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RESUMEN 
 

La presente es una investigación orientada a determinar la validez de los actos 

jurídicos de disposición de un bien indiviso por parte de uno de los copropietarios, a 

través de un análisis de casaciones emitidas por la Corte Suprema de la República 

del Perú, con el objeto de determinar si el lineamiento jurisprudencial imperante en el 

país afecta a la seguridad jurídica y por ende a la colectividad. 

Como consecuencia del análisis de los artículos relacionados con la materia evaluada, 

discusión de los fundamentos de las casaciones emitidas por la Corte Suprema y la 

afectación a la seguridad jurídica se concluye que al no existir consenso en lo que 

respecta a la permisibilidad de los actos de disposición de un bien indiviso por uno de 

los copropietarios al existir interpretaciones distintas a nivel jurisdiccional se genera 

inseguridad jurídica por el conflicto de leyes en el tiempo, no teniendo una solución, 

perjudicando a todo el sistema el jurídico; por lo que sería imperativo contar con una 

norma adecuadamente redactada o parámetros jurisprudenciales que delimiten la 

interpretación de estos hechos. 

 

PALABRAS CLAVE 

Bien indiviso – Copropietario – Acto de disposición – Ineficacia – Nulidad – Seguridad 

Jurídica. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This is an investigation aimed at determining the validity of the legal acts of disposition 

of an undivided property by one of the co-owners, through an analysis of cassations 

issued by the Supreme Court of the Republic of the Peru, to determine if the 

jurisprudential guideline prevailing in the country affects legal security and therefore 

the community. 

As a consequence of the analysis of the articles related to the evaluated matter, 

discussion of the foundations of the cassations issued by the Supreme Court and the 

effect on legal security, it is concluded that since there is no consensus regarding the 

permissibility of acts of disposition of an undivided property by one of the co-owners 

when there are contrary rules and different interpretations at jurisdictional level 

generates legal uncertainty due to the conflict of laws over time, not having a solution, 

harming the entire legal system. For that reason, it would be imperative to have a duly 

drafted standard of jurisprudential parameters that delimit the interpretation of these 

facts. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La propiedad es uno de los derechos constitucionales más ampliamente desarrollados 

en la Constitución Política del Perú, así como en las diversas normas que componen 

nuestros sistema normativo, por ende, la copropiedad también conlleva un respaldo 

constitucional que amerita protección bajo los alcances de una interpretación jurídica 

adecuada y coherente con las necesidades de la colectividad. 

Por su parte la seguridad jurídica es uno de los logros más importantes del sistema 

normativo, pues permite crear en la población un sentimiento de confianza y 

previsibilidad en el derecho, entendiendo que para una acción ya existe una 

consecuencia jurídica claramente determinada; hecho que se vería claramente 

afianzado con la existencia de líneas jurisprudenciales sólidas sobre la resolución de 

problemas. 

Partiendo de esta premisa, el investigador desarrolla la presente tesis denominada LA 

SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE UN BIEN INDIVISO 

POR UNO DE LOS COPROPIETARIOS EN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE 

SUPREMA PERUANA, 2006-2018, que tiene como objetivo precisar si existe 

seguridad jurídica en los actos de disposición de un bien indiviso por uno de los 

copropietarios según las sentencias de la Corte Suprema Peruana, 2006-2018; para 

ello se ha realizado una investigación bajo un enfoque cualitativo, puesto que se han 

evaluado las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema. 

El estudio se realiza mediante el empleo de fichas de observación documental clásica, 

a través del análisis de los dispositivos normativos relevantes, como es el Código Civil, 

evaluación de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema Peruana a través de las 

casaciones emitidas y publicadas durante los años 2006-2018 y finalmente un estudio 

de los efectos de la actual línea jurisprudencial en la seguridad jurídica, para ello se 

ha divido la investigación en dos Capítulos: 

- En el Primer capítulo denominado Referencias Teóricas, se estudiaron las 

teorías relacionadas con los conceptos básicos planteados en el proyecto de 

tesis que son: copropiedad, desarrollándose dentro de la misma el derecho de 

la propiedad a la que tiene una persona, la naturaleza, conceptualización, 
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fuentes de la propiedad, cuota ideal, los derechos y obligaciones inherentes a 

la misma, así como las causales para su extinción; como segunda referencia 

se desarrolló los actos de disposición, especialmente aquellos que son 

considerados inválidos, evaluando tanto a los actos jurídicos nulos y los 

anulables, como los ineficaces y como tercera base teórica se desarrollara el 

tema de la seguridad jurídica, con el respectivo análisis de la naturaleza, topes, 

manifestaciones y relación con el análisis económico del derecho. 

- En el segundo capítulo, se desarrolló la Valoración Jurídica, cumpliendo con 

estudiar la validez de los actos de disposición de bienes indivisos por parte de 

un copropietario, a través del análisis de los apartados legales sobre el 

particular, así como doctrina vinculante; de la misma forma, el estudio de las 

consecuencias y ventajas de la nulidad e ineficacia de los actos de disposición 

de bienes de propiedad indivisa; donde se analizará a cada una de estas figuras 

en forma separada; a su vez, sobre el lineamiento seguido por la Corte 

Suprema de Justicia de la República Peruana, durante los años 2006-2018, a 

través del análisis de jurisprudencia vinculante en lo que respecta a actos de 

disposición de bienes indivisos por parte de un copropietario y la evaluación si 

los actuales lineamientos afectan a la seguridad jurídica, mediante el análisis 

de los alcances de la seguridad jurídica concatenados con los criterios para 

determinar la nulidad o ineficacia de los actos jurídicos de disposición unilateral 

de bienes indivisos. 

A continuación se presentaron las conclusiones, desprendiéndose que en la 

resolución de casos de actos de disposición de un bien indiviso por uno de los 

copropietarios, durante los años 2006-2008 no existe seguridad jurídica, al no existir 

un lineamiento jurisprudencial claramente establecido, puesto que se ha podido 

advertir en la presente tesis que existen dos posiciones: aquellos que se decantan por 

la nulidad y otros por la ineficacia del acto jurídico realizado por el copropietarios del 

bien indiviso, ambas posiciones avaladas por sendos artículos del Código Civil, lo que 

genera un conflicto de normas que al no ser resueltas por los operadores de justicia 

no cumplen con los fines del derecho. 

Finalmente, como sugerencias se propone establecer una línea jurisprudencial 

definitiva a través de un pleno casatorio donde se pueda abordar la interpretación 
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correcta del artículo 978 del Código Civil Peruano, donde se fije como criterio la 

declaración de ineficacia de los actos amparados en el mencionado artículo, 

brindando la oportunidad a las partes de ratificar los actos de disposición o 

considerarlos inaplicables a los copropietarios que no participaron en el acto jurídico 

de disposición. 

 

EL INVESTIGADOR 
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CAPÍTULO I  

REFERENCIAS TEÓRICAS 

En el primer capítulo de la presente tesis se ha tenido a bien abordar las referencias 

teóricas relevantes en la investigación: i. Copropiedad; ii. Actos de disposición; y, iii. 

Seguridad jurídica, todo ello con la finalidad de sentar las bases para responder a la 

interrogante principal y principalmente a las interrogantes secundarias que devienen 

de la misma; puesto que para determinar la validez de los actos de disposición de un 

bien indiviso por parte de uno de los copropietarios se deben analizar la naturaleza e 

implicancias jurídicas tanto de la copropiedad como de los actos de disposición. 

Asimismo, la evaluación de la afectación de la seguridad jurídica ante la falta de 

lineamientos claros sobre la disposición de bienes indivisos por parte de uno de los 

copropietarios debe evaluarse desde diversas ópticas, tomando, en consideración del 

tesista, el análisis económico del derecho como una de las técnicas de interpretación 

de las decisiones judiciales para garantizar el ejercicio efectivo y eficiente del derecho. 

 

1. LA COPROPIEDAD 

 

1.1. EL DERECHO DE PROPIEDAD 

Al realizar un análisis de la institución jurídica de la propiedad debemos 

remitirnos obligatoriamente al derecho de propiedad del cual emana esta 

figura jurídica; siendo así, debemos establecer algunos aspectos básicos 
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referentes a la propiedad, así como su conceptualización a través de los 

distintos momentos del desarrollo de la especie humana. 

Partiremos entonces de una definición originada por el caso “Campbell Vs. 

Holt” donde se establece que la propiedad son todos los intereses apreciables 

que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y su libertad, 

que sean reconocidos por la ley como un derecho, respondiendo a una 

pluralidad in totum de los bienes materiales e inmateriales que forman parte 

del patrimonio de un individuo; pudiendo otorgárseles una valoración 

económica.(McIntntyre Cooley, 2008, págs. 345-346) 

Si partimos de esta concepción, podemos entender el rol protagónico de la 

propiedad en las Cartas Magnas de varios países, no siendo ajena a esta 

postura la Constitución Peruana de 1993, cuyo artículo 2, inciso 161 reconoce 

al derecho a la propiedad como un derecho fundamental de las personas; 

mientras que, el artículo 702establece la inviolabilidad del derecho de 

propiedad; reconocemos entonces, la importancia del derecho de propiedad 

para la regulación de las actividades de los ciudadanos, siendo necesaria su 

regulación en cuerpos normativos específicos como el Código Civil, sin 

embargo, el artículo 9233 de dicho Código solamente establece los atributos 

de la propiedad sin realizar una definición o conceptualización de esta. 

Al advertir esta falta de conceptualización, el Tribunal Constitucional, en la 

Sentencia N° 0008-2003-AI ha establecido que: 

 
1Constitución Política del Perú de 1993,Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 
(…) 
16. A la propiedad y la herencia. 
2Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 70º.- El derecho de propiedad es inviolable. El 
Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie 
puede privarse de su propiedad si no, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad 
jurídica, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la 
propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. 
(…) 
16. A la propiedad y la herencia 
3Código Civil Peruano de 1984, Artículo 923º.- Definición. 
La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe 
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. 
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Se reconoce a la propiedad no sólo como un derecho subjetivo 

(derecho individual), sino también como una garantía institucional 

(reconocimiento de su función social). Se trata, en efecto, de un 

“instituto” constitucionalmente garantizado. De modo que no puede 

aceptarse la tesis que concibe a los derechos fundamentales como 

derechos exclusivamente subjetivos, pues ello parte de la errónea idea 

de que aquellos son sólo una nueva categorización de las libertades 

públicas, tal como en su momento fueron concebidas en la Francia 

revolucionaria.(5000 ciudadanos-Regalias Mineras, 2005) 

Como podemos apreciar este derecho tiene un ámbito de desarrollo social 

denominada función social(5000 ciudadanos-Regalias Mineras, 2005) ya que 

la constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada siempre y 

cuando el derecho de propiedad sea ejercido acorde al bien común y dentro 

de los límites permitidos por la ley. 

Por lo tanto, debemos estar frente a un derecho que se ejerce bajo ciertas 

restricciones, las que deben ser establecidas en primera instancia y 

genéricamente por la Constitución y en forma específica por las leyes 

administrativas respondiendo al interés público, tal y como precisa Valencia 

Zea al indicar que cuando un interés colectivo y un interés privado se 

encuentran en una situación de conflicto, el propietario deberá ceder ante el 

interés público(Valencia Zea, 1976, pág. 207). 

Finalmente, estableceremos nuestra afinidad y apoyo a la idea de propiedad 

que sostiene Jorge Avendaño “La propiedad ha sido tradicionalmente un 

derecho absoluto, exclusivo y perpetuo”(Avendaño, 1994, pág. 117) donde 

tendremos que es un derecho absoluto ya que la propia ley otorga ciertos 

atributos al propietario como son usar, disfrutar y disponer de un determinado 

bien; asimismo, es un derecho exclusivo al ser incompatible con cualquier 

derecho que vulnere el primero, y finalmente, ser perpetuo, reconociendo así 

el carácter imprescriptible de la acción reivindicatoria. 
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1.2. NATURALEZA Y CONCEPTUALIZACIÓN 

Por su parte, la copropiedad, de concepción romana, se refiere a una 

modalidad de propiedad en la cual un bien se encuentra dividido en cuotas 

ideales que pertenecen a un determinado individuo, entendiéndose que en un 

bien pueden confluir varios propietarios, denominados copropietarios; por lo 

tanto, cada copropietario es propietario de su cuota ideal, ejerciendo 

plenamente el dominio sobre esta o estas, pudiendo disponer de ella, gravarla, 

disfrutar o reivindicarla; sin embargo, para poder obrar necesita del 

consentimiento de los demás copropietarios, ya que prima la naturaleza 

singular del objeto por sobre las cuotas ideales. 

Podríamos ya en este punto establecer que varios tratadistas han advertido 

sobre la discrepancia entre el planteamiento conceptual de la copropiedad y 

el hecho generador de esta figura(Castañeda, 1973, págs. 67-68); sin 

embargo, debemos remitirnos a la función social del derecho de propiedad ya 

analizado en el acápite anterior; ¿sería este el fundamento que ayude a 

explicar esta discrepancia?, consideramos que este es un punto de partida 

para la posición del legislador al establecer en el Código Civil, artículo 9694, 

que hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o 

más personas, por lo que, cada copropietario tiene reconocido su derecho de 

propiedad mas no la cosa sobre la que cae este derecho. 

Si seguimos las afirmaciones de Puig Brutau (1989), precisaremos que, “la 

copropiedad es la situación de comunidad referida al derecho de 

propiedad”(pág. 151), donde el derecho de propiedad sobre una misma 

cosa recae en una o más personas conjuntamente.(Alessandri 

Rodriguez, 2001, pág. 108), como apreciamos en estas definiciones un 

elemento siempre presente en estas es el derecho de propiedad; sin 

embargo, debeos considerar a la copropiedad como una institución 

diferente a la propiedad, ya que conlleva un sistema de administración y 

 
4Código Civil Peruano de 1984, Artículo 969º.- Definición. 
Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas. 
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de respeto de los interés de los demás copropietarios. Siendo así, 

coincidimos con la afirmación de Moisés Arata Solís, quien conceptualiza 

a la copropiedad como: 

Un derecho real autónomo sobre bien propio que pertenece a dos o 

más personas de manera indivisa (sin partes materiales) y mediante la 

asignación de cuotas ideales que representan la participación de cada 

quien en la cotitularidad del mismo, en el que coexisten dos tipos de 

esferas de actuación, unas atribuidas de manera individual a cada 

copropietario y otras de manera colectiva, es decir, con referencia a 

todos los copropietarios a los cuales se entiende vinculados en su 

actividad por la concurrencia con los demás o por las decisiones 

unánimes o, por lo menos, mayoritarias del conjunto, siendo el 

parámetro ordinario de esa concurrencia y de esas decisiones el valor 

de las participaciones que a cada quien correspondan. (Arata Solís, 

2003, pág. 301) 

La naturaleza de esta concepción se basa en el derecho romano, donde la 

copropiedad se realiza en base a cuotas ideales con dominio exclusivo 

respecto de estas; mientras que otras teorías conceptualizan al derecho de 

copropiedad como una comunidad de bienes en las cuales no existe una 

determinación de cuotas ni derechos de dominio exclusivo, limitándose a ser 

un participe de la propiedad de la unidad del objeto. 

Siguiendo la concepción germana(Palacios, 2005), deben de existir 

características mínimas para considerar que existe copropiedad: 

i. Contribución en los beneficios y en las cargas, al no poderse establecer 

la participación de los copropietarios respecto a la propiedad en general, 

se presume que esta participación está dada en partes iguales como 

bien lo indica el artículo 970 del Código Civil5, por lo que los beneficios y 

las cargas se encuentran en igual proporción; sin embargo, estas deben 

ser en función a sus respectivas cuotas, que en algunas oportunidades 

está dada en función a participaciones en porcentajes. 

