de la pretensión de anulabilidad, la demostración 

del perjuicio causado por el acto: es una facultad de libre apreciación sobre la 

convivencia u oportunidad del mismo. Pero si en caso de negativa injustificada se faculta 

a pedir la supletoria autorización judicial por convenir al interés familiar, igualmente ante 

la demanda de anulabilidad, el cónyuge demandado podrá alegar la procedencia y 

utilidad del mismo, ante cuya prueba podrá concederse por el juez la autorización 

convalidaría, si queda demostrada la inexistencia de perjuicio y la conveniencia del acto.  
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Resulta claro que, en cuanto a los efectos de la anulabilidad frente a terceros sub 

adquirentes, a éstos debe afectarles salvo que hayan actuado de buena fe y a título 

oneroso. Este es también el criterio que siguen las legislaciones como la española y la 

jurisprudencia argentina. La primera dispone que "cuando la ley requiera para actos 

determinados que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los actos 

realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados, podrán ser 

anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus 

herederos". La segunda establece que el acto al que le falta el concurso de la voluntad 

del otro esposo, está viciado de nulidad relativa, que puede ser demandada por ese 

cónyuge. No está comprometido un interés público, sino el interés patrimonial de aquél, 

o el interés de los hijos, según sea el supuesto; de modo que no hay razón para que sea 

declarada de oficio, como sucedería si se tratase de un caso de nulidad absoluta.  

 

Nuestro Código Civil no contempla una sanción expresa al supuesto que analizamos. 

La jurisprudencia impone la nulidad por falta de manifestación de voluntad: ésta se 

configura con la intervención de ambos cónyuges. La doctrina nacional adopta 

posiciones que van desde la invalidez del acto hasta la ineficacia del mismo. En este 

último caso, se ha sostenido que el acto es válido entre las partes, pero inoponible al 

otro cónyuge.  

 

Como se ha explicado, nuestro Código Civil admite, como regla general, que 

corresponde a ambos cónyuges su realización, salvo que cualquiera de ellos faculte al 

otro mediante poder especial. Sin embargo, cuestionablemente establece como 

excepción al principio de la co-disposición conyugal que éste no rige para los actos de 

adquisición de bienes muebles.  

Esta norma de excepción no se justifica no solo porque en todo acto de adquisición de 

un bien existe uno de disposición del dinero con que se adquiere, sino y sobre todo 

porque nos encontramos fuera del ámbito del poder doméstico y, en esta situación, 

cualquier acto de disposición que se realice tiene una repercusión patrimonial para la 

familia mayor que la ordinariamente producida para levantar las cargas sociales. A ello 

hay que agregar el valor económico de los bienes muebles que es, hoy en día incluso, 

hasta superior al de los bienes inmuebles. Estas consideraciones descartan que la sola 

voluntad de uno de los cónyuges pueda -afectar la economía de la familia para adquirir 

bienes de uso no doméstico, todo ello, se requiere el mantenimiento de la regla que 

exige la co-disposición conyugal cuando se trata de bienes muebles valiosos.  
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Esta postura no perjudica el tracto comercial, ya que para ello se autoriza que leyes 

especiales puedan establecer excepciones; como ocurre, por ejemplo, en la reciente 

legislación sobre títulos valores (Ley N° 27287) en cuya sexta disposición final se 

establece que en "la transferencia o constitución de gravámenes sobre títulos valores 

emitidos o transferidos a favor de una persona natural, no se requiere la intervención 

del cónyuge", rigiendo la misma norma para los valores representativos mediante  

anotación en cuenta. Asimismo, en la legislación bancaria, financiera y de seguros (Ley 

N° 26702), respecto del contrato de cuenta corriente bancaria, se dispone en su artículo 

227 que "en el establecimiento de cuentas corrientes por personas naturales y en las 

operaciones que se efectúen con las mismas, se presume de pleno derecho el 

consentimiento del cónyuge del titular de la cuenta"; o, en la legislación laboral sobre la 

compensación por tiempo de servicios (Decreto Legislativo N° 650), en cuyo artículo 39 

se establece que "la compensación por tiempo de servicios tiene la calidad de bien 

común solo a partir del matrimonio  

civil (...) y mantendrá dicha calidad hasta la fecha de la escritura pública en que se pacte 

el régimen de separación de patrimonios o de la resolución judicial consentida o 

ejecutoriada que ponga fin a dicho régimen"; y, sobre la afectación en garantía, el retiro 

parcial o total del depósito en caso de cese, "se presume, salvo prueba en contrario, 

que el trabajador cuenta con el consentimiento correspondiente para realizar tales 

actos", estableciéndose que "para desvirtuar esta presunción basta que el cónyuge (...) 

que acredite su calidad de tal, lo manifieste por escrito al empleador y al depositario". 

 

El autor argentino Mosset Iturraspe, sostiene que un contrato es de disposición cuando 

“disminuye o modifica sustancialmente los elementos que forman el capital del 

patrimonio, o al menos, compromete su porvenir por largo tiempo”. Mientras que, un 

contrato es de administración, cuando tiene por finalidad “hacer producir a los bienes 

los beneficios que normalmente pueden obtenerse de ellos, respetando su naturaleza y 

su destino”. La Constitución Política de 1993 reconoce como derecho fundamental de 

toda persona el de igualdad ante la ley o igualdad jurídica el cual es poseedor de “una 

doble naturaleza, siendo así, por un lado, reconocido como derecho de la persona y por 

otro, como un principio fundamental de la organización política y jurídica del Estado”. En 

lo que atañe a la igualdad en el marco del matrimonio, el segundo párrafo del artículo 

234 del Código Civil establece que el marido y la mujer tienen en el hogar: autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales. Así también, respecto 

de los actos de disposición de bienes sociales de la sociedad conyugal, o actos de 

gravamen de los mismos, a ambos cónyuges les corresponde, por igual, la propiedad 

respecto de dichos bienes y por ende, como regla general, resulta exigible la 
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intervención de ambos cónyuges (marido y mujer) para disponer de los bienes sociales, 

conforme lo dispone el artículo 315 del Código Civil. Cabe anotar que la excepción a 

dicha regla general son los actos jurídicos de disposición que se realizan para satisfacer 

las necesidades ordinarias del hogar, en los cuales, conforme lo establece el segundo 

párrafo del artículo 292 del Código Civil, la sociedad es representada indistintamente 

por cualquiera de los cónyuges. Es decir, basta que solamente uno de los cónyuges 

participe en estos actos de disposición específicos. 