 
5Código Civil Peruano de 1984, Artículo 970º.-Presunción de igualdad de cuotas. 
Las cuotas de los propietarios se presumen iguales, salvo prueba en contrario. 
El concurso de los copropietarios, tanto en los beneficios como en las cargas, está en proporción a sus 
cuotas respectivas. 
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ii. Uso de las cosas comunes, según la voluntad de las partes, mientras 

que esta disposición no perjudique a los intereses de los demás 

copropietarios, conforme al artículo 974 del Código Civil6; siempre que 

esta acción se realice conforme a derecho; sobre esta características 

urgen diversos problemas jurídicos cuando la voluntad de los 

copropietarios es utilizar en forma simultánea el bien, decidiendo el 

derecho quien debe realizar este uso del bien, optando entonces por 

hacer primar la voluntad de los copropietarios quienes libremente 

establecen el destino de la cosa. 

iii. Contribución en los gastos, todos los gastos de la propiedad deben ser 

subvencionados por los copropietarios en su conjunto conforme a las 

cuotas ideales que estos poseen, pudiendo ser excluido aquel 

copropietario que renuncia al dominio de su cuota ideal, aumentando 

proporcionalmente las cuotas de los demás copropietarios. 

iv. Modificaciones en la cosa común, las alteraciones al bien común deben 

ser efectuadas por acuerdo de las partes, mientras que estas sean 

ventajosas para todos los propietarios y sean realizadas previo acuerdo 

por unanimidad de los copropietarios7 

v. Administración y disposición del bien, para la que se requiere la decisión 

de las acciones por mayoría absoluta, siguiendo lo dispuesto en el 

artículo 971 del Código Civil8, en este punto la norma es clara realizando 

una distinción entre aquellos actos referidos a la disposición de bienes, 

que requieren de una decisión unánime y de actos de administración, 

realizados por mayoría absoluta; quedando en los casos donde no se 

 
6Código Civil Peruano de 1984, Artículo 974.-Derecho de uso del bien común. 
Cada copropietario tiene derecho a servirse del bien común, siempre que no altere su destino ni 
perjudique el interés de los demás.  
El derecho de usar el bien común corresponde a cada copropietario. En caso de desavenencia el juez 
regulará el uso, observándose las reglas procesales sobre administración judicial de bienes comunes. 
7Código Civil Peruano de 1984, Artículo 971.-Adopción de decisiones sobre el bien común. 
Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por: 
1. Unanimidad, para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones. 
2. Mayoría absoluta, para los casos de administración ordinaria. Los votos se computan por el valor de 

las cuotas. 
En caso de empate, decide el juez por la vía incidental. 
8Ibíd. 
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llegue a un consenso a discreción del juez determinar sobre el destino 

del bien. 

vi. Libertad de disposición de la cuota ideal, ya que los copropietarios son 

propietarios únicos de la cuota ideal del bien, por lo tanto, pueden 

disponer libremente de esta; cabe indicar que esta disposición se realiza 

solamente sobre lo que le corresponda a cada copropietario mas no 

sobre la integridad del bien. 

vii. Posibilidad de división, está en función de la posibilidad de extinguir la 

copropiedad mediante la partición y división del bien en forma 

proporcional a cuotas ideales de cada copropietario; esta característica 

se encuentra regulada en el artículo 992 del Código Civil9. 

 

1.3. FUENTES DE LA COPROPIEDAD 

La copropiedad puede surgir a raíz de cuatro supuestos que son: i. La voluntad 

de las partes, ii. Un acto de última voluntad, iii. Por mandato de la Ley; y iv. 

Por prescripción adquisitiva: 

i. La voluntad de las partes, al ser la copropiedad un derecho real por 

excelencia, está sujeto a las decisiones que tomen las partes, pudiendo 

por lo tanto un “propietario ceder una parte abstracta (cuota ideal) de la 

misma a un tercero, dando origen a una relación de propiedad con 

él”(Messineo, 1971, pág. 530), acciones que corresponden a la facultar 

de transferir la propiedad que ostentan los propietarios de determinado 

inmueble, reconocida en el artículo 949 del Código Civil10. 

ii. Un acto de última voluntad, que conforme al artículo 75611, reconoce la 

facultad del testador de disponer de sus bienes dentro de la facultad de 

 
9Código Civil Peruano de 1984, Artículo 992.-Causas de extinción. 
La copropiedad se extingue por: 
1. División y partición. 

(…) 
10Código Civil Peruano de 1984, Artículo 949.-Transferencia de la propiedad inmueble. 
La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo 
disposición legal diferente o pacto en contrario 
11Código Civil Peruano de 1984, Artículo 756.-Facultad de disponer por legado. 

 



19 
 

su libre disposición; este tipo de configuración de copropiedad opera 

pormortis causa y a título particular. Debemos diferenciar la calidad de 

heredero y legatario, donde la primera la designación de tal calidad opera 

a título universal y sobre toda la masa (activos y pasivos), mientras que, 

los legatarios son a título particular (sólo activos). 

iii. Por mandato de la Ley; teniendo presente que la Ley es fuente del 

derecho podrá ser también la fuente de las diversas figuras jurídicas 

como la copropiedad y 

iv. Por prescripción adquisitiva, varios propietarios pueden coposeer un 

bien en forma continua, se podría considerar a este supuesto inmerso 

en la voluntad y libre albedrio de las partes, sin embargo, debe ser 

considerado un supuesto diferente por las propias características de su 

adquisición. 

 

1.4. LA CUOTA IDEAL 

La parte alícuota es una parte ideal determinada desde el punto de vista 

mental aritmético, en función a una idea de proporción, estableciendo 

derechos y deberes a cada uno de los propietarios respecto de la porción que 

les corresponda, estas cuotas ideales “miden exactamente al todo; como una 

mitad, un tercio, un cuarto, un quinto”(Rojina, 1976). Para el derecho, la cuota 

ideal no puede ser dividida por diversos factores, pudiendo ser el bien pasible 

de división con posterioridad mediante un proceso en sede ordinarias, salvo 

que exista un pacto de indivisión conforme el artículo 99312 del Código Civil 

Peruano. 

 
El testador puede disponer como acto de liberalidad y a título de legado, de uno o más de sus bienes, 
o de una parte de ellos, dentro de su facultad de libre disposición. 
12Código Civil Peruano de 1984, Artículo 999.-Plazo para la indivisión. 
Los copropietarios pueden celebrar pacto de indivisión por un plazo no mayor de cuatro años y 
renovarlo todas las veces que lo juzguen conveniente. 
El pacto de indivisión que no consigne plazo se presume que es por cuatro años. 
Para que produzca efecto contra terceros, el pacto de indivisión debe inscribirse en el registro 
correspondiente. 
Si median circunstancias graves el juez puede ordenar la partición antes del vencimiento del plazo. 
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La denominación alícuotas hace referencia a una diferenciación mental 

igualitaria y proporcional al bien general, respondiendo esta naturaleza al 

antiguo aforismo: “Ubi partes expresase non sunt, aequales sunt” (Cuando las 

partes no están determinadas, son iguales).” Esta asignación proporcionada 

es con referencia al derecho de propiedad más no con el objeto físicamente 

determinable. 

 

1.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA COPROPIEDAD 

Al analizar los derechos de los copropietarios a la luz de las disposiciones de 

nuestro cuerpo normativo vigente13, precisaremos que los derechos de estos 

copropietarios pueden ser estudiados desde dos perspectivas: 

i. Derecho individual del Sujeto, que está relacionada con cada cuota ideal 

que compone el bien objeto de copropiedad, el que se desarrollará bajo 

el libre albedrio del propietario de la cuota ideal, quien podrá disponer 

libremente de su cuota. Actos que se encuentra reconocidos en las 

normas del Código Civil: 

- En el artículo 97614de dicho Código podemos apreciar el derecho de 

disfrute de cada cuota ideal, por la cual el copropietario puede 

ejercitar uno de los atributos de la propiedad en manera individual; 

sin embargo, si de este disfrute se obtiene algún provecho general, 

el copropietario está en la obligación de reembolsar los provechos 

obtenidos del bien a los demás propietarios. 

- De la misma forma, el artículo 97715 precisa la facultad de poder 

disponer de la cuota ideal que corresponda a cada copropietario, 

mientras que estos actos de disposición no afecten los derechos 

comunes que sobre el bien puedan tener. 

 
13Código Civil Peruano de 1984, Artículo 974a 982. 
14Código Civil Peruano de 1984, Artículo 976º.-Derecho de disfrute. 
El derecho de disfrutar corresponde a cada copropietario. Estos están obligados a reembolsarse 
proporcionalmente los provechos obtenidos del bien 
15Código Civil Peruano de 1984, Artículo 976º.-Disposición de la cuota ideal. 
Cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos. Puede también 
gravarlos 
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ii. Derecho Colectivo, basada en las relaciones con los demás 

copropietarios del bien entre las que se hallan: 

- El artículo 98016, menciona el tratamiento que debe dársele a las 

mejoras que se introducen en el inmueble, específicamente a 

aquellas que están relacionadas a mejoras necesarias y útiles, 

indicando que estas pertenecen a todos los copropietarios, 

respondiendo estos en forma proporcional a su participación del bien 

total. 

- Seguidamente, el artículo 98117, sigue la línea de la 

responsabilidad en función a los porcentajes de participación 

cuando nos encontremos frente al pago de los tributos, cargas y 

gravámenes que afecten al bien común. 

- Asimismo, el artículo 98218, establece una obligación solidaria de 

realizar el saneamiento por evicción conforme a porcentajes de 

participación. 

 

Por lo tanto, podemos precisar los siguientes derechos(Gonzales Linares, 

2007): 

- Derecho de uso (ius utendi), el copropietario al ostentar una cuota ideal 

sobre el bien común ejerce un derecho de propiedad individual 

fraccionado idealmente, con la particularidad que todos n conjunto 

asumen la titularidad sobre la integridad del bien material. 

- Derecho de disfrute (ius frutendi), el disfrute del bien común 

corresponde a todos los copropietarios, además, quien disfruta de todo 

o parte del bien está en la obligación de reembolsar de manera 

 
16Código Civil Peruano de 1984, Artículo 980º.-Mejoras necesarias y útiles en la copropiedad. 
Las mejoras necesarias y útiles pertenecen a todos los copropietarios, con la obligación de responder 
proporcionalmente por los gastos. 
17Código Civil Peruano de 1984, Artículo 981º.-Gastos de conservación y cargas del bien 
común. 
Todos los copropietarios están obligados a concurrir, en proporción a su parte, a los gastos de 
conservación y al pago de los tributos, cargas y gravámenes que afecten al bien común. 
18Código Civil Peruano de 1984, Artículo 982º.-Saneamiento por evicción del bien común. 
Los copropietarios están recíprocamente obligados al saneamiento en caso de evicción, en proporción 
a la parte de cada uno. 
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proporcional los provechos obtenidos y lo será a favor de los demás 

copropietarios. 

- Derecho a la disposición de la cuota ideal (ius abutendi), el derecho de 

disposición que tiene todo copropietario es de la cuota ideal que ostenta 

en el bien común. Derecho que se muestra como el poder jurídico 

individual del condueño frente al de los otros copropietarios. 

- Derecho a defender el bien común, la defensa de los intereses comunes 

la puede asumir cualquiera de los condueños, todos en conjunto o 

algunos de ellos, haciendo valer el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva de sus derechos materiales, usando del derecho de acción, 

para provocar la actividad judicial del Estado, con las pretensiones del 

caso. 

- Derecho a la usucapión, el fundamento de este derecho radica en el 

ejercicio del hecho de la posesión en calidad del propietario, por el plazo 

y los requisitos y convertir la coposesión en copropiedad. 

- Derecho a introducir mejoras, cualquier copropietario puede introducir 

mejoras que estén destinados a la conservación del bien común 

(necesarias) o que aumenten el valor o la renta del bien común (útiles). 

Estas mejoras introducidas por el copropietario pertenecen en 

copropiedad a todos los copropietarios, quienes están en la obligación 

de pagar el valor de su ejecución de acuerdo a la proporción de su 

cuota-parte. 

- Derecho de retracto, todos los copropietarios gozan del derecho de 

retracto en la venta de las porciones indivisas a favor de tercero, con el 

objeto de subrogarse en vez de comprador en todas y cada una de las 

estipulaciones del contrato de compraventa. 

- Derecho a la servidumbre, con la constitución de la servidumbre se 

genera el gravamen, y por tanto se introducirán modificaciones en el 

predio común, hechos que requieren de la decisión de todos los 

copropietarios 
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- Derecho a la división y partición, todo copropietario tiene el derecho de 

pedir y exigir la división y partición del bien común. Este derecho se 

extiende a los sucesores y acreedores del copropietario. 

 

Respecto a las obligaciones, podemos listar las siguientes: 

- Saneamiento por evicción, este conlleva todo negocio jurídico traslativo 

de propiedad, y concierne al transferente o enajenante la obligación al 

saneamiento por evicción ante cualquier eventualidad que no haya sido 

advertida al momento de la realización del acto jurídico. 

- Gastos de conservación y cargas del bien común, La copropiedad es 

una forma especial del derecho de propiedad, que tiene como objeto un 

bien común y como sujetos una pluralidad de propietarios, con derechos 

proporcionalmente determinados por la cuota-parte ideal o abstracta 

que mantienen en dicho bien. Los copropietarios son dueños de todo lo 

material o físico del bien, siendo así, no solo mantienen derechos, sino 

también obligaciones, en las obligaciones del rubro, rige el principio de 

la proporcionalidad sobre la alícuota del copropietario, a efecto de 

aportar con los gastos de conservación y cargas que soporta el bien 

objeto de la copropiedad. 

- Administración de la copropiedad,en la copropiedad cada propietario es 

dueño de su parte indivisa en el bien común, manteniendo poderes de 

disposición sobre las cuotas ideales, por cuya razón resulta casi 

imposible que todos asuman el pleno uso y disfrute del bien o ejercer 

en conjunto la coposesión. La administración de la copropiedad es 

definida como el acto de gestión y representación de la copropiedad, 

pues el administrador ejercita los actos inherentes al aprovechamiento 

del bien común así como la representación de la copropiedad frente a 

terceros y a los mismos copropietarios. Se entiende como la 

administración de copropiedad, el acto de gestión que se caracteriza 

por su organicidad, economicidad y funcionalidad, que le atribuyen 

modernidad a la copropiedad, bajo una misión activa y de utilidad para 

sus propietarios y de la propia sociedad. 
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1.6. CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA COPROPIEDAD 

Como formas de extinción de la copropiedad podemos seguir los dos 

parámetros que establece Moisés Arata(2003, págs. 591-595): i.Formas de 

extinción especiales; y, ii. Formas de extinción general: 

i. Formas de extinción de la copropiedad especiales: 

- La división y partición, para Areán(1994) esta es la causal típica de 

extinción(pág. 367); sin embargo, Moisés Arata, precisa que la 

denominación que nuestro Código Civil da a esta forma de extinción 

no es coherente con la doctrina jurídica relativa a la copropiedad, al 

existir dos clases de copropiedad, aquellas que pueden ser sujetas 

de división y aquellas que para ser divididas requieren de 

adjudicaciones individuales o comunes con compensaciones o 

inclusive vender la propiedad para repartir el precio. Por lo tanto, 

debemos entender a la partición como “la concreción de las cuotas 

que difusamente recaían antes de ella sobre el total objeto, y que 

después se traducen en porciones determinadas e individuales del 

propio bien, si este es partible”(Lacruz Berdejo, 1990, pág. 482), 

analizando esta definición tendremos que esta facultad surge de la 

“voluntad de las partes”(Maish Von Humboldt, 1985, pág. 209), 

empero esta partición no es solo facultad exclusiva de las partes, al 

poder el juez ordenarlas como consecuencia de un proceso 

ordinario. 

- La consolidación, cuando se reúnen en una sola mano los diversos 

derecho que integran la comunidad(Diez-Picazo, Fundamentos del 

Derecho Civil Patrimonial, 1978, pág. 775) a través de la realización 

de uno o varios actos donde se transfieren las cuotas ideales de los 

demás copropietarios a favor de uno de los copropietarios que se 

convertiría en propietario de la totalidad del bien; analizando la 

naturaleza de la consolidación se precisará que este no es un acto 
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jurídico por sí mismo sino una consecuencia de uno o varios actos 

consecutivos. 

 

ii. Formas de extinción de la copropiedad generales: 

- Destrucción total o pérdida del bien, como forma de extinción de todo 

derecho real; esta destrucción conlleva la inutilización o reducción 

de la extensión(Beltrán de Heredia y Castaño, 1954, pág. 326) del 

objeto materia de derecho de propiedad, imposibilitando la 

materialización del mencionado derecho. Claramente, en esta forma 

de extinción no se deben evaluar las causas imputables para su 

configuración, solamente el efecto generado. 

- La enajenación del bien a un tercero, a través de “un acto jurídico 

del dueño capaz de cambiar el estado de su derecho, que 

ordinariamente consistirá en contraer una obligación de 

transmitirlo”(Areán, 1994, pág. 291)que a su vez responde a los 

atributos de la propiedad y de la libre disposición de los bienes de 

una determinada persona; esta forma de extinción de la copropiedad 

debe ser analizada con suma dedicación, ya que debemos tener 

presente que, al referirnos a la facultad de enajenar el bien, 

estaremos frente a una enajenación de las cuotas ideales por 

porcentajes o, a la enajenación de la totalidad del bien por acuerdo 

de todos los copropietarios de las cuotas ideales. 

- La pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios, cuyos 

alcances han sido materia de discusión a lo largo de los años por los 

diversos tratadistas, sosteniendo algunos que, estamos frente a 

aquellas situaciones donde no interviene la voluntad de los 

propietarios para extinguir el derecho de copropiedad 

 

Finalmente, podríamos indicar que si tomamos en cuenta los sistemas de 

transferencia de la propiedad, podríamos afirmar lo siguiente: 

- Según el sistema romano, el contrato de compraventa no transmite la cosa ni 

el precio sólo genera obligaciones; de manera que el vendedor por el contrato 
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de compraventa sólo queda obligado a entregar la cosa y el comprador a pagar 

el precio; de ahí, que es indiferente que el vendedor sea propietario o no del 

bien vendido. Este sistema ha sido adoptado por nuestro ordenamiento jurídico 

para la venta de bienes muebles (art. 947 Código Civil).  

- Por otro lado, en el sistema francés, la transmisión de la propiedad es por el 

solo consenso, es decir la transmisión de la propiedad se da simultáneamente 

con el contrato de compraventa. Sistema también adoptado por nuestro 

ordenamiento jurídico para la venta de bienes inmuebles en el artículo 949 del 

Código Civil. 

 

2. ACTOS DE DISPOSICIÓN 

 

2.1. ACTO JURÍDICO 

La teoría pura del derecho de Hans Kelsen(1996), define al acto jurídico como 

un acto, mediante el cual una norma es aplicada a un caso en concreto, dentro 

de las normas de un ordenamiento jurídico concreto, siendo considerado 

como un acto creador o aplicador(pág. 66); entonces, el acto jurídico será la 

“manifestación de la voluntad que se hace con la intención de crear, modificar, 

transferir o extinguir un derecho”(Roque Montesillo, 2008, pág. 60) 

Para Aníbal Torres, el acto jurídico es el acto humano voluntario o consciente 

y lícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones 

jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos, este acto 

es la concretización de la autonomía privada, donde los sujetos a través del 

principio de autodeterminación realizan acciones reguladas por el 

ordenamiento jurídico.(Torres Vasquez, Acto Jurídico, 2001, pág. 63) 

Este concepto es comúnmente confundido con el término negocio jurídico que 

es concebido como la declaración o acuerdo de voluntades, con los que se 

pretende conseguir un resultado, esta manifestación puede constar en una 

declaración o acuerdo así como en forma complementaria con otros hechos o 

actos (Taboada Córdova, Acto Jurídico y Negocio Jurídico) 
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La doctrina califica al hecho jurídico voluntario como acto jurídico, el cual 

consiste en el accionar del sujeto con la intención de producir efectos jurídicos 

previstos en la ley, los cuales pueden ser lícitos o ilícitos, pero no prima la 

autonomía de la voluntad. Entre tanto, al negocio jurídico lo califican como la 

declaración de voluntad que tiene una finalidad lícita, la cual se encuentra 

reconocida en el ordenamiento. La diferencia para la doctrina radica en la 

manifestación de la voluntad. 

Nuestro Código Civil recoge la definición de acto jurídico en su artículo 140, 

en donde lo define como la manifestación de voluntad y lo equipará a lo que 

la doctrina denomina negocio jurídico, mas no lo recoge, con lo cual podemos 

ver que nuestra legislación considera ambos términos como si fueran 

sinónimos; sin embargo y solo para fines ilustrativos podríamos establecer 

ciertas diferencias entre el acto jurídico siguiendo la teoría de la separación 

de ambos términos, traída desde Alemania: 

Ilustración 1 

DIFERENCIAS ENTRE ACTO Y NEGOCIO JURÍDICOS 

ACTO JURÍDICO NEGOCIO JURÍDICO 

Género. Especie. 

Origen: La Ley. Origen. Acuerdo de las partes. 

Lícito e ilícito, efectos queridos o 
no queridos. 

Requieren de la voluntariedad, 
licitud, efectos queridos. 

Legal. Convencional. 

No todo acto jurídico es negocio 
jurídico 

Todo negocio jurídico es acto 
jurídico 

Sus efectos son ex lege, se 
encuentran previstos en la ley. 

Sus efectos son ex volutate, 
produce los efectos que ha 
buscado el sujeto 
voluntariamente 

Ej: responsabilidad 
extracontractual 

Ej: responsabilidad contractual 

Fuente: El acto jurídico y el negocio jurídico, por Real, G (2013) Disponible 

en http://image.slidesharecdn.com/elactojurdicoyelnegociojurdico-

131102181527-phpapp02/95/el-acto-jurdico-y-el-negocio-jurdico-13-

638.jpg?cb=1383416157 

 

http://image.slidesharecdn.com/elactojurdicoyelnegociojurdico-131102181527-phpapp02/95/el-acto-jurdico-y-el-negocio-jurdico-13-638.jpg?cb=1383416157
http://image.slidesharecdn.com/elactojurdicoyelnegociojurdico-131102181527-phpapp02/95/el-acto-jurdico-y-el-negocio-jurdico-13-638.jpg?cb=1383416157
http://image.slidesharecdn.com/elactojurdicoyelnegociojurdico-131102181527-phpapp02/95/el-acto-jurdico-y-el-negocio-jurdico-13-638.jpg?cb=1383416157
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2.1.1. VALIDEZ Y EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO 

Para realizar un estudio de las dos estas dos figuras jurídicas, debemos 

precisar que estas responden a dos fases distintas del acto jurídico: la 

validez es aquella que estudia la estructura del acto jurídico; mientras que, 

la eficacia se relaciona a los efectos jurídicos del acto jurídico: 

 

2.1.1.1. VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO 

La validez es el momento es el aspecto estático del acto jurídico, el 

que se configura cuando este acto cuenta con todos los elementos 

necesarios esenciales para su configuración.(Espinoza Espinoza, 

2012, pág. 475); Entonces, al hablar de validez del acto jurídico 

debemos de evaluar el cumplimiento de los requisitos que establece 

la norma peruana. 

Para que se considere valido un acto jurídico, el artículo 140 del 

Código Civil.19 (Recientemente modificado) exige: i. Plena capacidad 

de ejercicio; ii. Objeto física y jurídicamente posibles; iii. Fin lícito; y, 

iv. Observancia de formalidades 

i. Plena capacidad de ejercicio; con la actual modificación de los 

artículos, ya no se menciona que el agente debe ser capaz, hoy 

en día estamos frente a un sujeto que cuente con plena 

capacidad de ejercicio; es decir, que no se encuentre inmerso 

en las causales de incapacidad que establece el mismo código  

ii. Objeto física y jurídicamente posibles; la relación jurídica o 

situación jurídica que se crea con el acto jurídico debe ser 

factible de acuerdo a las leyes de la naturaleza y de acuerdo al 

 
19Código Civil Peruano de 1984, Artículo 140.-Noción de Acto Jurídico: Elementos esenciales. 
El acto jurídico es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 
1. Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. 
2. Objeto física y jurídicamente posible. 
3. Fin lícito. 
4. Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 
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ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 219°, numeral 3, 

del Código Civil20 parece otro requisito aplicable al objeto del 

acto jurídico, señalando que éste debe ser determinable; la 

exigencia de la “determinabilidad” nos precisa que en el objeto 

del acto jurídico debe de identificarse o valorizarse el propio 

acto, es decir la relación jurídica, realidad que no puede ser 

medida. Sin embargo, la postura de Vidal Ramírez (2007) 

precisa que “el objeto del acto jurídico comprende (o es) 

también a los derechos y deberes u obligaciones que se 

integran a la relación jurídica(pág. 121)a”; posición que se 

encuentra afianzada con el contenido del propio artículo 1402 

del Código Civil21. 

iii. Fin lícito; que viene a ser la causa del acto o la función 

económico-social que busca el sujeto al manifestar su voluntad. 

Por eso se indica que el fin del acto se identifica con los efectos 

queridos y buscados mediante la manifestación de voluntad. En 

palabras sencillas, la causa es aquello (los efectos queridos y 

buscados) que orienta o dirige al agente (o agentes) a la 

celebración del acto jurídico; y, 

iv. Observancia de formalidades, ello indica que, en principio, los 

actos jurídicos se guían por el principio de libertad de forma 

(artículo 143° del Código Civil22), pero cuando la ley prescribe 

que el acto jurídico debe realizarse con una forma necesaria o 

forzosa cuya inobservancia es sancionada con nulidad (forma 

ad solemnitatem), no sería suficiente para entender que el acto 

jurídico sea válido con que éste contenga o se desarrolle bajo 

una forma determinada, sino que debe necesariamente cumplir 

 
20Código Civil Peruano de 1984, Artículo 219.-Causales de nulidad absoluta 
(…) 
3. Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 
21Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1402.-Objeto del Contrato 
El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones 
22Código Civil Peruano de 1984, Artículo 143.-Principio de Libertad de forma 
Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la 
que juzguen conveniente. 
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con este requisito (la solemnidad) para garantizar la validez del 

acto jurídico. 

 

2.1.1.2. EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO 

Eficacia es el momento dinámico del acto jurídico y se configura 

cuando como consecuencia de la validez, se producen los efectos 

jurídicos del acto. La categoría de la eficacia reviste vital importancia 

porque no tendría utilidad un acto jurídico válido pero que no pueda 

desprender sus efectos; la eficacia es la forma en que se observa el 

espíritu o el vigor del acto jurídico. Si empleamos una metáfora para 

su comprensión, podríamos decir que un acto válido pero ineficaz es 

igual a “una persona en estado de coma” 

La eficacia es la forma en que se representa el vigor del acto jurídico, 

lo que incluso nos podría llevar a señalar que si el acto es eficaz se 

puede presumir que el acto es válido, aunque no lo sea o se llegue 

a probar lo contrario; este podría ser el caso del acto anulable donde 

es imprescindible contar con una sentencia que lo declare nulo 

(artículos 222° del Código Civil23); claro está que en este caso como 

existen vicios en la estructura del acto, la sentencia tendrá efectos 

retroactivos, ello significa que sobre el acto que defectuosamente 

desprendía sus efectos, a causa de la nulidad, se generará su 

ineficacia estructural. 

 

 

 

 

 
23Código Civil Peruano de 1984, Artículo 222.-Anulabilidad o nulidad relativa 
El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración, por efecto de la sentencia que lo declare.  
Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada por otras personas que aquellas 
en cuyo beneficio la establece la ley. 
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2.2. ACTOS DE DISPOSICIÓN 

 

2.2.1. ACTOS DE DISPOSICIÓN INVÁLIDOS 

 

2.2.1.1. LA INVALIDEZ 

Cuando los elementos que pretenden configurar un contrato 

incumplen los requisitos de validez, se presenta la segunda 

patología del negocio jurídico. Esta patología es conocida como 

invalidez. Se puede llegar a la invalidez por dos caminos: la nulidad 

y la anulabilidad. Un contrato puede ser nulo o anulable por estar 

inmerso en las causales de nulidad o de anulabilidad, 

respectivamente. 

Por lo tanto, el efecto de la invalidez es la pérdida de efectos del 

acto jurídico, la misma que será aplicable desde el momento de 

celebración del propio acto, al encontrarse un vicio en su 

estructura, encontrándonos en este punto frente a una sanción 

remedio como es la nulidad. 

Esta sanción, según Marino (1990), involucra cinco aspectos: i. 

Sanción, como castigo a una acción que no debió ser realizada, las 

mismas que surgen de las propias normas del Código Civil (acto 

nulo o acto anulable); ii. Legal, al estar basado en presupuestos 

legales; iii. Aniquilación de los efectos propios del acto, negando el 

efecto del acto jurídico en sí; y, iv. Anomalía constitutiva por tener 

un defecto estructural al momento de su celebración.(pág. 12), 

siguiendo estas afirmaciones la nulidad será la consecuencia de un 

acto que es considerado nulo o anulable. 

La nulidad presenta una doble dimensión: como sanción, para 

castigar el resultado defectuoso de aquellos sujetos que no han 

cumplido con reunir los elementos esenciales y requisitos de 

validez para generar la existencia de dicho resultado (acto nulo o 
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acto anulable), el cual se efectiviza mediante la privación de todo 

efecto jurídico desde su celebración; y como remedio, en la medida 

que como aquel acto nulo o anulable puede producir efectos de 

forma provisional, éstos al ser efectos precarios o dañinos para el 

sistema jurídico, deben ser enmendados, y allí surge la nulidad 

para depurar todos los efectos que se han producido desde su 

misma celebración, como si éste nunca hubiese existido. 

Siguiendo este término, debemos diferenciar entre acto nulo y acto 

anulable, debido a que cotidianamente se suele confundir estos con 

la nulidad. Vidal Ramírez (2007), afirmando que la nulidad es una 

sanción y es una consecuencia de la celebración de un acto jurídico 

con causal de nulidad existente en el momento de su 

celebración.(pág. 489) 

 

2.2.1.2. FORMAS DE INVALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO 

Se distinguen dos tipos de Invalidez del Negocio Jurídico, la 

Nulidad y la Anulabilidad. Se entiende por negocio jurídico nulo 

aquel al que le falte un elemento, o un presupuesto, o un requisito, 

o sea contrario a las leyes que interesan al orden público o a las 

buenas costumbres, o cuando infrinja una norma imperativa. Las 

causales de nulidad del acto jurídico, dentro del Código Civil 

Peruano, están contempladas en su artículo 21924, mientras que 

las causales de anulabilidad se encuentran en el artículo 22125 del 

mismo cuerpo normativo.  

 
24Código Civil Peruano de 1984, Artículo 219.-Causales de nulidad absoluta 
1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 
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 declara nulo. 
8. En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. 
25Código Civil Peruano de 1984, Artículo 219.-Causales de anulabilidad 
El acto jurídico es anulable: 
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2.2.1.2.1. ACTO JURÍDICO NULO 

Podríamos definir como aquellas causas que afectan a la 

validez del acto jurídico, las mismas que al consumarse al 

momento de su celebración (y por ende, nacimiento), 

conspiran contra su eficacia jurídica, previniendo en nulo 

dicho acto. 

Por ello suele decirse que la nulidad es aquella sanción que 

priva los efectos propios del acto jurídico. 

i. Nulidad por ausencia de manifestación de voluntad del 

agente, el acto jurídico es nulo cuando falta la 

manifestación de voluntad del agente, 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, más aún cuando 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. 

ii. Nulidad por objeto física o jurídicamente imposible o 

indeterminable, aquí lo relevante es la imposibilidad 

jurídica o la indeterminabilidad del objeto, cuya 

presencia es independiente del medio que se utilice para 

contratar 

iii. Nulidad por fin ilícita, conforme a esta causal, el objeto 

de la prestación debe de encontrarse dentro del 

comercio legal de los ciudadanos. 