 

2.2.7.- La ineficacia de los actos de disposición del bien social efectuados por uno 

solo de los cónyuges. 

 

De acuerdo a lo expuesto en líneas precedentes, se puede afirmar que la presencia de 

ambos cónyuges en un acto de disposición o gravamen de un bien conyugal, no 

constituye un requisito de validez del acto jurídico. Por regla general solo quien es titular 

de la posición jurídica puede regular las posiciones jurídicas que serán objeto del 

contrato, salvo que la ley disponga de manera diversa, o que el propio interesado faculte 

al otro a hacerlo. La legitimación es la facultad que tiene la parte de disponer o de 

transferir las posiciones jurídicas, o las situaciones jurídicas subjetivas, a fi n de que el 

contrato surta los efectos. Según Betti, la legitimación es la “competencia de una 

específica posición jurídica del sujeto respecto a los intereses que trata de regular, tal 

competencia se solidifica por una regla fundamental: debe de haber una coincidencia 

entre el sujeto del negocio –el sujeto para el cual se ha realizado el negocio– y el sujeto 

de los intereses”. La legitimación establece con relación a quién el negocio es celebrado 

correctamente, a fi n de que pueda surtir los efectos jurídicos conformes a su función y 

conformes al conjunto de intereses respectivos de las partes. En efecto, la falta de 

legitimación no conduce a la invalidez, sino a la ineficacia del acto jurídico. Sobre el 

particular, Bianca ha sostenido que la legitimación es “el poder de disposición que tiene 

el sujeto en relación a una determinada situación jurídica”. Para disponer de un bien 

social, se requiere que ambos cónyuges intervengan en dicho acto, pues la legitimación, 

en estos casos, requiere de su participación conjunta. El patrimonio en mano común no 

pertenece a ningún partícipe en su individualidad, ni entero, ni en parte, sino a ambos 

en su totalidad, en cuanto suma, no en cuanta unidad. Entonces la disposición o 

gravamen de un bien conyugal compete la intervención de ambos cónyuges, porque 

cada cónyuge individualmente es considerado como un sujeto carente de legitimación, 

es decir, no idóneo para crear, variar o extinguir una relación jurídica respecto del bien. 

En suma, el primer párrafo del artículo 315 del Código Civil omite establecer las 

consecuencias jurídicas del acto de disposición del bien social efectuado por solamente 
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uno de los cónyuges. Pese a ello, si bien se puede concluir que no se trata de ningún 

supuesto de invalidez, sí sería un supuesto de ineficacia por ausencia de legitimación 

para contratar. 

 

Esta ineficacia implica, por un lado, que el acto de disposición o gravamen sea 

considerado ineficaz respecto del cónyuge inocente o no interviniente y, por otro lado, 

que el tercero contratante que actuó de buena fe al contratar con el cónyuge interviniente 

o “no legitimado” tendrá derecho a resarcimiento contra el cónyuge culpable, como 

consecuencia de la validez e ineficacia del contrato celebrado. 

 

2.2.8.- La compraventa en nuestro Código Civil. 

 

El artículo 1529 del Código Civil contiene la norma definitoria respectiva: “Por la 

compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y 

este a pagar su precio en dinero” Si tenemos un contrato en donde un sujeto asume la 

obligación de transferir el derecho  de propiedad sobre un bien y otro sujeto a entregar 

una suma de dinero por ello, tenemos al contrato de compraventa ¿Es esta una buena 

o mala definición? No resulta ocioso repetirlo, no responderé a esta pregunta. Pero es 

claro, por lo dicho ya, que ésta es una definición que vincula al operador jurídico 

nacional. Y es que, como es fácil suponer, existen otras definiciones que podría haber 

seleccionado el legislador peruano. Pero no lo hizo. En efecto, por citar algunos 

ejemplos emblemáticos, se tiene a los artículos 1445 del Código Civil español, 1323 del 

Código Civil argentino, 1582 del Código Francés, 1470 del Código Civil italiano y el 

parágrafo 433 del Código Civil alemán. Estas normas señalan respectivamente: “Por el 

contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa 

determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 

represente”. “Habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir a la 

otra la propiedad de una cosa, y ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio 

cierto en dinero”. “La venta es un pacto por el cual uno se obliga a entregar una cosa y 

el otro a pagarla. Puede hacerse por escritura pública o privada”. “La venta es el contrato 

que tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa o la transferencia de 

otro derecho, a cambio del respectivo precio” “Por el contrato de compraventa, el 

vendedor de una cosa se obliga a la entrega de la cosa al comprador y a transmitirle la 

propiedad sobre la cosa. El vendedor debe entregar la cosa al comprador libre de vicios 

materiales y jurídicos. El comprador está obligado a pagar al vendedor el precio de 
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compra convenido y a recibir la cosa comprada”.9 Como se podrá advertir, todas estas 

definiciones guardan diferencias entre sí. Por ejemplo, según la norma española, podría 

decirse que es suficiente la entrega de la posesión de la cosa materia del contrato, cosa 

que no ocurriría en nuestro Derecho, donde la transferencia efectiva de la propiedad sí 

es relevante. Otro tanto podría afirmarse con relación al derecho francés, donde 

tampoco se exige expresamente la transferencia de la propiedad al vendedor. Otro 

aspecto de importancia sería la obligación de recepción de la cosa por parte del 

comprador ¿Es esta obligación esencial? ¿Se puede solicitar la resolución del contrato 

por el incumplimiento de esta obligación? Es posible señalar que en el derecho alemán 

esta obligación es vital ya que el legislador germano la incluye como parte de la 

definición, lo que no ocurriría, por ejemplo, en el derecho francés e italiano, donde el 

legislador explícitamente ha prescindido de esta obligación para diseñar la definición. 

De igual forma, puede discutirse el rol de la posesión en cada una de estas definiciones. 

Siendo evidente que propiedad y posesión no son lo mismo, sería factible sostener que 

en algunos ordenamientos la transferencia de la posesión no es una obligación que 

corresponda al vendedor. Nótese que no tengo interés alguno en resolver las preguntas 

que se acaban de plantear escuetamente. Sólo busco dejar sentado que la definición de 

compraventa no es algo “obvio” y que “da lo mismo” cualquier definición que se pueda 

escoger del derecho comparado. Nada más falso. Cada definición tiene el potencial de 

plantear sus propios y no simples problemas. No todo lo que se diga sobre la 

compraventa en un sistema legal determinado, necesariamente debe ser aplicado a otro 

y viceversa. Por lo expuesto líneas arriba, sólo la definición del legislador peruano es 

vinculante. Otras definiciones, sin embargo, no dejan de tener una utilidad referencial o 

de orientación. 

 

Conforme al artículo 1529 del Código Civil, existen dos elementos identificadores 

básicos de la compraventa: i) la obligación del vendedor de transferir la propiedad de un 

bien, y ii) la obligación del comprador de pagar el precio en dinero. En rigor de verdad, 

el único aspecto problemático es el referido al “bien”. Los otros conceptos involucrados 

no deberían generar mayores problemas en su detección. De hecho, saber cuándo 

estamos ante una obligación de dar suma de dinero, esto es la obligación de pagar un 

precio en dinero, es algo que no debe implicar mayores inconvenientes. Otro tanto 

puede decirse sobre la obligación de transferir la propiedad. A lo sumo, podría discutirse 

                                                           
9  CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de la Venta. 1ra ed. Editorial Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima Perú. 2000. Volumen XVIII. Tomo III.  
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sobre qué debe entenderse por “obligación”. Por fortuna, sin embargo, nuestra doctrina 

se encuentra en sintonía con las tesis más desarrolladas que hoy se manejan en el 

concierto jurídico internacional. De hecho, un estudioso peruano se ha tomado el nada 

fácil trabajo de analizar críticamente todas las principales teorías en torno a la estructura 

de la relación obligatoria, arribando a la conclusión de que la relación obligatoria –o 

simplemente “obligación”- consiste, en esencia, en una relación jurídica conformada por 

un derecho subjetivo de crédito, o simplemente “crédito”, y un deber jurídico con 

contenido patrimonial, o simplemente “débito”. 

 

 Entendido el primero como la facultad de exigir la realización o ejecución de una 

conducta patrimonialmente valorable, en tanto que el segundo consiste en la necesidad 

(jurídica) de realizar o ejecutar dicha conducta. El derecho de crédito corresponde al 

acreedor, en tanto que el deber jurídico patrimonial, también llamado débito, al deudor. 

Así las cosas, la obligación de pagar el precio consistirá en la conducta de desembolsar 

a favor del vendedor la cantidad de dinero pactada como precio, en tanto que la 

obligación de transferir la propiedad consistirá en la realización de la actividad necesaria 

para que el derecho de propiedad del bien salga del patrimonio del vendedor e ingrese 

al patrimonio del comprador. Nótese bien, no pretendo sostener que no existan 

problemas relevantes en materia de precio. No, sin duda alguna los hay. Lo que intento 

demostrar es que la identificación de una obligación de dar suma de dinero no acarrea 

mayores inconvenientes, sin que esto signifique que la regulación de esta obligación no 

esté exenta de interesantes problemas. De igual forma, como veremos, existen una 

serie de problemas interesantes en materia de transferencia de propiedad, pero esto no 

obsta el hecho de que sea relativamente sencillo identificar la obligación de transferir 

este derecho subjetivo. Una cosa será poder saber cuándo nos hallamos ante las 

obligaciones que corresponden al comprador y al vendedor. La ejecución de tales 

obligaciones ya es una cuestión diferente que implica múltiples problemas, siendo sólo 

algunos de ellos materia de la presente tesis. Otros tantos problemas relativos a la 

ejecución de la compraventa simplemente no serán tratados aquí.  

 

En términos generales y no muy técnicos (recuérdese que los contratos no 

necesariamente deben expresarse en términos técnicos), tendremos un contrato de 

compraventa cuando el vendedor se comprometa a hacer lo necesario para que la 

propiedad del bien se traspase al comprador, en tanto que éste se comprometa a 

desembolsar el precio pacto en la cantidad y forma convenida. Pero sí hay que admitir 

que existe una cuestión no tan simple de resolver ¿qué es “la propiedad sobre un bien” 

de la que habla el artículo 1529 del Código Civil? Dentro del análisis de los elementos 
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que permiten identificar a la compraventa según nuestro Código Civil, ésta sería la 

cuestión más controvertida. Se tiene claro que el comprador tiene la obligación de 

entregar una determinada suma de dinero al comprador. También se tiene claro que el 

vendedor tiene la obligación de transferir “algo” de su patrimonio al de su comprador 

¿Qué es ese algo? “la propiedad sobre un bien” ¿Cómo se efectúa esa transferencia? 

Pues aplicando las reglas que el Código Civil brinda justamente para la transferencia de 

la propiedad. A continuación voy a establecer el sentido de “la propiedad sobre un bien”. 

Esto es indispensable para tener claros los elementos identificadores básicos de una 

compraventa. Ya en el capítulo tercero de esta tesis nos ocuparemos sobre el 

procedimiento de transferencia del derecho de propiedad. Y es que el asunto de tal 

procedimiento se refiere a la ejecución del contrato de compraventa, no tanto a la 

delimitación de su supuesto de hecho o identificación. 

 

2.2.9.- En términos generales: la prescripción. 

 

En una noción genérica, la prescripción se puede entender como un medio o modo por 

el cual, en ciertas condiciones, el decurso del tiempo modifica sustancialmente una 

relación jurídica. La prescripción, en esta noción genérica según la explica Ennecerus, 

es el nacimiento y la terminación o desvirtuación de derechos en virtud de su ejercicio 

continuado o de su no ejercicio continuado y, en consecuencia, distingue la prescripción 

adquisitiva —que nosotros preferimos llamar usucupativa o simplemente usucapión— 

de la prescripción extintiva. Advierte el tratadista alemán que la prescripción no se 

configura de un modo uniforme para todas las relaciones jurídicas y que, por tanto, hay 

que prescindir de una doctrina general de la prescripción, aunque algunas de sus 

manifestaciones concretas se repitan en las distintas clases de prescripción. La opinión 

de Ennecerus, que resume la de la doctrina alemana, representa una corriente doctrinal 

muy acentuada en cuanto a un desarrollo dual de la prescripción: de un lado, la 

adquisitiva o usucupativa y, de otro, la extintiva o liberatoria. Así, dentro de esta corriente 