 
1. Por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del 
artículo 44. 
2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 
3. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero. 
4. Cuando la ley lo declara anulable. 
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iv. Nulidad por simulación absoluta, 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. 

v. Nulidad por no revestir la forma prescrita bajo sanción 

de nulidad, 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. 

vi. Nulidad derivada de mandato legal. 

vii. Nulidad de acto contrario al orden público o a las buenas 

costumbres. 

 

2.2.1.2.2. ACTO JURÍDICO ANULABLE 

La anulabilidad del acto jurídico es aquella figura por la cual 

un acto jurídico pierde su eficacia al encontrarse inmerso en 

alguna causal que afecta su validez, de acuerdo a lo previsto 

por ley. Es decir, las causales de anulabilidad, así como las 

de nulidad, son previstas por ley.  

i. Por capacidad de ejercicio restringida de la persona 

contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44 del 

Código Civil26. Mediante la modificatoria del Código Civil, 

 
26Código Civil Peruano de 1984, Artículo 44.-Capacidad de ejercicio restringida 
Tienen capacidad de ejercicio restringida: 
1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años. 

 



35 
 

se excluyen ciertos supuestos para determinar la 

capacidad de ejercicio restringida, pudiendo ser está 

determinada cuando estamos frente a personas que 

entre 16 a 18 años, los pródigos, los que incurren en 

mala gestión, los ebrios, aquellos que abusas de 

sustancias tóxicas y los que llevan anexa la interdicción 

civil. 

ii. Vicio a consecuencia de error, dolo, violencia o 

intimidación. Este defecto del acto jurídico se sitúa en su 

elemento principal: la manifestación de voluntad; no 

obstante, este defecto no incide sobre su existencia 

porque sí se llega a materializar la manifestación de la 

voluntad, sólo que como dicha voluntad fue 

viciosamente formada (por error, dolo o haber sido 

sometido a violencia o intimación), en realidad, dicha 

manifestación no coincide con lo inicial y realmente 

querido por el agente; en dicha situación corresponde a 

la víctima la opción de solicitar judicialmente su 

declaración de nulidad o confirmar el acto. 

iii. Por simulación, cuando el acto perjudica los derechos de 

terceros, la efectivización de la nulidad frente al acto 

anulable por simulación relativa, sólo estaría 

condicionado al caso en que el acto real oculto sea 

perjudicial para los terceros, lo que significa que si no se 

presenta este supuesto los celebrantes del acto anulable 

no podrían solicitar su declaración de nulidad. 

 
4. Los pródigos. 
5. Los que incurren en mala gestión. 
6. Los ebrios habituales. 
7. Los toxicómanos. 
8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. 
9.- Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubiera designado un apoyo 
con anterioridad 
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iv. Por mandado de ley, este supuesto es conocido como 

anulabilidad expresa, en la medida que por disposición 

de una norma legal determinados actos jurídicos son 

declarados anulables. Ahora bien, cabe señalar que el 

término más utilizado por nuestro legislador es el de “la 

anulabilidad”, así que cuando determinadas normas 

legales consideran determinadas causales de 

anulabilidad, en realidad, está haciendo referencia a 

supuestos que nos llevan a identificar a un acto anulable; 

no debe confundirse a la anulabilidad (sinónimo del acto 

anulable) con la sanción aplicable al mismo: la nulidad. 

 

2.2.2. ACTOS DE DISPOSICIÓN INEFICACES 

Un acto jurídico es ineficaz cuando no se cumplen con los efectos 

deseados, sean estos efectos, sociales, económicos y/o jurídicos, no 

cumpliendo con los efectos que le son propios; esta afirmación responde 

a la fase final del acto jurídico que son los efectos de este; al no ser el 

acto apto para producir sus efectos en base a las siguientes situaciones: 

i. Por la invalidez del acto jurídico, en cuyo caso se trata de una ineficacia 

estructural; ii. Por la presencia de una condición o plazo suspensivo en el 

acto jurídico; y , iii. Por la presencia de un vicio, ya sea originario o 

sobreviniente, en el acto jurídico, que sin incidir en su estructura, afecta la 

aptitud del acto jurídico para desplegar sus efectos. 

Conforme a nuestro sistema jurídico, la ineficacia como sanción puede 

presentarse bajo modalidades especiales con una nomenclatura propia, 

como son:  

i. La resolución; es la extinción de un contrato por situaciones 

sobrevinientes a la celebración de este, configurando así un remedio 

concedido a una de las partes de un contrato en algunas hipótesis 



37 
 

en las cuales la actuación de este no corresponde al contenido de 

este(Salvat, 1954, pág. 348). 

ii. La rescisión; conforme al artículo 137027 del Código Civil, la rescisión 

es un supuesto de ineficacia contractual al incidir en una especie de 

acto jurídico como es el contrato; sin embargo muchos tratadistas 

discuten sobre la naturaleza de la rescisión tomando en 

consideración el momento de su configuración, existiendo 

divergencia si se debe considerar a la rescisión como un supuesto 

de invalidez o de ineficacia. Nuestro cuerpo normativo detenta 

claramente una postura frente a tal discusión, precisando que sin 

perjuicio del momento en que se produce el vicio o causal de 

rescisión este no afecta la estructura del contrato; esta afirmación se 

encuentra claramente manifestada en el articulado sobre 

lesión28,venta de bien ajeno29y compraventa sobre medida 30, donde 

el vicio afecta la parte dinámica del acto jurídico, al ser este utilizado 

para obtener un resultado injusto o contrario a las normas jurídicas 

especificas del ordenamiento peruano. 

iii. La acción pauliana; mediante esta figura y conforme al artículo 19531 

del Código Civil, se otorga a los acreedores la facultad para solicitar 

 
27Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1370.-Rescisión contractual 
La rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. 
28Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1447.-Definición de lesión 
La acción rescisoria por lesión sólo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones 
al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre que tal 
desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del 
otro. 
Procede también en los contratos aleatorios, cuando se produzca la desproporción por causas extrañas 
al riesgo propio de ellos. 
29Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1539.-Rescisión del compromiso de venta de bien ajeno. 
La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no 
pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda. 
30Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1575.-Rescisión de la compraventa sobre medida. 
Si el exceso o falta en la extensión o cabida del bien vendido es mayor que un décimo de la indicada 
en el contrato, el comprador puede optar por su rescisión. 
31Código Civil Peruano de 1984, Artículo 195.-Requisitos de la acción pauliana o revocatoria. 
El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces 
respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya 
su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando 
del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la 
posibilidad de cobro. 
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la declaración de ineficacia –respecto a él– de ciertos actos dolosos 

o negligentes mediante los cuales el deudor dispone de su 

patrimonio o lo grava, y que causen perjuicio a sus derechos, la cual 

tendrá como fin que tales actos no le sean oponibles a sus créditos, 

aunque claro está hasta el límite de ellos, con la intención de 

conservar el patrimonio del deudor y evitar su empobrecimiento 

fraudulento, para mantener la posibilidad de que el acreedor pueda 

satisfacer su crédito mediante la ejecución de los bienes del deudor. 

 

3. SEGURIDAD JURÍDICA 

 

3.1. CONCEPTO 

Los principios generales del derecho son directrices para la administración de 

justicia al contar con validez absoluta, independientemente del tiempo y lugar; 

encontrando así diversos derechos que sustentan estos principios como la 

justicia, libertad, igualdad y demás derechos inherentes de la persona 

humana. 

Estos derechos sirven de base para definir a la seguridad jurídica, 

considerando a esta como:  

la estabilidad de la estabilidad de las instituciones y la vigencia 

auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su 

amparo eficaz ante desconocimiento o transgresiones, por la acción 

restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un 

 
Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos: 
1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento 
del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable 
situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos. 
2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero 
lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se 
presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había 
informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba 
en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados. 
Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la concurrencia de los 
requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. Corresponde al deudor y al tercero la carga 
de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para 
garantizar la satisfacción del crédito. 
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cuadro que tiene por engarce el Estado de derecho.(Cabellas, 1996, 

pág. 67) 

 

Por su parte, Fernández Vásquez, define a la seguridad jurídica como el 

conjunto de: 

Condiciones indispensables para la vida y el desenvolvimiento de las 

naciones de los individuos que las integran. Añadiendo que, constituye 

la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los 

individuos sabes en cada momento cuáles son sus derechos y 

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes puedan causarles perjuicios, A su vez la seguridad jurídica 

solo se logra en el Estado de Derecho, porque en el régimen 

autocrático y totalitario las personas están siempre sometidas a la 

arbitrariedad de quienes detentan el poder, Puede decirse que todo el 

derecho y los mecanismos que la ley organiza para su aplicación 

convergen hacia el objetivo común de suministrar seguridad jurídica a 

todos los habitantes de un país.(Fernández Vásquez, 1981, pág. 698) 

De las anteriores afirmaciones podemos indicar que la seguridad jurídica es 

un principio jurídico general base de todo Estado de Derecho donde el Estado 

debe garantizar ciertas condiciones mínimas a los ciudadanos en los diversos 

ámbitos como son el administrativo, judicial, legislativo y otros donde opere el 

alcance de la soberanía estatal, no pudiendo excluirse el tema de la 

transmisión de propiedad. 

 

3.2. NATURALEZA 

El principio de seguridad jurídica presenta una doble dimensión conceptual, 

por una parte, una dimensión conceptual genérica, donde se considera al 

principio de seguridad jurídica como uno de los principios constitucionales que 

recogen la Constitución, ello aunque nuestra propia Constitución no haya 

considerado específica ni textualmente a la seguridad jurídica; y por otra, una 

dimensión conceptual diferenciada de la resultante de esa suma, de modo que 

cabe identificar los alcances del propio del mismo (Perez Luño, 1994, págs. 

38-39) 



40 
 

Debemos evaluar la afirmación de que la seguridad jurídica es la suma de 

certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no 

favorable, e interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotará en la 

adición de estos principios, no hubiera precisado de ser formulada 

expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, 

equilibrada de tal suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia 

y la igualdad, en libertad sin perjuicio del valor que por sí mismo tiene 

Siendo así, el principio de seguridad jurídica tendría una doble proyección; 

una objetiva, que engloba los aspectos relativos a la certeza del Derecho, a 

través de la certeza de las normas; y otra subjetiva, la cual se concreta en la 

previsibilidad de los efectos de su aplicación por los poderes públicos como 

en la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la 

actuación del poder en la aplicación del Derecho, como podemos apreciar, la 

proyección objetiva conlleva una de obligación dirigida a los poderes públicos 

encargados del Derecho, mientas que la subjetiva, una obligación dirigida a 

quienes se les aplica el Derecho. Por lo tanto, el principio de seguridad jurídica 

no puede ser aplicado ni entendido en forma individual al englobar y necesitar 

de otros principios para su cabal cumplimiento. 

Realizando un corolario de los anteriores aspectos señalados diremos que la 

seguridad jurídica no es una norma directamente orientada a los ciudadanos, 

sino a los poderes públicos, estableciendo criterios que deben cumplir las 

actuaciones normativas que lleven a cabo estos poderes, en beneficio de los 

destinatarios de estas; como es el caso de una adecuada norma que regule 

las relaciones entre las personas; siendo, en materia de la presente tesis, los 

actos de disposición por parte de uno de los copropietarios; igualmente, la 

seguridad jurídica se manifiesta a través de todo un conjunto de principios 

anexos, sin descuidar su contenido autónomo como parte de la certeza y 

previsibilidad de las ciencias del derecho. 
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3.3. TOPES DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 

Como cualquier valor del mundo jurídico-político, la seguridad jurídica, como 

propio principio de seguridad tiene ciertos límites que deben ser respetados, 

que lo constituye el estado de necesidad.  

De haber una auténtica situación tensa, sustancialmente crítica, para el 

sistema jurídico político, donde entren (o puedan entrar) en colapso las pautas 

corrientes de funcionalidad del sistema; o si el propio sistema enfrente la 

incógnita de su supervivencia, tal estado de necesidad, de ser genuinos, 

generará un derecho de necesidad inevitable, excepcional y generalmente 

transitorio, que quiebra los pronósticos habituales de comportamiento jurídico, 

y aumenta considerablemente las hipótesis de riesgo, ya que a menudo exige 

sacrificios duros. 

Como balance final debe alertarse que el jurista no puede meritar la idea de 

seguridad jurídica en abstracto, sino relacionándola con las coordenadas de 

estabilidad, de cambio y de estado de necesidad; más aún cuando, en el 

presente caso se deben de analizar cuáles serían los topes para asegurar un 

ejercicio efectivo de la seguridad en el caso de un derecho fundamental como 

es el de la propiedad, traducida también en la copropiedad. 

 

3.4. PRINCIPALES MANIFESTACIONES 

Al no encontrarse la seguridad jurídica circunscripta a una sola rama del 

derecho, no podemos limitar las formas de participación a un número finito de 

supuesto, listando solamente las más comunes y relevantes para la presente 

tesis: 

i. La ignorancia del derecho, la ignorancia del derecho ha sido uno de los 

supuestos tópicos a través de los que se ha pretendido ejemplarizar la 

tensión justicia/seguridad. A tenor del enfoque conflictual se daría una 

oposición insalvable entre la exigencia de seguridad jurídica al 

establecer que la ignorancia de las leyes no excusa de su 
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cumplimiento. Este planteamiento tiende a ser superado en el Estado 

de Derecho, donde la ignorantia iuris no opera como imperativo de que 

todos deben conocer el Derecho, ni siquiera como presunción de que 

todos los conocen; por la notoria imposibilidad material que supondría 

lo primero y la evidente falsedad de la segunda. La propia libertad, 

igualdad y dignidad de la persona humana, que constituye el soporte 

informador del Estado de Derecho, resulta incompatible con la 

atribución a la ciudadanía de deberes imposibles, o de su sumisión a 

presunciones iuris et de iure manifiestamente falsas o absurdas y, por 

tanto, injustas. El sentido de la ignorancia del Derecho en la sociedad 

democrática no es otro que el de garantizar los principios de validez y 

eficacia del Derecho. La historia del reconocimiento de la trascendencia 

jurídica de la ignorancia y el error de Derecho registra un giro 

copernicano, que coincide con el paulatino afianzamiento del Estado 

social de Derecho. Los presupuestos axiológicos materiales sobre los 

que esta forma política se funda y se traducen en el ámbito del derecho 

en una concepción de la responsabilidad jurídica cifrada en sus 

presupuestos subjetivos. Este nuevo enfoque tuvo su repercusión 

incluso en la esfera del Derecho privado, pero ha sido en la del Derecho 

penal en la que ha alcanzado las más trascendentes consecuencias. 

ii. Cosa Juzgada, se suele aducir como fundamento de esta categoría 

básica de seguridad jurídica el principio procesal ne bis in ídem. Con 

dicha máxima se quiere significar la necesidad de todo sistema jurídico 

de poner coto a la posibilidad de impugnación y revisión de las 

decisiones judiciales y de determinados actos administrativos. Sin ese 

límite se correría el riesgo de que la experiencia jurídica fuera una 

sucesión continua de procesos y de fallos contradictorios sobre un 

mismo asunto. El instituto de la firmeza jurídica garantiza la estabilidad 

de las decisiones jurídicas. La cosa juzgada, que actúa como verdad 

jurídica, responde a diversas expectativas de seguridad jurídica: en 

primer lugar, a la confianza de los sujetos que exigen tener la 

certidumbre de que la decisión tiene existencia duradera; en segundo 
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lugar a la exigencia de la comunidad jurídica de que, a partir de un 

determinado momento y por motivos de paz jurídica, se ponga fin a la 

duda y a la lucha por el Derecho que se buscasen todo asunto concreto. 

iii. Derechos adquiridos y retroactividad, La prohibición de retroactividad 

de las leyes representa una manifestación básica y especifica de la 

seguridad jurídica. Ese requisito de la legislación halló plena acogida 

en el célebre postulado del Iluminismo jurídico: Nullum crimen nulla 

poena sine lege, en el que el término lege se entendía siempre como 

lege previa. En el clima cultural de la Ilustración, una de las más 

inmediatas matrices ideológicas del estado de Derecho, se reputa una 

conquista irrenunciable del proceso racionalizador de los sistemas 

jurídicos el que sus normas establezcan siempre consecuencias 

jurídicas ante y no ex post facto. En el Estado liberal del Derecho la 

irretroactividad favoreció una tendencia hacia el inmovilismo jurídico. El 

estado social de Derecho ha supuesto un cambio de orientación al ser 

incompatible con un inmovilismo normativo e institucional que se 

traduzca en petrificación del ordenamiento jurídico. La seguridad 

adopta en esta forma política, abierta y permeable a las necesidades 

sociales, un sentido dinámico que implica la aceptación tácita de la 

cláusula rebus sic stantibus como criterio básico de política legislativa.  

En función de ese postulado de irretroactividad de las normas se 

considera un valor a mantener cuando persiste la ratio legís de las 

normas. Cuando, por contra, cambia las circunstancias que motivaron 

la promulgación de la ley, el ordenamiento jurídico en cuanto 

instrumento de progresos y de perfeccionamiento no puede resistirse a 

su mutación. 

 

3.5. LA SEGURIDAD JURÍDICA DESDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 

DERECHO 

El Análisis Económico del Derecho, como una nueva corriente interpretativa, 

es la aplicación de las teorías y métodos de la economía al sistema legal; 

basándose en la triada Maximización-Mercado-Eficiencia (bajo un enfoque 
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costo-beneficio social), busca maximizar los recursos en un mundo de bienes 

y servicios escasos, acogiendo un argumento económico para reforzar, 

corregir o completar el argumento legal, sin dejar de excluir al mismo. 

La función principal de la responsabilidad civil bajo la concepción del AED es 

la de reducir la suma de costes de los accidentes y de los costes de evitarlos. 

El primer coste ("primario") es la reducción del número y de la gravedad de 

los accidentes, lográndose mediante la prevención general o método de 

mercado y la prevención específica o método colectivo. El segundo coste 

("secundario") que no afecta ni al número de los accidentes ni a su gravedad, 

sino a los costes sociales derivados de los mismos, lográndose a través del 

método del riesgo y el método de la buena bolsa. El tercer coste ("terciario") 

de administrar el tratamiento de los accidentes, cuyo objetivo es el de reducir 

los costes primario y secundario(Garcia Garcia & DIrk Zavalas, 2015, pág. 34). 

Se trata según Posner en suma de la aplicación del método de razonamiento 

económico al derecho. No reemplaza al razonamiento jurídico sino lo 

complementa. El método aplicado es una mezcla de lógica deductiva y 

empirismo(Posner, 1998, pág. 48); Entonces, las decisiones de los derechos, 

hoy por hoy no se encuentran solamente ligadas a las argumentaciones 

lógico-deductivas, sino a aspectos relacionados con la eficiencia de las 

decisiones a tomarse en torno al costo-beneficio de las disposiciones 

normativas. 

El análisis económico del derecho dota y fundamenta a la estructura jurídica 

para que la eficacia y la eficiencia sean propias del marco que reviste la 

creación de las leyes. Sin embargo, no ha sido muy utilizada por los jueces, 

limitándose su campo de acción a los doctrinarios modernos del derecho, que 

si bien tratan la economía de manera nominal en distintas áreas del derecho, 

aún están despertando el interés de aplicar un análisis económico a las 

ciencias jurídicas; empero, esta nueva forma interpretativa del derecho puede 

ser utilizada en el tema que conlleva al análisis de la presente tesis, pues 

orientará la perspectiva a cogerse, nulidad o ineficacia, en torno a las 

implicancias o beneficios que la asunción de estas posturas traiga consigo. 
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Este Análisis Económico Puede ser aplicado a la idea que se tiene de 

seguridad jurídica, puesto que, el objeto del negocio jurídico, desde nuestro 

punto de vista debe ser entendido como el bien jurídico en sentido amplio; es 

decir, como todo aquel medio idóneo que permita a las partes satisfacer sus 

necesidades a través de negocios jurídicos; en otros términos, el objeto del 

negocio jurídico comprenderá todos aquellos otros valores que importen una 

satisfacción directa en el individuo. 

Dicho esto, debemos aplicar las técnicas del análisis económico del derecho; 

en primer lugar, la determinabilidad puede estar referida, por un lado a la total 

individualización del objeto en cuanto a su cantidad y calidad (entiéndase 

estos requisitos aplicables tanto a los supuestos de bienes, como servicios y 

abstenciones) o; por el otro lado, a la posibilidad de que, posteriormente, a la 

celebración del negocio, se pueda determinar las características del objeto; y, 

en segundo lugar, la posibilidad del objeto refiere a las cualidades que este 

tiene para producir el resultado satisfactorio. Esta posibilidad tiene que ser 

tanto concreta (física) como abstracta (jurídica). 

Finalmente, debemos precisar que el análisis económico del derecho 

reconoce la importancia de los costes de producción, pues, debemos 

reconocer que vivimos en un Estado guiado por el liberalismo, donde el 

mercado y el capitalismo juegan un papel importante en el desempeño de la 

propia vida estatal, tal es así que se ha instaurado un modelo de sociedad de 

mercado que, busca, entre otros, alcanzar la seguridad jurídica, apuntando a 

la maximización de los intereses colectivos mediante la satisfacción de los 

interés individuales, evidenciado en el mayor beneficio económico posible a 

obtener. Por lo que, si la seguridad jurídica se ve afectada frente a la eventual 

elección de disponer que un acto de disposición de un bien ajeno por parte de 

uno de los copropietarios indivisos es nulo, esta no sería una vía eficiente para 

solucionar tal controversia; máxime si los costos de producción, o en este caso 

de estandarización, son tan altos como disminuir la sensación de seguridad 

jurídica de todo un colectivo. 
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CAPÍTULO II VALORACIÓN JURÍDICA 

Para la realización de una valoración jurídica del problema a tratar en la tesis, es 

necesario realizar un análisis desde tres grandes aristas, las mismas que darán 

respuesta a las interrogantes planteadas en el proyecto de investigación: 

1. Respecto a la validez de los actos de disposición de bienes indivisos por parte 

de un copropietario, a través del análisis de los apartados legales sobre el 

particular, así como doctrina vinculante. 

2. De la misma forma, el estudio de las consecuencias y ventajas de la nulidad e 

ineficacia de los actos de disposición de bienes de propiedad indivisa; donde 

se analizará a cada una de estas figuras en forma separada. 

3. Sobre el lineamiento seguido por la Corte Suprema de Justicia de la República 

Peruana, durante los años 2006-2018, a través del análisis de jurisprudencia 

vinculante en lo que respecta a actos de disposición de bienes indivisos por 

parte de un copropietario. 

4. Finalmente, se evaluará si los actuales lineamientos afectan a la seguridad 

jurídica, mediante el análisis de los alcances de la seguridad jurídica 

concatenados con los criterios para determinar la nulidad o ineficacia de los 

actos jurídicos de disposición unilateral de bienes indivisos. 
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1. RESPECTO A LA VALIDEZ DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES 

INDIVISOS POR PARTE DE UN COPROPIETARIO. 

 

1.1. SOBRE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN EN LOS BIENES INDIVISOS. 

Para el análisis de este apartado se tomarán en cuenta las disposiciones de 

los artículos 971, 975 y 978 del Código Civil Peruano: 

 

1.1.1. ARTÍCULO 971 DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO 
 

i. Fórmula legal 

Artículo 971º.-Adopción de decisiones sobre el bien común. 

Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por:  

1. Unanimidad, para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en 

comodato o introducir modificaciones en él.  

2. Mayoría absoluta, para los actos de administración ordinaria. 

Los votos se computan por el valor de las cuotas.  

En caso de empate, decide el juez por la vía incidental. 

 

ii. Comentario 

Para la adopción de decisiones respecto a un bien común deben de 

distinguirse dos decisiones: la primera relacionada con actos de 

disposición de los bienes (gravar, arrendar, dar en comodato o 

introducir mejoras), mientras que la segunda referida a actos de 

administración ordinaria; siendo así reconocemos la importancia de 

la distinción de estas decisiones por parte del legislador. 

Consideramos que, la clasificación que el ordenamiento jurídico 

realiza entre actos de administración y actos de disposición se ha 

realizado para demarcar las posibilidades de actuación en los casos 

de cotitularidad de derechos y los de gestión de bienes ajenos. Este 

tema ha sido ampliamente abordado por diversos tratadistas, 

quienes precisan que esta es una clasificación rígida y que vulnera 
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a la libertad de contratación; mientras que otros brindan una idea 

restrictiva, idea que es acogida por nuestro actual Código Civil. 

De esta forma debe distinguirse los dos tipos de actos que menciona 

el artículo materia de análisis(León Barandiarán, 1983, pág. 11): i. El 

acto de administración, referido a la conservación, uso y goce de un 

bien; mientras que, ii. El acto de disposición es el que supone la 

enajenación o gravamen de un bien, donde se trasmite el dominio 

de la cosa; como en la venta, la donación, el testamento, etc. Esta 

distinción, creemos tiene su fundamentación en los aspectos 

económicos que estas involucran por lo que el propio acto no 

determina la diferenciación sino el objeto con relación al patrimonio. 

Los que critican la actual distinción fundamentan su postura en dos 

puntos: 

- La distinción no toma en cuenta la existencia de bienes 

conformantes del capital variable o circulante, al requerir el 

acuerdo por unanimidad de los copropietarios, como es el caso 

de los productos manufacturados. 

- Nuestra actual norma jurídica equipara los actos de 

arrendamiento a los actos de disposición, pese a que estos no 

importan la extinción de la copropiedad. 

Mientras que aquellos que sostienen que la distinción del Código es 

acertada utilizan al principio de seguridad jurídica como la base de 

esta diferenciación, precisando que esta otorga mayor seguridad a 

los copropietarios, quienes ven asegurada su alícuota frente a los 

diversos actos que puedan darse en el comercio de los hombres; 

estando a lo antes mencionado, coincidimos con esta distinción ya 

que el fin ideal del derecho es conseguir la paz social, la que se 

conseguirá únicamente si la colectividad tiene un sentimiento de 

seguridad y confianza en el propio sistema jurídico, determinado por 

las diversas normas que se vienen analizando en este acápite. 
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1.1.2. ARTÍCULO 975 DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO 
 

i. Fórmula legal 

Artículo 975º.- Indemnización por uso total o parcial del bien 

común. 

El copropietario que usa el bien parcial o totalmente con exclusión de 

los demás, debe indemnizarles en las proporciones que les 

corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo 731º. 

 

ii. Comentario 

Con respecto al artículo 975, la ley otorga la facultad al copropietario 

excluido en la disposición de bienes indivisos a ser indemnizado por 

tal acción de disposición; sin embargo, consideramos que este 

artículo contiene términos y figuras no aplicables dadas la naturaleza 

de la copropiedad.  

Comenzaremos analizando el término, indemnización, el cual debe 

ser aplicable a los casos de responsabilidad civil, el cual hace 

referencia al análisis de una conducta ilícita, la verificación de un 

daño, la existencia de culpa y el establecimiento de un nexo causal 

entre la conducta y el daño; cómo podemos apreciar, este análisis 

no puede ser efectuado en la aplicación del artículo 975 del Código 

Civil, ya que estaríamos frente a una acción que no es un daño o 

perjuicio, sino frente a una retribución, teniendo presente que la 

indemnización debe de realizarse en base a aspectos subjetivos 

mientras que el artículo analizado menciona que la indemnización 

debe realizarse en partes proporcionales sin importar el tipo de 

supuesto daño que sufriera cada una de estas partes. 

Siendo entonces que, reconocemos el carácter de retribución del 

artículo 975, debemos evaluar la afirmación que precisa que, el 

copropietario que usa el bien parcial o totalmente con exclusión de 
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los demás, aquí el termino uso debe de entenderse con relación al 

valor de uso de un bien, que está determinado por el valor actual de 

los servicios futuros que el bien ha de brindar a lo largo de su vida 

útil remanente, monto que ha de resarcirse en proporción a la 

participación en el bien común. 

Es este uno de los artículos que puede sustentar el accionar de los 

copropietarios en cuanto a la disposición de un bien en forma 

unilateral; asimismo, contiene una clara contradicción respecto a lo 

dispuesto en el artículo 971, al habilitar los actos de disposición 

aunque no exista el acuerdo de la mayoría de los copropietarios ni 

una obligación expresa determinada en sede jurisdiccional; por lo 

tanto, existe una confusión normativa respecto a la permisibilidad de 

actos de disposición por un solo copropietario sobre el bien indiviso, 

surgiendo entonces la pregunta en el investigador si es necesario 

replantear los artículos ya analizados, estableciendo una fórmula 

legal clara sobre el particular. 

De ser afirmativa la respuesta, consideramos necesario que la 

aclaración se realice sobre la base de la prohibición de realizar actos 

en forma unilateral sobre bienes indivisos como acotaremos en el 

análisis del artículo 978 del Código Civil Peruano. 

 

1.1.3. ARTÍCULO 978 DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO 
 

i. Fórmula legal 

Artículo 978º.- Validez de actos de propiedad exclusiva. 

Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que 

importe el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será 

válido desde el momento en que se adjudica el bien o la parte a quien 

practicó el acto. 

 

ii. Comentario 
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Nuevamente el artículo 978 presenta normas totalmente 

contradictorias a las disposiciones de la copropiedad; es por ello que, 

diversos autores se han manifestado en forma contraria a lo 

dispuesto en el artículo analizado. 

Estos autores como Maish Von Humboldt (1985) precisan que el 

artículo 978 es retorcido en su planteamiento al otorgar al 

transgresor una salida, como una especia de convalidación del acto 

ilegal y abusivo en el hipotético caso de que logre adjudicarse todo 

el bien(pág. 329); recordemos que el Derecho no ampara ni permite 

el ejercicio abusivo del derecho; mientras que otros como, Arias-

Shereiber y Cárdenas precisan que la figura es a todas luces 

conveniente y guarda coherencia con la concepción que liberaliza el 

tráfico de bienes(pág. 99). 

Es así como, para analizar este artículo, debemos de correlacionarlo 

con las normas de nuestro Código Civil referidas tanto a los bienes 

que pueden ser objeto de las prestaciones materia de la obligación 

creada por un contrato, entre las cuales se encuentra la posibilidad 

de que los bienes ajenos puedan ser objeto de dichas prestaciones 

(inciso 2 del artículo 140932) como las normas específicas referidas 

al contrato de compraventa sobre bienes ajenos (artículos 1537 al 

154133) 

 
32Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1409.-Contrato sobre bienes futuros, ajenos, gravados 
o litigiosos. 
La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre:  
(…) 
2. Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa. 
33Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1537.-Compromiso de venta de bien ajeno. 
El contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de 
un bien que ambas saben que es ajeno, se rige por los artículos 1470º, 1471º y 1472º. 
Código Civil Peruano de 1984,Artículo 1538.-Conversión del compromiso de venta de bien ajeno 
en compraventa 
En el caso del artículo 1537º, si la parte que se ha comprometido adquiere después la propiedad del 
bien, queda obligada en virtud de ese mismo contrato a transferir dicho bien al acreedor, sin que valga 
pacto en contrario. 
Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1539.-Rescisión del compromiso de venta de bien ajeno. 
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Ahora bien, citando a Capozzi en la obra De la Puente (1999) 

tenemos que, la venta por entero de un bien del cual el vendedor sea 

propietario solamente de una cuota ideal y se realiza la venta de la 

totalidad del bien, es jurídicamente equivalente a la venta de cosa 

parcialmente ajena, donde es suficiente la parcial ajenidad de la 

cosa, importando poco si se trata de parte material o de parte 

jurídica, como es la cuota ideal.(pág. 87). 