doctrinal ambas clases de prescripción tienen en común que se fundan en el transcurso 

del tiempo, pese al razonamiento atribuido a Giorgi en el sentido de que nadie puede 

conquistar un derecho si no es a expensas de quien lo pierde, por lo que la prescripción 

sería adquisitiva y extintiva al mismo tiempo. Así planteado el dilema frente a la 

prescripción, legislación y doctrina peruanas han optado por la diferenciación de las dos 

clases de prescripción, desde que cada una constituye un instituto jurídico distinto, con 

sus propias características, aun cuando puedan tener como sustento común el 

transcurso del tiempo y que ambas sean instituciones jurídicas que se fundamentan en 

consideraciones de orden público. El decurso del tiempo es, pues, el que produce los 
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efectos jurídicos necesarios para que operen tanto la prescripción adquisitiva como la 

prescripción extintiva. Por la primera, el simple poseedor de un bien puede devenir en 

propietario y, por la segunda, el titular de un derecho no podrá ejercitar útilmente la 

acción que le es correlativa para hacer efectiva s u pretensión. 

 

 

2.2.10.- Prescripción extintiva y caducidad 

 

El decurso del tiempo dota de afinidad a la prescripción extintiva y a la caducidad, lo que 

determina una relativa confusión. Sin embargo, la doctrina ha establecido la 

diferenciación que ha sido acogida por el Código Civil peruano. En efecto, el Código 

Civil las diferencia con nitidez, pese a las confusiones que ofrecen, pues para la 

prescripción extintiva se extingue la acción, que debe interpretarse como la pretensión, 

mas no el derecho (artículo 1989º), mientras que para la caducidad se extingue el 

derecho y la acción correspondiente (artículo 2003º), ya no entendida como pretensión 

sino como el derecho de acción, esto es, como derecho a la jurisdicción. 

El Código Civil Peruano vigente desde el 14 de noviembre de 1984 ha trazado un 

deslinde conceptual entre la prescripción extintiva y la caducidad. En virtud del deslinde 

trazado, no debe ya existir duda en cuanto a que ambas instituciones jurídicas solo 

tienen como elemento común, además del fundamento de orden público, el transcurso 

del tiempo en los plazos previstos, porque a su vencimiento se producen efectos 

distintos. Según el art. 2003, el plazo de caducidad extingue el derecho, y según el art. 

1989, el plazo de prescripción extingue la acción, enunciado este que merece una 

primera precisión, pues la acción debe entenderse como la pretensión que se ha querido 

hacer valer, precisamente, mediante el ejercicio de la acción. El definitorio deslinde 

trazado no ha erradicado, sin embargo, la confusión que inveteradamente ha existido 

en la codificación civil, de la que no podía ser ajena la nuestra. El mejor conocimiento 

de las instituciones jurídicas requiere remontarse a su origen histórico. Encontraremos, 

así, que mientras la prescripción extintiva tiene un indiscutido origen románico que 

desde entonces la perfiló como institución jurídica, lo mismo no ocurre con la caducidad, 

pues los romanistas se remiten a diversos antecedentes históricos pero sin darle el perfil 

de institución jurídica. 

 

La prescripción extintiva, según el criterio uniforme de los romanistas, apareció en el 

Derecho Romano como el medio de defensa que podía oponerse a las actio in rem con 

finalidad usucupatoria o a las actio rei vindicatio, en ambos casos por el poseedor que 

por tiempo prolongado venía detentando el bien. Tomó el nomen iuris de praescriptio 
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porque figuraba en el encabezamiento de la fórmula con la que se formalizaba la litis 

contestacio. Además, el Pretor tomaba conocimiento de las cuestiones que debía 

resolver en ejercicio de su jurisdictio, lo que evidencia su origen como oponible a las 

actio con una finalidad extintiva. 

 

La caducidad tiene un origen histórico distinto y menos definido. Algunos romanistas 

citan como antecedentes históricos las denominadas Leyes Caducarias, que 

determinaban la extinción de los derechos generados por liberalidades al no darse 

cumplimiento a sus propósitos, LEX FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

122 LEX N° 11 - AÑO XI - 2013 - I / ISSN 1991 – 1734, como en los casos en los que 

se alentaba el matrimonio de los célibes y la procreación legítima en determinados 

territorios del Imperio. Para otros, la caducidad tuvo su origen en las actio temporalis, 

según las cuales la adquisición del derecho dependía del ejercicio de la acción en un 

plazo prefijado. De este modo, la diversidad de criterios en cuanto a su origen y 

evolución posterior afectó la prosapia de la caducidad y le restó importancia al 

producirse el fenómeno de la recepción del Derecho Romano. A continuación se detalla 

acerca de la prescripcion y la interrupción de esta: 

 

 Prescripción extintiva 

Por la prescripción extintiva el transcurso de un determinado plazo extingue la 

acción que el sujeto tiene para exigir determinado derecho antes los tribunales. 

Es decir, la prescripción extintiva extingue la acción pero no el derecho (artículo 

1989 del Código Civil). La caducidad es una institución similar porque también 

produce efectos extintivos a situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo. 

La diferencia principal entre ambas es que la caducidad extingue la acción y 

también el derecho. Otra diferencia es que la prescripción sólo opera a 

invocación de parte mediante excepción procesal, dado que el ordenamiento 

jurídico ha vedado la posibilidad que sea de oficio (artículo 1992 del Código 

Civil). Por ello, si el demandado no plantea esta excepción, el proceso no podrá 

concluir por dicho motivo. Ello no ocurre con la caducidad, porque puede ser 

declarada de oficio. En el ámbito procesal, existe otra diferencia importante: el 

plazo de prescripción se interrumpe con la notificación de la demanda (inciso 4 

del artículo 438 del CPC); en cambio, para evitar la caducidad, basta con 

presentar la demanda. ¿Es útil que existan ambas instituciones en vez de una? 

Extinguir la acción y no el derecho genera la siguiente consecuencia: si el deudor 

paga una deuda prescrita, no tiene derecho a la restitución. En cambio, si paga 

una deuda caduca, sí puede exigir la restitución. Sin embargo, son tan raros e 
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incluso inexistentes los casos de deudores que paguen deudas prescritas, que 

parece inútil la existencia de ambas instituciones. Por otra parte, creo que la 

interrupción de la prescripción debería darse también con la sola presentación 

de la demanda: no tiene sentido que el demandante que presentó su demanda 

a tiempo, pueda perder el caso por prescripción porque el Poder Judicial se 

demoró en admitir y emplazar al demandado. No obstante, estas cuestiones 

escapan a la finalidad de este trabajo que son las señaladas en la introducción. 