La doctrina ha establecido claramente cuáles son los supuestos que 

se encuentran inmersos en la disposición de bienes en forma 

exclusiva: 

- Debe existir una situación de copropiedad entre dos o más 

personas sobre uno o más bienes. 

- Deben haber actuado solo uno o algunos de los copropietarios 

a nombre propio y sin invocar la representación, aun sin poder, 

de los demás copropietarios. 

- No debe tratarse de un acto respecto del cual se evidencie que 

se trata de un acto en formación al cual le resta contar con la 

participación de los demás copropietarios. 

- Debe tratarse de un negocio jurídico y no de actos materiales. 

- El negocio jurídico debe tener por referencia a todo o parte del 

bien o de los bienes comunes. 

- El negocio debe perseguir un efecto práctico sobre el derecho 

colectivo de copropiedad para el logro del cual, quien o quienes 

actúan no se encuentran legitimados. 

 
La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no 
pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación con la demanda. 
Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1540.-Compraventa de bien parcialmente ajeno. 
En el caso del artículo 1539º, si el bien es parcialmente ajeno, el comprador puede optar entre solicitar 
la rescisión del contrato o la reducción del precio. 
Código Civil Peruano de 1984, Artículo 1541.-Efectos de la rescisión. 
En los casos de rescisión a que se refieren los artículos 1539º y 1540º, el vendedor debe restituir al 
comprador el precio recibido, y pagar la indemnización de daños y perjuicios sufridos. 
Debe reembolsar igualmente los gastos, intereses y tributos del contrato efectivamente pagados por el 
comprador y todas las mejoras introducidas por éste. 
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- El acto celebrado por uno o algunos de los copropietarios no 

debe estar precedido de una aprobación o autorización de los 

demás lo suficientemente completa y precisa como para 

considerar que el tercero, en realidad, ya tiene celebrado un 

contrato con todos o solo precise aceptar los términos de lo 

ofertado por todos. 

- Ordinaria, pero no necesariamente, se tratará de negocios de 

naturaleza contractual. 

- Absoluta irrelevancia del hecho de que el tercero conociera o 

pudiera haber conocido de la parcial ajenidad del bien. 

- Quedan fuera las hipótesis en que la actuación del 

copropietario conduce a una adquisición a non domino. 

También cabe destacar que no es usual que las personas se junten 

para formar una copropiedad, generalmente esta deviene por 

mandato legal, como el caso de los herederos; razón por la cual 

nuestro ordenamiento se orienta a facilitar la disolución de la 

copropiedad; finalmente, consideramos que ese es el sentido del 

artículo 978,  que tiende a validar un acto que no reúne los requisitos 

de ley; por ello consideramos que cuando el código habla de validez 

en realidad debe entenderse como eficacia, ello para ser coherentes 

con todo nuestro ordenamiento jurídico, pues si lo aplicamos e 

interpretamos como validez; entonces entenderemos que se trata de 

un acto nulo, lo cual no es correcto porque la misma norma luego 

señala que dicho acto es convalidable, lo cual resulta incoherente y 

contradictorio, pues un acto nulo no puede ser convalidable por regla 

general. 

Los tres artículos anteriormente analizados originan una problemática jurídica 

cuando se realizan actos de disposición unilateral; si la norma los permite (en 

forma tácita) o si las prohíbe a través de la calificación de estos como actos 

nulos o ineficaces; estos aspectos serán evaluados en los siguientes 

apartados, no sin antes dejar de mencionar que, en materia de contratos y 
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especialmente en la compraventa, quien actúa en el negocio contractual como 

la parte que dispone del derecho, lo que en realidad hace no es disponer sino 

obligarse a la disposición; entonces, se obliga a transferir. Los contratos en 

nuestro país no son per se actos dispositivos, persiguen el intercambio de los 

bienes y para lograrlo, utilizan el vehículo de la obligación. 

 

1.2. RESPECTO A LA NULIDAD DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN. 

Hemos precisado en el capítulo de referencias teóricas que la ineficacia 

estructural o invalidez del acto jurídico cuando este se ha formado de manera 

defectuosa, con la ausencia de algún elemento, presupuesto o requisito 

previsto en el tipo del negocio y en las normas jurídicas que lo 

regulan(Taboada Cordova, Acto Jurídico, Negocio Jurídico y contrato , 2002, 

pág. 300), artículo 140 del Código Civil. Esta invalidez, implica la no 

producción de los efectos previstos por las partes al momento de la 

celebración de sus negocios jurídicos.  

Debemos diferenciar la invalidez de la inexistencia del negocio jurídico. Al 

respecto, resultan ilustrativas las palabras de Federico de Castro y Bravo 

(1997), quien señala que:  

“se dirá que se trata de negotium non existens cuando la falta de 

requisitos positivos impide hasta la apariencia del negocio (…) frente a 

estas censuras, se ha defendido todavía el mantenimiento de la 

calificación de inexistencia, diciendo que ella se dará cuando la falta de 

un requisito sea de tal alcance que impida la identificación del negocio, 

que haga inconcebible el negocio o que impida que se dé el concepto 

del negocio”.  

En vistas de estas palabras, se podrá calificar de inexistente el negocio 

jurídico donde existe sólo una apariencia vacía del concepto del negocio 

jurídico o en aquellos actos que no alcanzan la función requerido para la tutela 

del ordenamiento.(Scognamiglio, 2004, pág. 439) 

Siendo así, estaremos frente a la nulidad cuando este no produce ab origine 

e inmediatamente los efectos jurídicos previstos por las partes al momento de 

celebrar el negocio, ya que los efectos de este tipo negocial no se producen, 
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debido a la incorrecta formación y a la vulneración de la estructura de este. 

Por su parte, la anulabilidad, se dará cuando el acto jurídico, produce los 

efectos que le son propios, pero deja de producirlos una vez que se pida y se 

declare la nulidad de este por haberse formado con vicios en su estructura.  

De la doctrina y jurisprudencia analizada podemos precisar que al distinguir la 

nulidad de la anulabilidad se presentan las siguientes diferencias 

fundamentales: 

- El plazo de prescripción del negocio jurídico afectado de nulidad es de 

diez años, mientras que el del acto anulable es de dos (artículo 2001, 

inciso 434)  

- La legitimación para pedir la declaración judicial de nulidad del negocio 

jurídico la tienen las partes afectadas, aquel que tenga legítimo interés 

y el Ministerio Público. En el caso de la anulabilidad, la legitimación sólo 

la tiene la parte afectada (artículo 230 del Código Civil35).  

- En el acto afectado de nulidad por regla general no cabe la conversión 

legal salvo algunas excepciones (como es el caso de los artículos 70336 

y 182937 del Código Civil); por su parte, en el acto anulable, cabe la 

confirmación (artículo 230 del Código Civil38) 

 
34Código Civil Peruano de 1984, Artículo 2001.-Plazos de prescripción. 
Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 
(…) 
4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por 
responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de incapaces 
derivadas del ejercicio del cargo. 
35Código Civil Peruano de 1984, Artículo 230.-Confirmación expresa. 
Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte a quien corresponda la 
acción de anulación mediante instrumento que contenga la mención del acto que se quiere confirmar, 
la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo. 
36Código Civil Peruano de 1984, Artículo 703.-Modificación de testamento cerrado por ológrafo. 
Si el juez comprueba que la cubierta está deteriorada, de manera que haya sido posible el cambio del 
pliego que contiene el testamento, dispondrá que éste valga como ológrafo, si reúne los requisitos 
señalados en la primera parte del artículo 707. 
37Código Civil Peruano de 1984,Artículo 1829.-Depósito irregular 
Cuando el depositante permite que el depositario use el bien, el contrato se convierte en comodato o 
mutuo, según las circunstancias. 
38Ídem, Artículo 230 (confirmación expresa) 
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La invalidez negocial se determina en relación a la disciplina jurídica que de 

ella resulta producto del examen de los datos ofrecidos por el Ordenamiento 

Jurídico.  

 

1.3. REFERENTE A LA INEFICACIA DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN. 

La ineficacia del acto jurídico o ineficacia funcional se desarrolla en un plano 

distinto a aquel en el cual se desenvuelve la invalidez. En efecto, “la 

circunstancia pues, que la invalidez, impidiendo a veces el ligamen tout court 

de los efectos, como en el caso de la nulidad, y otras veces el ligamen sólo 

de efectos estables y duraderos, anulabilidad. 

La ineficacia funcional es propia de aquellos negocios jurídicos cuya 

estructura (presupuestos, elementos y requisitos) se encuentra perfecta y 

válidamente conformada, sin la presencia de vicios ni circunstancias que la 

afecten, no obstante, lo cual, aquel negocio no produce los efectos jurídicos 

que normalmente se desencadenarían, debido a causas extrañas y del todo 

independientes al momento formativo del supuesto de hecho negocial. 

La causa de la ineficacia no se encuentra ni en los sujetos que celebran el 

negocio jurídico, ni en el objeto de este, así tampoco en la causa ni mucho 

menos en algún requisito extra que la ley; por el contrario, dicha ineficacia 

proviene de causas extrañas a la estructura del negocio jurídico; entre las 

cuales, sólo por citar algunas, podemos encontrar 

- La Condición y el plazo negocial, el negocio jurídico celebrado bajo 

condición o plazo negocial suspensivo es plenamente válido, sin 

embargo, no produce sus efectos peculiares en tanto dure la pendencia 

de la condición o el plazo suspensivos.  

- La resolución, la resolución deja sin efecto un acto jurídico válido por 

causal sobreviniente a su celebración. 

- Mutuo disenso, por el mutuo disenso las partes que han celebrado un 

negocio jurídico determinado acuerda dejarlo sin efecto, siempre que no 

perjudique el derecho de terceros. 
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- La revocación, la revocación consiste en el negocio jurídico unilateral 

mediante el cual se deja sin efecto otro negocio jurídico unilateral de la 

misma persona, cuando ésta tenga el derecho potestativo de hacerlo.  

- La inoponibilidad, el negocio jurídico inoponible40 solamente es ineficaz 

con relación al tercero beneficiado por ley41; así por ejemplo, la 

inoponibilidad respecto del acreedor por el acto de disposición 

celebrado por su deudor pero declarado ineficaz vía acción pauliana. 

 

1.4. REFERENTE A LA INEFICACIA O NULIDAD DE LOS ACTOS DE 

DISPOSICIÓN UNILATERAL DE BIENES INDIVISOS 

Habiendo analizado las figuras de la ineficacia e invalidez de los actos 

jurídicos, debemos realizar una evaluación de las acciones de disposición 

unilateral de bienes indivisos por parte de uno de los cónyuges y la 

consecuencia jurídica de su realización y permisibilidad en el sistema jurídico, 

debiendo analizar porque se considera que un acto es nulo y cuando se 

considera a este anulable (realizado en los acápites anteriores) y como esta 

doctrina y lineamientos pueden ser utilizados para las disposiciones de la 

copropiedad y los bienes indivisos. 

Entonces, afirmaremos que, existen dos posibilidades: 

- Considerar a los actos de disposición unilateral de bienes indivisos 

susceptibles a ser declarados nulos: 

Si consideramos a los actos de disposición nulos, deberemos de 

sustentar esta afirmación en base a las causales de nulidad absoluta: 

Cuando falta la manifestación de voluntad del agente, cuando su objeto 

es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, 

cuando su fin sea ilícito, cuando adolezca de simulación absoluta, 

cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad; cuando la 

ley lo declara nulo; y, en el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo 

que la ley establezca sanción diversa. Evaluando estas causales 

podremos establecer que si se determina que los actos de disposición 
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analizados son nulos se encontrarían inmersos en dos posibles 

causales:  

i. Falta de manifestación de voluntad del agente, este supuesto se 

configura ya que no todos los legítimos propietarios del bien 

manifestaron estar de acuerdo con la disposición de los bienes, 

pudiendo ser por lo tanto susceptible de declarar nulo el acto 

jurídico que contiene la disposición del bien; este hecho se 

corrobora con los documentos sustentatorios de la propiedad 

donde se puede apreciar la titularidad del bien; sin embargo, la 

problemática surge cuando el bien no se encuentra inscrito 

generando así inseguridad jurídica en los adquirientes que 

podrían verse inmensos a posteriori en un proceso de retracto e 

inclusive como perjudicados en una acción de nulidad de acto 

jurídico; y,  

ii. Fin física o jurídicamente imposible; sobre este apartado o 

causal, debemos realizar un análisis concordado con la causal 

anterior, donde el no ser el titular de la totalidad del bien, la 

disposición del bien no sería físicamente posible (al no ser el 

propietario) ni jurídicamente factible (no ser el titular y estar 

vendiendo un bien ajeno), haciendo por lo tanto al acto nulo, al 

existir un error en su configuración. 

 

Asimismo, los actos sujetos a una sanción de nulidad no son 

susceptibles a ser convertidos, dado que esta figura no está legislada 

en el Código Civil Peruano, más si reconocida en la legislación 

comparado, como es el caso de la legislación italiana, donde las 

propias causales de determinación de la nulidad de un acto jurídico son 

tan amplias como sanción legal. 

 

- Considerar a los actos de disposición unilateral de bienes indivisos 

susceptibles a ser declarados ineficaces: para considerar a los actos de 

disposición ineficaces se debe estudiar a las causas externas que 
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modifican el acto jurídico, entonces, tendremos que traer a colación el 

artículo 978 del Código Civil, que establece una condición suspensiva 

para la vigencia del acto jurídico realizado en la futura partición y división 

del bien común; siendo así estaríamos frente a un acto ineficaz, que 

tendrá validez plena una vez se cumpla la condición, es de entenderse 

que el legislador al momento de normar esta posibilidad se refería a que 

el acto sería solo eficaz desde el momento en que se efectúe la 

adjudicación. 

Por otro lado, los actos de disposición estudiados deben analizarse 

desde las disposiciones que permiten la compra venta de bienes ajenos, 

siendo estos susceptibles de ser incorporados en las obligaciones de 

todo contrato jurídico, así como en aquellos que contienen un 

compromiso de compra venta de bien ajeno o la disposición (Compra-

venta) de bienes ajenos, según lo regulado por el Código Civil. 

Finalmente, los actos jurídicos son ineficaces al existir la posibilidad de 

confirmación del mismo, siendo esta una figura propia de los actos 

ineficaces, puesto que los actos jurídicos que se declaran nulos no 

recogen esta posibilidad. 

Como puede desprenderse de lo anteriormente señalado, ambas posturas 

tienen un fundamento jurídico; sin embargo, consideramos que los 

argumentos sobre los que sustenta la postura de declarar que un acto de 

disposición sobre bienes indivisos por parte de uno de los copropietarios 

puede ser rebatida en los siguientes extremos: 

i. La nulidad es una figura jurídica que sanciona la inadecuada 

formulación del acto jurídico (vulnerando presupuestos legales 

preestablecidos); por lo que de aplicarse esta no existiría lógica para 

analizar la ineficacia, al encontrarnos frente a un acto que “nació 

muerto”; siendo así, debemos analizar si la disposición total de los 

bienes por uno de los copropietarios se encuentra inmersa en las 

causales de nulidad, contempladas en el artículo 219, que a su vez 

están relacionadas con los requisitos de validez del acto jurídico: 
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- Plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones 

contempladas en la ley; respecto a este apartado (recientemente 

modificado) debemos indicar que se ha de cumplir este requisito 

de lo contrario no podría realizarse ningún acto jurídico, muchos 

menos podrán los diversos funcionarios públicos dar fe de estos 

actos cuando no concurra este requisito: Asimismo, este es un 

requisito, como veremos en todo el análisis, que se debe exigir a 

las partes del negocio obligacional no a terceros; por lo que 

debemos de evaluar los artículos 161 y 162 del Código Civil39, que 

nos ayuda a colegir que los actos ineficaces pueden ser 

ratificados por aquellos que tengan interés. 