Cabe advertir que las preguntas señaladas en la   introducción no son aplicables 

a la caducidad, porque esta puede ser declarada de oficio, por ello este trabajo 

solo se ciñe a la prescripción extintiva. 

 

 La interrupción de la prescripción. 

 

La interrupción se da cuando el derecho, luego de un periodo de inercia de parte 

de su titular, viene nuevamente ejercitado. Inicia, así, a correr un nuevo periodo 

de prescripción sin tener en cuenta a fines del cómputo, el tiempo precedente. 

Como señalaba Hinostrosa: “El decurso del término de la prescripción puede 

verse afectado por el advenimiento de un hecho incompatible con la causa y la 

función de la prescripción; delante de tal circunstancia y en mérito de ella, el 

tiempo corrido se borra…”, lo que implica el cómputo de un nuevo término 

(“borrón y cuenta nueva”). En el mismo sentido Bianca señala que “el efecto 

interruptivo de la prescripción se explica en razón de la incompatibilidad de las 

causas de interrupción con la valorización normativa del desinterés del titular”. A 

continuación de la interrupción el periodo de prescripción que ya ha corrido 

comienza a correr desde el momento de la interrupción, que se convierte por 

tanto en el término inicial de un nuevo decurso prescriptorio. A continuación de 

la interrupción el periodo de prescripción transcurrido precedentemente pierde 

cualquier eficacia y comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, aunque 

tal efecto no se encuentra recogido expresamente en norma alguna del Código 

Civil (como si la hay respecto a los efectos de la suspensión en el artículo 1995 

del Código Civil); el primer párrafo del artículo 2945 del Código Civil italiano si lo 

prevé expresamente: “Per effetto della interuzione s’inizia un nuovo periodo di 

prescrizione”. La interrupción puede ser consecuencia de una actuación del 

titular del derecho como del prescribiente. Teniendo en cuenta estas 

circunstancias, Hinostrosa señalaba que la interrupción de la prescripción 

extintiva se ha clasificado usualmente en civil y natural. Molfese indica que las 

causas de interrupción de la prescripción son civiles o naturales: pueden consistir 
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en el ejercicio de actos jurídicos o en actos materiales de goce del derecho. Los 

actos mediante los cuales se inicia un proceso judicial o arbitral o se reconoce 

un derecho ajeno son causas civiles de interrupción. El ejercicio de un derecho 

es causa natural, así el ejercicio de hecho de una servidumbre de paso 

constituye el típico ejemplo de causa natural de interrupción. El ejercicio de un 

derecho es causa natural, así el ejercicio de hecho de una servidumbre de paso 

constituye el típico ejemplo de causa natural de interrupción.  

 

El artículo 2257 del Anteproyecto de reforma del Código Civil francés (Título III 

del Libro III y del derecho de prescripción) elaborado por un grupo de civilistas 

bajo la dirección del profesor Pierre Catala establece que: “La prescripción puede 

ser interrumpida, ya naturalmente, ya civilmente”. El artículo 2258 establece: 

“Hay interrupción natural, cuando el poseedor es privado por más de un año del 

goce de la cosa, sea por su antiguo propietario, sea, incluso, por un tercero”. El 

artículo 2250: “Hay interrupción Civil cuando el deudor o el poseedor reconoce, 

así sea tácitamente, el derecho de aquel contra quien estaba prescribiendo”. 

Finalmente, la Ley N° 2008-561 del 17 de junio de 2008 que reformó la 

prescripción en materia civil no incluyó la distinción entre la interrupción natural 

y la civil.  

 

En los Principios del Derecho Europeo de los Contratos en lugar del término 

“interrupción” se prefiere hablar de “renovación (renewal) del plazo”. El artículo 

1996 del Código Civil establece las causales de interrupción: “Se interrumpe la 

prescripción por:  

 

a. Reconocimiento de la obligación. 

b.  Intimación para constituir en mora al deudor. 

c. Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor 

aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente. 

d. Oponer judicialmente la compensación”.  
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2.3.- BASES LEGALES. 

 

2.3.1.- Constitución Política del Perú Artículo 139° Inciso 3. 

La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional: ninguna persona puede ser 

desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 

distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de 

excepción ni por comisiones creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

 

2.3.2.- Código Civil- Artículo 140° Definición y  Elementos del Acto Jurídico. 

El acto jurídico es la manifestación d voluntad destinada a crear, regular, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 

1.- agente capaz. 

2.- objeto físico y jurídicamente posible. 

3.- fin licito. 

4.- observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

 

2.3.3.- Código Civil- Artículo 161° Representación Directa Sin Poder. 

El acto jurídico celebrado  por el representante excediendo los límites  de las facultades  

que se le hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz  con relación al representado, sin 

perjuicio de las responsabilidades  que resulten frente a este y a terceros. 

También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por 

persona que no tiene la representación que se atribuye. 

 

2.3.4.- Código Civil- Artículo 192° Representación Legal de la Sociedad Conyugal. 

La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los 

conyugues, sin perjuicio de lo dispuesto por el código procesal civil. Cualquiera de ellos, 

sin embargo puede otorgar poder al otro  para que ejerza dicha representación de 

manera total o parcial.  

Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la 

sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges. Si cualquiera 

de los cónyuges abusa de los derechos a que se refiere este artículo, el juez de paz 

letrado puede limitárselos  en todo o en parte. La pretensión se tramita como proceso 

abreviado. 

 

2.3.5.- Código Civil- Artículo 219° Causales  de Nulidad. 

El acto jurídico es nulo: 
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1.- cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 

2.- cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo dispuesto en 

el artículo 1358°. 

3.- cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 

4.- cuando su fin sea ilícito. 

5.- cuando adolezca de simulación absoluta. 

6.- cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

7.- cuando la ley lo declare nulo. 

8.- en el caso del artículo V del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción 

diversa. 

 

2.3.6.- Código Civil- Artículo 222° Anulabilidad o Nulidad Relativa. 

El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo 

declara. Esta nulidad se pronunciara a petición de parte y no puede ser alegada por 

otras personas que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley. 

2.3.7.- Código Civil- Artículo 315° Disposición de los Bienes Sociales. 

Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido 

y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder 

especial del otro. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes 

muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los conyugues. Tampoco 

rige en los casos considerados en las leyes especiales. 

 

2.3.8.- Código Civil- Artículo 1996° Interrupción de la Prescripción. 

Se interrumpe la prescripción por: 

1.- reconocimiento de la obligación. 

2.- intimidación para constituir en mora al deudor. 

3.- citación de la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando 

se haya acudido a un juez o autoridad incompetente. 

4.- oponer judicialmente la compensación. 

 

2.3.9.- Código Civil- Artículo 2001° Plazos de Prescripción, Inciso 4. 

Prescriben salvo disposición diversa de la ley: 

Inciso 4.- a los dos años, la acción de anulabilidad, la acción de revocatoria, la 

indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los 

representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo. 
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2.3.10.- Código civil- artículo 2012° principio de publicidad 

Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del 

contenido de las inscripciones. 

 

 

2.3.11.- Código procesal civil- artículo 283° ficción legal 

La conclusión que la ley da por cierta y que es opuesta a la naturaleza o realidad de los 

hechos, no permite prueba en contrario. 

 

2.4.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

 Acto jurídico.: es  la declaración o manifestación de la voluntad, sancionada por 

el derecho, destinada a producir efectos queridos por su autor o las partes, que 

puede consistir en crear, modificar, trasmitir o extinguir derechos y obligaciones. 

 

 Ineficacia procesal: es entendido como la falta de requisitos o condiciones 

necesarias para que los actos procesales  produzcan sus efectos y la sanción 

con la constatación de la inexistencia o la declaración de la nulidad. 

 

 Nulidad procesal: es una sanción de ineficacia respecto de los actos jurídicos 

del proceso por el incumplimiento de algunos de los requisitos que la ley 

prescribe para su validez. 

 

 Prescripción extintiva: se produce por la inacción del acreedor por el plazo 

establecido por cada legislación conforme la naturaleza de la obligación de que 

se trate y tiene como efecto privar al acreedor del derecho de exigir judicialmente 

al deudor el cumplimiento de la obligación. 

 

 Compra-venta: es un contrato  consensual, bilateral, oneroso y típico en virtud 

del cual una de las partes se obliga a dar algo en favor de otra a cambio de un 

precio en dinero. 

 

 Anulabilidad: es una causa de invalidez de un acto juridico, que deriva de un 

vicio de la voluntad o de un defecto de capacidad de la parte contratante, que se 

puede subsanar. 
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2.5.- FORMULACIÓN DE PROBLEMA. 

2.5.1.- Problema General. 

¿La casación 4989-2017, Lima Norte, sobre la prescripción extintiva por ineficacia  de 

venta unilateral del bien social, se podrá aplicar por analogía una norma que restrinja 

derechos? 

 

2.5.2.- Problema Específico. 

¿Procede la prescripción extintiva por ineficacia de venta unilateral del bien social, si no 

hay una norma establecida que regule dicha figura procesal? 

 

2.6.- OBJETIVOS. 

2.6.1.- Objetivo General. 

Determinar si en la casación 4989-2017, Lima Norte, sobre la prescripción extintiva por 

ineficacia  de venta unilateral del bien social es posible aplicar la analogía para 

dictaminar una sentencia. 

 

2.6.2.- Objetivo Especifico 

Determinar si procede la prescripción extintiva por ineficacia de venta unilateral del bien 

social, si no existe norma alguna que regule dicha figura procesal. 

 

2.7.- VARIABLES. 

2.7.1.- Variables Dependiente.  

Afectación al derecho del debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva siendo estos 

derechos fundamentales y/o constitucionales que posee todo sujeto de derecho. 

 

2.7.2.- Variables Independiente. 
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Prescripción extintiva de una pretensión por  ineficacia procesal. 

 

2.8.- SUPUESTOS. 

2.8.1.- Supuesto General. 

La casación 4989-2017, Lima Norte, sobre la prescripción extintiva por ineficacia  de 

venta unilateral del bien social es posible aplicar la analogía para dictaminar una 

sentencia. 

 

2.8.2.- Supuesto Específicos. 

Procede la prescripción extintiva por ineficacia de venta unilateral del bien social, si no 

existe norma alguna que regule dicha figura procesal. 
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CAPITULO III 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Metodología 

El presente trabajo se enmarca dentro de los parámetros de una investigación 

DESCRIPTIVA-EXPLICATIVA. 

3.1.1.- Muestra 

La muestra de estudio estuvo constituida por el fallo de los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia de la República- Sala Civil Permanente, todo ello recaída en la 

casación 4989-2017, Lima Norte. 

 

3.1.2.- técnicas e institutos de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son las que a continuación 

se detallan. 

 Análisis de documentos.- con  esta técnica se obtendrá la información sobre 

la casación 4989-2017, Lima Norte, así como casaciones con casos similares 

tales como la casación 111-2006 Lambayeque, casación 3437-2010 Lima  y la 

casación 907-2008 Arequipa Lima, que servirá de apoyo para llegar a una 

conclusión optima, se tiene entre otros el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así 

como la carta magna “La Constitución Política del Perú” 

 

 Fichaje de materiales escritos.- para obtener la información general del marco 

teórico y la situación de la legislación, para una determinada conceptualización. 

 

3.1.3.- procedimiento de recolección de datos. 

Para la recolección de datos se realizó las siguientes actividades 

1.- Se analizó la casación 4989-2017, Lima Norte, partiendo desde el código civil, hasta 

llegando a abarcar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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2.- Se procedió posteriormente  extraer los fundamentos de los fallos emitidos por los 

órganos jurisdiccionales que tomaron conocimiento y resolvieron este caso en concreto. 

3.- Se comparó el fallo y los fundamentos de la casación con las sentencias emitidas 

anteriormente a los casos similares. 

4.- Se procede posteriormente a la elaboración  de los resultados encontrados. 

5.- La recolección estuvo a cargo de los autores del método del caso. 

6.- El procesamiento de la información se realizó mediante el uso del código civil 

peruano, código procesal penal, jurisprudencia, casaciones similares al caso, así como 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

7.- Durante toda la recolección de la información se aplicaron los principios procesales, 

éticos, y valores. 

 

3.2.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO. 