- Objeto física y jurídicamente posible – fin lícito; muchas veces se 

ha precisado que la transferencia de la totalidad del bien por parte 

solamente de uno de los copropietarios debe considerarse nula 

por no encontrarnos frente a una disposición de bien propio sino 

de bien ajeno; en este punto debemos recordar las normas 

específicas sobre contratos sobre bienes ajenos, estipulada en el 

artículo 140940 del Código Civil, siendo posible tal acción, por lo 

que no se configuraría esta causal, más aún cuando el 

 
39Código Civil Peruano de 1984,Artículo 161.- Contrato sobre bienes futuros, ajenos, gravados 
o litigiosos 
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 éste y a terceros. 
También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene 
la representación que se atribuye. 
Código Civil Peruano de 1984,Artículo 161.- Contrato sobre bienes futuros, ajenos, gravados o 
litigiosos 
En los casos previstos por el artículo 161º, el acto jurídico puede ser ratificado por el representado 
observando la forma prescrita para su celebración.  
La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo el derecho de tercero.  
El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como representante podrán resolver el acto jurídico 
antes de la ratificación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda.  
La facultad de ratificar se trasmite a los herederos. 
40Código Civil Peruano de 1984,Artículo 1469.- Contrato sobre bienes futuros, ajenos, gravados 
o litigiosos 
La prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre:  
1. Bienes futuros, antes de que existan en especie, y también la esperanza incierta de que existan, 
salvo las prohibiciones establecidas por la ley.  
2. Bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa. 



61 
 

copropietario ostenta derechos sobre la res que se pretende 

transferir. 

- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad; que es 

de obligatorio cumplimiento, causal que raramente es invocada 

para determinar la nulidad de los actos jurídicos de disposición de 

bienes en forma unilateral por parte de un copropietario de bien 

indiviso. 

 

Ahora bien, sobre el aspecto relacionado a la plena capacidad de ejercicio, 

debemos mencionar que con la dación del Decreto Legislativo N°1384, se 

eliminó el presupuesto de nulidad por incapacidad absoluta del agente; sin 

embargo, algunos precisan que si bien no hay nulidad por el presupuesto 

antes indicado, se puede recurrir al artículo 219 inciso 1, pero surge la 

interrogante de si deberíamos forzar el supuesto e invocar la anulabilidad ex 

artículo 221, inciso 2, por algún vicio de voluntad. En este escenario, el 

operador jurídico debe hacer un esfuerzo en restablecer la coherencia del 

sistema, que, conforme a la actual redacción, ya no permite la nulidad de actos 

por incapacidad absoluta del agente. 

 

Comodato adicional, que si bien es cierto no guarda íntima relación con la 

materia de estudio de la presente, ya que esta tesis versa sobre la naturaleza 

de los actos de disposición de los bienes indivisos por parte de uno de los 

copropietarios; la capacidad plena de ejercicio; conforme a la actual 

regulación, esta solamente delimitada a las personas mayores de 18 años; 

por lo que, las causales de nulidad estas, hoy en día limitadas a: i. la falta de 

manifestación de la voluntad; ii, objeto física o jurídicamente imposible; iii. Fin 

ilícito; iv. Por simulación absoluta; v. Inobservancia de la forma prescrita por 

ley; vi, Cuando la Ley lo declare nulo; y, vii. En aplicación del artículo V del 

Título Preliminar del Código Civil. 

 

Como corolario de lo anteriormente expuesto y conforme a la doctrina 

compartida, un elemento a destacar en la supuesta falta de legitimidad que 
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ostentaría el vendedor como copropietario de un bien indiviso: para ello 

debemos considerar a la legitimidad como la capacidad para transferir efectos 

jurídicos o el poder de disposición del sujeto en relación con una determinada 

posición jurídica; así, la falta de legitimidad genera la inoponibilidad del 

contrato para el verdadero titular, de ahí que la legitimidad es un requisito de 

los contratos.  

 

En tal sentido, el acto jurídico celebrado por quien no cuenta con legitimidad, 

como el caso materia de análisis, es inoponible (ineficaz) frente al verdadero 

titular del interés. En conclusión, estos actos de disposición de un bien indiviso 

por uno de los copropietarios son válidos y eficaces para los contratantes, 

pero inoponibles para los copropietarios no intervinientes. Conforme se ha 

desarrollado en las posiciones doctrinarias de Rómulo Morales y Gunther 

Gonzales Barrón. Se hace presente que la ausencia de legitimidad no es 

causal de inexistencia o invalidez del negocio jurídico sino causal de ineficacia 

en sentido estricto, lineamiento asumido por nuestro ordenamiento legal. Por 

ello, el acto de disposición de un bien indiviso por uno de los copropietarios 

es un acto válido, aunque ineficaz. 

 

 

2. SOBRE LAS CONSECUENCIAS Y VENTAJAS DE LA NULIDAD E INEFICACIA 

DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD INDIVISA 

2.1. REFERENTE A LAS CONSECUENCIAS Y VENTAJAS DE LA NULIDAD DE 

LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD INDIVISA. 

Si entendemos, de la doctrina vertida en el capítulo primero que el acto jurídico 

nulo, considerado como tal, no produce efectos desde su celebración, por 

adolecer una causal que impide que pueda tener efectos en el tiempo, no se 

requeriría de un pronunciamiento judicial, toda vez que el Juez simplemente 

se limitaría a declarar una realidad preexistente como es la ausencia de 

efectos del negocio. Jurídicamente hablando, una sentencia que declara la 

nulidad no modifica la realidad preexistente ya que solo reconoce una 
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situación por ende las consecuencias de la declaración de nulidad estarían 

dadas desde el momento de la configuración del propio acto jurídico. 

De ser así, las consecuencias estarían circunscriptas a la inexistencia del acto 

jurídico realizado ya que al no contener uno de los elementos necesarios para 

su configuración no podríamos entender que este tiene efectos para las partes 

intervinientes, ni se pueda exigir comportamiento alguno por parte de estos 

sobre la obligación contenida en el acto jurídico. 

Debemos reconocer que en la nulidad de todo acto jurídico estamos frente a 

una sanción legal que encuentra su fuente en la fuerza imperativa de la ley, 

esta característica diferencia a la nulidad de la revocación o rescisión, que 

operan en virtud de la voluntad particular. Asimismo, estamos frente a un 

aniquilamiento de los efectos propios del acto jurídico; es decir, de aquellos 

que las partes quisieron constituir; excepcionalmente la ley detiene el efecto 

destructivo de la unidad, como ocurre frente a terceros de buena fe que han 

adquirido derechos a título oneroso cimentados en actos anulables; y 

finalmente, actúa en razón de defectos propios del acto como son originarios 

(previos o contemporáneos al momento de otorgarse el negocio); orgánicos 

(dentro del negocio mismo); y esenciales (sobre la persona, la sustancia o 

sobre la causa principal). 

En cuanto a las ventajas de establecer la nulidad de un acto jurídico 

tendremos que, todo el acto se considerara como no impuesto ni realizado lo 

que permitirá que se realice uno nuevo que cumpla con los lineamientos 

legales necesarios para ser considerado válido, sin embargo, esta ventaja 

acarrea nuevos costos y tiempos de realización, situación que conllevaría a 

determinar que la ventaja no es totalmente positiva, debiendo analizarse cada 

caso en concreto según las necesidades de las partes. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que el acto jurídico nulo pese a no 

generar los efectos deseados puede derivar otros, que, siguiendo la línea de 

Coviello, podría convertirse en otro acto, pues el acto jurídico nulo puede ser 

mantenido como un acto jurídico distinto, siempre y cuando esta conversión 
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alcance los fines económicos propuestos en un inicio con el acto jurídico 

declarado nulo, incluso si este logro se realiza en forma parcial o de un modo 

imperfecto. Esta es una figura seguida por la legislación italiana donde se han 

establecido dos elementos para su configuración, uno subjetivo y otro objetivo 

en razón de la voluntad de las partes y la propia existencia del acto jurídico. 

Pese a lo antes mencionado, nuestro Código Civil Peruano no ha recogido la 

figura de la conversión del acto jurídico nulo; por lo que, no puede ser alegado 

como forma de subsanación de un acto que ha sido declarado nulo. Así, la 

declaración de nulidad de un acto de disposición de un bien por parte de uno 

de los copropietarios de una propiedad indivisa no beneficiaría al acto jurídico 

realizado; ya que, de no permitir la conversión, según nuestro Código Civil, no 

existiría forma de subsanación, pese a que los otros copropietarios estén en 

la disposición de realizarlo. 

Otro punto a tomar en cuenta es que, de establecer la nulidad por falta de 

manifestación de voluntad de los otorgantes, esta no sería una causal idónea 

a ser invocada, toda vez que la manifestación de la voluntad en el acto jurídico 

se entiende como la conclusión del proceso formativo de la manifestación de 

la voluntad; la misma que exigida a las partes participantes del acto jurídico. 

En ese orden de ideas, si el copropietario no participó no podría exigirse la 

manifestación de voluntad de los mismos o realizarse cuestionamiento alguno 

sobre este elemento de validez. 

Finalmente, la reparación de los daños y perjuicios de un acto jurídico nulo se 

determinan teniendo en cuenta el estado en que se encontraba la parte 

afectada al momento de la celebración del acto; mientras que un acto ineficaz, 

los daños se determinan teniendo en cuenta las consecuencias si el acto 

jurídico hubiese sido válido; de ahí la relevancia de determinar una 

jurisprudencia uniforme que genere certeza y previsibilidad a los justiciables. 
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2.2. REFERENTE A LAS CONSECUENCIAS Y VENTAJAS DE LA INEFICACIA 

DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD INDIVISA. 

Las consecuencias de la determinación de un acto jurídico ineficaz se 

encuentran determinadas por la propia naturaleza de la ineficacia, que en el 

caso analizado: disposición unilateral de bienes por parte de un copropietario 

de una propiedad indivisa están en función de la condición suspensiva 

reconocida en el propio texto del Código Civil, siendo entonces necesario 

realizar la división y partición de la propiedad para que el acto jurídico pueda 

tener efectos jurídicos. 

De no poder cumplir con la condición suspensiva legal, podríamos estar frente 

a una nueva figura jurídica como es la confirmación, en este supuesto, la 

confirmación es una forma de convalidación de un acto ineficaz, por medio de 

la cual el copropietario que no participo en el acto de disposición del bien 

indiviso manifiesta expresa o tácitamente su deseo de querer la validez y 

eficacia definitiva del acto, por lo que, la confirmación encuentra su 

fundamento en el principio de conservación del acto jurídico. 

Asimismo, la confirmación sanea el acto, haciendo desaparecer el vicio con 

efecto retroactivo al día de la celebración del acto sin perjudicar los derechos 

de terceros. Ello significa que si en el intervalo transcurrido entre la 

celebración del acto inválido y la confirmación, se ha constituido un derecho a 

favor de un tercero, que es enteramente válido en vista de la nulidad del acto 

primitivo, la confirmación ulterior de este primer acto, no obstante, su natural 

efecto retroactivo entre las partes no afecta para nada la situación del tercero. 

Respecto a las ventajas, estas están relacionadas a la conveniencia para las 

partes en cuanto a la ejecución de un acto jurídico ineficaz, ya que si existe la 

intención de confirmar un acto jurídico, este podría tener efectos y por lo tanto 

subsanar el vicio y tener efectos jurídicos plenos; de esta manera, se 

considera que se cumple con los fines del derecho al otorgar una solución 

efectiva, especialmente al acto analizado, ya que el Código Civil, ni la 
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jurisprudencia es clara al respecto (conforme abordaremos en el punto 

siguiente). 

Entonces, la mayor ventaja de considerar a los actos estudiados como 

ineficaces se encuentra en la figura de la confirmación, como acto mediante 

el cual se convalida otro acto jurídico susceptible de ser anulado, como es el 

caso materia de análisis; esta figura solo es posible frente a los casos de 

nulidad relativa y se fundamenta en la protección de los intereses particulares 

manteniendo la eficacia y preservando a manifestación de la voluntad de las 

personas que participaron del acto jurídico, figura que ha sido reconocida en 

el Código Civil, artículo 230. 

Concluimos afirmando que, los daños que se podrían cometer como 

consecuencia de un acto ineficaz, se deberían establecer en la etapa de 

ejecución de los mismos y en el caso pudiendo ser más ventajoso para el 

presunto perjudicado obtener un resarcimiento sobre hechos futuros y no 

simplemente una restauración al estado anterior de la realización de un acto 

nulo, como veremos en apartados siguientes en lo que respecta a la ventaja 

de la declaración de ineficacia por sobre la declaración de nulidad a la luz del 

análisis económico del derecho. 

 

3. SOBRE EL LINEAMIENTO SEGUIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA PERUANA, DURANTE LOS AÑOS 2006-2018. 

Para evaluar la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la 

República Peruana, es necesario analizar casaciones que contengan aspectos 

resolutivos y fundamentación referida a la disposición unilateral de bien por parte 

de uno de los copropietarios de un bien indiviso; por lo tanto se evaluarán ocho (08) 

casaciones a nivel jurídico precisando los aspectos generales del expediente, 

hechos que motivaron el pronunciamiento jurisdiccional, la decisión adoptada por 

los jueces de primera instancia y segunda instancia; y, finalmente, el análisis 

jurídico tomando en cuenta la posición de la Corte Suprema. 
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3.1. CASACIÓN N° 3369-2007-CUSCO 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Alberto Yarahuaman Quinto. 

Demandado : Leonor Yarahuaman Quinto y otros. 

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 18 de setiembre del 2007. 

 

ii. Hechos: 

El padre de los demandantes y demandada realizó un testamento, 

mediante el cual la demandada adquirió la propiedad de un bien inmueble; 

sin embargo no se consideró como coherederos a los hermanos de la 

demandada; este testamento (con el error de no haber nombrado 

adecuadamente a los herederos del causante) fue inscrito en Registros 

Públicos en cuyo mérito la demandada realizó un acto de disposición 

sobre el bien inmueble, transfiriendo la titularidad del bien a un tercero, 

posteriormente, el testamento fue declarado nulo motivo por el cual el 

demandante solicita la reivindicación de herencia. 

 

iii. Decisión del Juez: 

La sala declaró infundada la demanda por nulidad de acto jurídico y 

reformándola (según las pretensiones y fundamento de la parte 

demandante) declaro fundada la demanda sobre reivindicación de 

herencia según los fundamentos que obran en la sentencia de la Corte 

Superior de Justicia de Cusco. 

iv. Análisis: 

Si bien es cierto la resolución materia de recurso de casación ha dispuesto 

declarar fundada la demanda de reivindicación de herencia, la Corte 

Suprema ha esbozado algunos aspectos que se deben de tener en cuenta 

respecto a la disposición de bienes por parte de uno de los copropietarios 

en un bien indiviso circunscribiéndose dentro de los lineamientos que 

estipulan que este acto debe ser considerado nulo por encontrarse un 
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vicio al momento de la formación del acto jurídico como es la falta de 

manifestación de la voluntad de todos los copropietarios, ya que al ser 

declarado nulo el testamento existiría copropiedad entre todos los 

coherederos. 

Como apreciamos, la falta de manifestación de voluntad ha sido valorada 

como un aspecto imprescindible de todo acto jurídico, sin el cual no 

existiría el objeto de dicho acto; empero, esta falta de manifestación al 

recaer sobre un bien indiviso que estaría sujeto a una condición 

suspensiva que en el futuro puede ser convalidada, no siendo entonces, 

en el presente caso, una causal de nulidad. 

 

3.2. CASACIÓN N° 4410-2006-CUSCO 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Paula Pereda Rebaza. 

Demandado : José Santos Pereda Rebaza y Victoria Consuelo Vásquez 

Morillo) 

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 25 de marzo del 2008. 