Los instrumentos utilizados  fueron sometidos a validez y confiabilidad, por tratarse de 

sentencias casatorias y jurisprudencia, teniendo precedentes vinculantes emitidos por 

la Corte Suprema de Justicia de la República - Sala Civil Permanente, asimismo se tiene 

que la presente investigación se encuentra exenta de mediciones por tratarse de una 

investigación de tipo descriptiva con respecto a la casación 4989-2017, Lima Norte. 

 

3.3.- PLAN DE ANALISIS, RIGOR Y ETICA. 

En  el análisis de la información extraída del caso investigado se siguió el procedimiento 

mencionado con anterioridad, ciñéndose no solo a la sentencia casatoria tomada de 

muestra, sino casaciones en casos similares, así como normativa de carácter 

internacional como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Con respecto a la casación estudiada, esto es, casación 4989-2017, Lima Norte; se 

tiene que: 

La Corte Suprema de Justicia de La Republica – Sala Civil Permanente, de fecha 14 de 

julio de 2017, declaro procedente el recurso de casación interpuesto por Betty Magda 

Valderrama Mauricio, en consecuencia NULO el auto de vista de fecha veintidós de 

mayo de dos mil diecisiete, expedida por la sala civil transitoria de la Corte Superior de 

Justicia  de Lima Norte, y actuando en sede de instancia REVOCARON la resolución de 

fecha seis de enero de dos mil diecisiete, que declaro fundada la excepción de 

prescripción extintiva de la acción, y REFORMANDOLA declararon INFUNDADA dicha 

excepción, debiendo proseguir el Aquo con el trámite del proceso. 

siendo que en primera instancia la demandante Betty Magda Valderrama Mauricio, 

interpone la demanda de nulidad de acto jurídico contra su cuñado (hermano de su 

fallecido esposo Nabor Félix Díaz Trejo) Manuel Félix Díaz Trejo, quien había realizado 

un acto jurídico de compra y venta de un bien inmueble que pertenecía a la sociedad 

conyugal con su esposo Nabor Felix Diaz Trejo, el 13  abril de 2004, la cual fue declarada 

INFUNDADA, el 19 de agosto del 2015, asimismo la corte suprema direcciono a la 

recurrida que la materia correspondiente es ineficacia de acto jurídico, por lo que la 

demandante vuelve a interponer la demanda por ineficacia de acto jurídico el 27 de 

febrero del 2016 contra su cuñado Manuel Felix Diaz Trejo, en la cual pide se declare la 

ineficacia del acto jurídico de compra y venta contenido en escritura pública de compra 

y venta de fecha 13 de abrir del 2004, asimismo solicita la cancelación de la inscripción 

registral del acto jurídico compra y venta del mismo, se corre traslado al demandado 

quien al contestar la demanda presenta un escrito de excepción por prescripción 

extintiva de compra y venta, alegando que el derecho para interponer cualquier tipo de 

accionar judicialmente en caso de ineficacia de acto jurídico es a los dos años, habiendo 

prescrito su derecho de la recurrente ya que han pasado más de diez años desde la 

celebración del acto jurídico de compra y venta según lo establecido en el art.2001,inc.4 

del código civil, lo cual el juzgado de modulo básico de justicia de la corte superior de 

justicia lima norte, declaro FUNDADA la excepción de prescripción extintiva presentada 

por el demandado, asimismo la nulidad de todo lo actuado y proceso concluido, ante lo 

ocurrido la demandante apela contra la resolución de primera instancia, a lo que la sala 

civil transitoria de la corte superior de justicia lima norte, mediante  resolución de vista 

de fecha 22 de mayo del 2017, confirmo el auto de primera instancia declarando 
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FUNDADA la excepción de prescripción y prescrita la presente demanda de ineficacia 

de acto jurídico, posteriormente la recurrente interpuso el recurso de casación ante sala 

civil permanente de la corte suprema de justicia de la república , donde se declaró 

FUNDADA EL RECURSO DE CASACION, fundamentos por los cuales se ha 

declarado procedente el recurso: la Suprema Sala mediante resolución de fecha cinco 

de diciembre de dos mil diecisiete, declaro PROCEDENTE el recurso, por la siguiente 

infracción normativa: a) Infracción normativa del artículo IV del Título Preliminar del 

Código Civil. Si bien la Sala Superior ha considerado lo establecido en el inciso 4) del 

artículo 2001 del Código Civil, respecto del plazo de prescripción para accionar 

judicialmente un proceso de ineficacia de acto jurídico, señalando que es igual al plazo 

para accionar un proceso de anulabilidad de acto jurídico o un proceso de revocatoria, 

en razón a que tendrían algunas semejanzas, dicho análisis limita su derecho de 

accionar judicialmente, consagrado en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 

Política del Estado. No puede limitarse su derecho a la tutela jurisdiccional, utilizando 

una analogía respecto a una normativa referida a un caso distinto al presente, más aún 

cuando no existe dispositivo legal que señale explícitamente el plazo de 

prescripción para accionar judicialmente un proceso de ineficacia. Finalmente 

señala, que habiendo seguido un proceso de nulidad de acto jurídico con los 

demandados, al terminar recién con sentencia casatoria de fecha diecinueve de agosto 

de dos mil quince, el plazo de prescripción se ha interrumpido. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Con respecto al análisis de la casación estudiada, se ha podido determinar claramente 

que no se puede aplicar analogía en la prescripción extintiva por ineficacia  de venta 

unilateral del bien social, puesto que no existe una norma que lo establezca, mucho 

menos si esta vulnera derechos fundamentales protegidos por la constitución política 

del Perú, siendo estos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, 

asimismo se tiene diversas posiciones con referente a esta figura jurídica, puesto que 

para unos se podría tratarse un caso de nulidad absoluta por la falta de manifestación 

de voluntad, para otros un caso de anulabilidad ya que esta figura podría subsanarse 

concediendo mediante un poder expreso un cónyuge al otro para poder participar en la 

celebración de un acto jurídico a nombre de ambos, y como para otros podría tratarse 

de un acto ineficaz, siendo esta figura que engloba el caso concreto de la presente 

investigación puesto que se priva los efectos del acto jurídico en sí, tratándose de una 

deficiencia al momento de su nacimiento,  frente al problema planteado, desde nuestro 

punto de vista optamos por la ineficacia del acto jurídico siendo esto la ineficacia de la 

venta unilateral del bien social  puesto que no existe la intervención del otro cónyuge en 

el acto de la compra y venta del bien social, resaltando que la norma es clara y expresa 

al señalar el artículo 315° del código civil que, para la disposición de los bienes sociales 

se necesita la intervención de ambos cónyuges, salvo que se le haya otorgado poder 

para realizar cierto acto jurídico a nombre de los dos, asimismo cabe señalar que no 

existe norma alguna que regule la prescripción extintiva por ineficacia de venta unilateral 

del bien social, por tanto no se puede aplicar analogía, en el presente caso, es decir no 

se puede aplicar una norma jurídica a un hecho distinto  de aquel que considera dicha 

norma, por tanto no se puede aplicar la norma  de la prescripción de la acción paulina a 

la ineficacia del acto jurídico puesto que difiere del caso de la presente investigación 

siendo hechos totalmente distintos, no existiendo norma alguna que regule la 

prescripción por ineficacia. 

 

 

 

 

 



63 
 

CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN 

1.- La casación N° 4989-2017 Lima Norte, protege los derechos a la tutela jurisdiccional 

efectiva y el debido proceso, puesto que ampara la pretensión de la recurrente 

basándose en la constitución política del Perú, que está por encima de cualquier norma, 

y asimismo la corte suprema de justicia ha realizado una buena crítica  referente a la 

prescripción de la ineficacia del acto jurídico en este caso la ineficacia de la venta 

unilateral del bien social, puesto que no hay norma que regule dicha figura por tanto se 

declara FUNDADO la ineficacia del acto jurídico de la compra y venta realizada entre su 

Esposo Nabor Antonio Díaz Trejo (fallecido) y Manuel Díaz Trejo (hermano de su 

esposo), quedando la prescripción extintiva propuesta por el demandado NULA. 

2.- Se puede apreciar que no existe uniformidad de decisión en los fallos, puesto que en 

primera instancia le declaran infundada la ineficacia del acto jurídico puesto que los 

magistrados tomaron en cuenta la prescripción extintiva del acto jurídico planteada por 

el demandado, desestimando la pretensión de la recurrente; por lo que en una segunda 

instancia apela y otra vez le deniegan su pretensión por lo que recurre a materia 

casatoria en donde le dan la razón a la demandante, por ello es que existe diferentes 

fallos al momento de dictaminar una sentencia porque para algunos magistrados se 

considera que la compra y venta unilateral del bien social, es nulo, otros consideran que 

es anulable, otros que es válido, o ineficaz, según el criterio que crean conveniente. 

3.- Si bien es cierto el artículo 315 del Código Civil, no sanciona en forma expresa ya 

sea con la  nulidad, anulabilidad, ineficacia, etc., la disposición del bien social unilateral,  

dicha omisión es aprovechada por los operadores del derecho para adoptar distintas 

posiciones, optando muchas veces por decisiones equivocas. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Consideramos que los magistrados deberían tener una decisión uniforme frente a los 

casos donde se dé la disposición de los bienes sociales de manera unilateral, para no 

caer en ciertos errores de fondo, en cuanto si el acto jurídico concreto debe ser nulo, 

anuble, ineficaz, etc. 

2.-Asimismo nuestro código civil debería regular un artículo que haga referencia a la 

prescripción por ineficacia del acto jurídico, para evitar aplicar reglas de integración 

jurídica en los vacíos existentes, como en este caso en concreto, que se utilizó la 

analogía, aplicando una norma jurídica aun hecho distinto de aquel que se considera en 

el supuesto de dicha norma, restringiendo derechos fundamentales de la recurrente, 

siendo estos derecho, derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso. 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

VARIABLES 

 

SUPUESTOS 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

 

GENERAL: 

 

¿La casación 4989-2017, Lima 

Norte, sobre la prescripción 

extintiva por ineficacia  de venta 

unilateral del bien social, se podrá 

aplicar por analogía una norma 

que restrinja derechos?. 

 

ESPECIFICO: 

¿Procede la prescripción extintiva 

por ineficacia de venta unilateral 

del bien social, si no hay una 

norma establecida que regule 

dicha figura procesal?. 

 

 

GENERAL: 

 

Determinar si en la casación 

4989-2017, Lima Norte, 

sobre la prescripción extintiva 

por ineficacia  de venta 

unilateral del bien social es 

posible aplicar la analogía 

para dictaminar una 

sentencia. 

 

ESPECIFICO: 

Determinar si procede la 

prescripción extintiva por 

ineficacia de venta unilateral 

del bien social, si no existe 

norma alguna que regule 

dicha figura procesal. 

 

DEPENDIENTE: 

 

Afectación al derecho del 

debido proceso y a la 

tutela jurisdiccional 

efectiva siendo estos 

derechos fundamentales 

y/o constitucionales que 

posee todo sujeto de 

derecho. 

 

INDEPENDIENTE: 

Prescripción extintiva de 

una pretensión por  

ineficacia procesal 

 

GENERAL: 

La casación 4989-2017, Lima 

Norte, sobre la prescripción 

extintiva por ineficacia  de 

venta unilateral del bien social 

es posible aplicar la analogía 

para dictaminar una 

sentencia. 

 

ESPECIFICO: 

Procede la prescripción 

extintiva por ineficacia de 

venta unilateral del bien 

social, si no existe norma 

alguna que regule dicha figura 

procesal 

 

 

- Crítica y 

razonabilidad en el 

fallo. 

 

- Congruencia del 

fallo de La Corte 

Suprema de 

Justicia de la 

Republica - Sala 

Permanente. 

 

- Análisis de la 

aplicación de 

analogía en la 

prescripción de 

ineficacia por 

venta unilateral del 

bien social. 

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Descriptivo. 

 

DISEÑO: 

No experimental. 

 

MUESTRA. 

La muestra de estudio estuvo 

constituida por el fallo de los 

magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia de la República- Sala Civil 

Permanente, todo ello recaída en la 

casación 4989-2017, Lima Norte. 

 

TÉCNICAS E INSTITUTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Análisis de documentos 

- Fichaje de materiales 

escritos. 

 

MÉTODO DEL CASO: “PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE INEFICACIA POR VENTA UNILATERAL DEL BIEN SOCIAL” - CASACIÓN N°4989-

2017- CHOTA BRAGA, Elsi y BURGOS HUAPAYA, Carlos 
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