 

ii. Hechos: 

Que el codemandado José Santos Pereda Rebaza vendió la propiedad 

que correspondía a la Sucesión Pereda – Rebaza a favor de Victoria 

Consuelo Vásquez Morillo (representada por su madre María Natividad 

Morillo Rosado) sin tener el poder de representación de la mencionada 

sucesión obrando por lo tanto en derecho propio, lo que significaría que 

realizó un acto de disposición sobre la totalidad de un bien indiviso al 

existir coherederos – copropietarios del bien, lo que motivó a la 

copropietaria Paula Pereda Rebaza a iniciar una acción de nulidad de acto 

jurídico a fin de que se determine que el acto de compraventa era nulo y 

se debería de cancelar el asiento de inscripción donde consta la 

transferencia, 
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Como fundamentos de defensa de parte de la demandada Victoria 

Vásquez, se expresa que las causales contenidas en el Código respecto 

a los actos de disposición de un copropietario sobre la totalidad de un bien 

indiviso pueden ser ratificadas por los copropietarios por lo que no 

estaríamos frente a una causal de nulidad sino frente a un acto ineficaz. 

 

iii. Decisión del Juez: 

En primera instancia se declara nulo el acto jurídico que contiene el acto 

de compra venta celebrado entre los demandados y en consecuencia la 

cancelación del asiento registral que lo contiene aduciendo que el acto 

debe ser considerado nulo al no haber intervenido la totalidad de 

copropietarios del inmueble transferido; esta decisión fue confirmada por 

los mismos fundamentos en segunda instancia. 

 

 

iv. Análisis: 

En la sentencia analizada puede apreciarse que la Corte Suprema 

conservando el lineamiento de establecer que los actos que son 

realizados solo por uno de los copropietarios de un bien indiviso debe 

considerarse nulo al no existir totalidad de consentimiento ni autorización 

de los demás copropietarios, no tomando en cuenta los argumentos de la 

parte demandada que sustenta su posición en que si el acto se 

considerará nulo, no podría encontrarse dentro del comercio de los 

hombres; sin embargo el propio Código Civil posibilita la venta de bien 

ajeno, hecho no considerado por la Corte, ya que para esta instancia la 

venta de bien ajeno configura delito de estelionato por lo que es imposible 

jurídicamente vender un bien ajeno y no se cumple entonces con el 

requisito de posibilidad jurídica reputándose al acto como nulo. 

Debemos recordar que al amparo de las propias directrices del Código 

Civil contenidas en el Título Preliminar del mencionado cuerpo normativo 

no se permite el abuso del derecho, ello debe tomarse en cuenta, ya que, 

pese a la permisibilidad de la venta de un bien ajeno del Código Civil, esta 
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acción no debe estar orientada a perjudicar a terceros, como podría verse 

en el caso analizado. Sin embargo, tal daño no se vería configurado si a 

posterior, las partes tuvieran la posibilidad de ratificar el acto jurídico, lo 

que permitiría la subsanación de un acto jurídico, figura compatible con la 

ineficacia y no con la nulidad como propone la Sala.  

 

3.3. CASACIÓN N° 1540-2004-CONO NORTE 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Rigoberto Gregorio Cordero Limaco. 

Demandado : Agustín Cordero Medrano y otros  

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 21 de junio del 2006. 

 

 

 

ii. Hechos: 

El codemandado Austin Cordero Medrano, en su condición de coheredero 

de quien en vida fuera Don Melchor Cordero Cuadros ha vendido 

mediante contrato privado a favor de Donato Medrano Luna y Doña 

Fidencia Clotilde Moreno de Luna sus derechos y acciones de ciento 

setenta metros cuadrados, cuyos linderos y medidas petimetras se 

encuentran en la partida de la propiedad a la que pertenecer sin contar 

con la participación de los coherederos declarados de quien en vida fuera 

Melchor Cordero iniciando la acción de nulidad de acto jurídico los 

coherederos-copropietarios del inmueble. 

 

iii. Decisión del Juez: 

La sentencia de primera instancia de fecha 06 de setiembre del 2004 

resuelve declarar infundada la demanda; mientras que, en segunda 

instancia se reformula la decisión declarando improcedente la demanda 

afirmando que al caso materia de autos se debe aplicar lo dispuesto en el 

artículo 978 del Código Civil a través de la cual, el coheredero puede 
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ejercer actos de disposición sobre el bien indiviso, estando este acto 

sometido a condición suspensiva. 

 

iv. Análisis: 

En la sentencia evaluada, puede verse la posición de la Corte Suprema 

para establecer que los actos de disposición de los copropietarios sobre 

el bien indiviso deben ser considerados ineficaces al encontrarse sujetos 

a una condición suspensiva como es la realización de la división y 

partición a fin de que el acto tenga efectos jurídicos. 

Podemos ver claramente que se realiza una concordancia entre los 

artículo 978 y 977 del Código Civil, los mismos que deben ser 

interpretados en forma conjunta ya que un copropietario puede disponer 

de su cuota ideal y de la misma manera del bien indiviso sometiéndose a 

la condición suspensiva del artículo 978, precisándose que el vicio o 

situación no se encuentra en el momento de formulación del acto jurídico 

sino al momento de producir sus efectos por lo que no estaríamos frente 

a un acto jurídico nulo sino ineficaz. 

Coincidimos con la posición de la sala al afirmar la existencia de una 

condición suspensiva, puesto que, al amparo de los propios artículos 978 

y 977 del Código Civil, el copropietario, puede ejecutar sus derechos una 

vez cumplida la condición a la que se hace referencia que sería la partición 

del propio bien en forma posterior. 

 

3.4. CASACIÓN N° 2626-2012-JUNIN 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Margarita Flor Prudencio Mendoza y Milton Álvaro 

Prudencio Mendoza. 

Demandado : Banco Continental y otros  

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 02 de enero del 2014. 

 

ii. Hechos: 
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El Banco Continental suscribió un contrato de garantía hipotecaria en 

favor de Mercedes, Ernesto, Raúl y David Prudencio Mendoza sin contar 

con la participación de los demandantes Margarita Flor Prudencio 

Mendoza y Milton Álvaro Prudencio Mendoza, por lo que en aplicación del 

artículo 971 el acto jurídico debe considerarse nulo, ya que el artículo 977 

autoriza a los codemandados a gravar sus cuotas ideales mas no de la 

totalidad de los derechos que ostentan sobre el bien dado en garantía 

hipotecaria. 

 

iii. Decisión del Juez: 

Tanto en primera como en segunda instancia se dispuso declarar fundada 

la demanda interpuesta por los demandantes y por ende declara nulo y 

sin efecto el contrato de constitución de garantía hipotecaria celebrada por 

el Banco y los codemandados, así como ordenar la cancelación del 

asiento registral que lo contiene. 

 

iv. Análisis: 

Si bien es cierto la sentencia materia de análisis precisa declarar 

infundado el recurso de casación y por lo tanto que la sentencia de 

segunda instancia mantenga todos sus efectos (declarar nulo el acto 

jurídico), se precisa que la constitución de hipoteca sin la intervención de 

los demás copropietarios es un acto de nulidad absoluta por falta de 

manifestación de voluntad que no pueden ser convalidados ni 

confirmados; lo cual no es correcto, pues de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 1409 inciso 2, los bienes ajenos, como es el caso, pueden 

ser objeto de prestaciones, si bien, existe una falta de legitimación del que 

constituye la hipoteca, pero ello se trata de un acto de ineficacia, mas no 

de nulidad, por tanto el acto puede ser confirmado por los demás 

copropietarios. 
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3.5. CASACIÓN N° 1729-2013-CUSCO 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Ruth Yanet Urruchi Mora en nombre propio y 

representando a Diana Perales Urruchi y Willy Santiago 

Perales Urruchi. 

Demandado : Laura Leonor Perales López. 

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 07 de noviembre del 2013. 

 

ii. Hechos: 

Ruth Yanet Urruchi Mora, en nombre propio y en representación de Diana 

Perales Urruchi y Willy Santiago Perales Urruchi, interpone demanda de 

nulidad de acto jurídico a fin de que se declare: i. La nulidad del acto 

jurídico de la Escritura Pública de Reversión de Donación de terreno, 

otorgada por Elías Perales Rivero; asimismo, ii. La ineficacia por 

inoponibilidad de las Escrituras Públicas de Anticipo de Legitima y 

Aclaración del Anticipo de Legitima, celebrados por Elías Perales Rivero 

a favor de sus hijos; y, iii. Acumulativamente solicita la cancelación del 

asiento de inscripción registral de la Partida Electrónica 

Fundamenta su pedido señalando que el inmueble transferido, era de 

propiedad de María Concepción Riverto Ricalde, quien se lo habría 

otorgado, vía testamento, al demandado Elías Perales Rivero, lo que 

motivó que dicha persona y Gustavo Efraín Perales Abarca sostengan 

diversos procesos judiciales, llegando a suscribir la Escritura Pública de 

Transacción Extrajudicial y Donación de Terreno con participación del 

hermano mayor de éstos, Guido Adrián Perales Abarca. Asimismo, señala 

que en dicho instrumento consta que Gustavo Efraín Perales Abarca 

reconoció el derecho de propiedad del demandado Elías Perales Rivero y 

éste, a su vez, cedió una fracción de su propiedad, procediendo luego 

Gustavo Perales Abarca a otorgar una Escritura Pública de Anticipo de 

Legitima a favor de sus poderdantes y la menor Gabriela Perales Urruchi; 
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sin embargo, Elías Perales Rivero procedió a otorgar escritura pública de 

reversión de donación de terreno, dejando sin efecto la transacción 

extrajudicial, procediendo, luego, a otorgar escritura pública de anticipo de 

legitima a favor de sus hijos. Asimismo, la demandante Ruth Yanet Urruchi 

Mora señala que tal acto jurídico de reversión es nulo pues siendo la 

transacción extrajudicial un acto jurídico bilateral, para dejarlo sin efecto 

se requería la participación de todos y cada uno de los otorgantes, es 

decir, de Gustavo Perales Abarca y Guido Perales Abarca, por lo que la 

falta de éstos hace que el acto jurídico contenido en él sea nulo. 

Por su parte, Elías Perales Rivero contesta la demanda señalando que 

erróneamente cedió una fracción del inmueble, situación que no se 

encuentra inscrita en los Registros Públicos; indica que estando a que 

tiene dos hijos, quienes tienen la calidad de herederos forzosos, no se les 

puede excluir de la herencia sin causa legitima, por lo que suscribió la 

escritura pública de reversión de donación de terreno puesto que al ceder 

parte de su terreno a su hermano, no tomó en cuenta la condición de 

herederos forzosos de sus dos hijos, habiendo actuado de buena fe y 

cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 1631 de la norma sustantiva 

civil. 

 

iii. Decisión del Juez: 

En primera instancia, el Juez, declaró fundada la demanda, 

fundamentando la misma en que para que proceda la reversión del acto 

de donación contenido en la transacción extrajudicial debió concurrir la 

manifestación de voluntad de ambos intervinientes, advirtiéndose que 

mediante escritura pública, el codemandado Elías Perales Rivero declara 

revertir el acto de donación a favor de su hermano Gustavo Efraín Perales. 

En consecuencia, el acto que contiene la escritura pública de reversión de 

donación de terreno se encuentra incurso dentro de la causal de nulidad 

del acto jurídico dado que en estricto, la denominada donación no era tal, 

al no tratarse en el fondo de un acto jurídico unilateral y gratuito, dado que 

ambos otorgantes se realizaron concesiones reciprocas con beneficio 
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para ambos, por lo que el acto jurídico de reversión de donación efectuado 

unilateralmente es nulo por falta de manifestación de voluntad de uno de 

los agentes y lo es también el acto jurídico de anticipo de legitima 

realizado por el demandado Elías Perales Rivero a sus hijos, pues 

entonces el demandado carecía del derecho de propiedad sobre ese bien. 

En segunda instancia, la Sala Superior confirmó la resolución de primera 

instancia, señalando que, revisando el primer considerando de la 

sentencia impugnada, se tiene que el Juez si ha meritado el proceso 

número 2007-151, indicando que en este no se discutió la validez del 

título, sino que ello se discute en el presente proceso; asimismo refiere 

que no es cierto que exista una sentencia que haya declarado nula la 

escritura de transacción, la que ha venido produciendo efectos jurídicos.  

Finalmente, la Corte Suprema resuelve el recurso de casación declarando 

infundado el recurso de casación de fojas trescientos cuatro, interpuesto 

por Laura Leonor Perales López. 

 

iv. Análisis: 

Si bien es cierto, la demanda versa sobre nulidad de acto jurídico de una 

reversión de donación y consecuentes escrituras de transferencia de 

propiedad, es menester analizar la sentencia mencionada a fin de ir 

perfilando la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, donde, luego de 

realizado el análisis de las sentencias de primera y segunda instancia se 

precisa que a consecuencia de la nulidad de un acto jurídico, como es la 

donación, los otros actos que dependen de la vigencia del primero serán 

considerados ineficaces, respondiendo a la eventualidad suscitada, pese 

que los subsiguientes actos hayan sido realizados conforme las 

formalidades del Código Civil Peruano. 

Siendo así, podemos precisar que la Corte Suprema inicia su motivación 

(a efectos del presente estudio) estableciendo como característica 

primordial de los actos ineficaces la realización del acto conforme a las 

formalidades pero que por aspectos posteriores, condiciones, modos o 
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plazos no puede surtir efecto, salvo que se realice una ratificación de los 

primigenios actos; asimismo, se considera a la ineficacia como el efecto 

inmediatamente posterior a la declaración de nulidad de un acto anterior, 

reconociendo nuevamente que estos segundos actos fueron dados 

conforme a derecho pero no pueden surtir efecto por una causa 

sobreviniente. 

 

3.6. CASACIÓN N° 915-2012-LIMA 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Junta de propietarios del Edificio Galerías Santa Lucia. 

Demandado : Compañía inmobiliaria Constructora y Administrador 

“Santa Lucia” y Omar Cosme López Martínez. 

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 02 de mayo de 2013. 

 

ii. Hechos: 

La Junta de Propietarios del Edificio Galerías Santa Lucía, debidamente 

representada por Víctor Díaz Silva, interpone demanda de nulidad de acto 

jurídico y otros contra la Compañía y Omar Cosme López Martínez; con 

ella pretende: i. Declarar la nulidad del “Contrato de Compraventa” 

celebrado por los codemandados donde se transfiere la propiedad de un 

inmueble, ubicado en el sótano del Edificio Galería Santa Lucía; ii.La 

nulidad del documento que lo contiene; iii. El pago de una indemnización 

por concepto de daños y perjuicios; iv. La nulidad del asiento de 

inscripción; y, v.el pago de costas y costos del proceso.  

Se afirma que el contrato es nulo por incurrir en las causales de falta de 

manifestación de voluntad del agente, existencia de objeto jurídicamente 

imposible y de fin ilícito; pues el inmueble objeto de la venta constituye un 

área de 27.50 metros cuadrados ubicado en el Sótano del Edificio Galería 

Santa Lucía, el mismo que se encuentra sujeto al régimen de propiedad 

horizontal refiriendo que la Junta era la única entidad autorizada a celebrar 



77 
 

contrato, se puntualiza que el área aludida tiene la condición de “dominio 

común”, puesto que no se le consideró dentro de la asignación de 

porcentajes de propiedad exclusiva del Edificio, tal como lo dispone el 

Reglamento Interno; por ende, se incurren la causal de falta de 

manifestación de voluntad, al no mediarla declaración de la Junta para 

realizar dicha transferencia; sostiene que es jurídicamente imposible 

transferir un bien de dominio común y constituye un fin ilícito que se haya 

despojada la recurrente el derecho de propiedad sobre la mencionada 

área, pues es aquí donde estaba ubicada la Subestación Eléctrica que es 

un bien común de todos los propietarios del Edificio y nunca fue una 

unidad independiente; más aún si afirma que no existe constancia de 

haberse usado medios de pago ante Notario respecto de la venta que se 

cuestiona. 

La demandada (persona jurídica) contesta la demanda y solicita que se 

declare improcedente ésta, pues refiere que en el inciso c) del artículo134 

del “Reglamento de la Ley 27157” se describe cuáles son los bienes 

comunes y, en el inciso e), se precisa que lo son también los sistemas de 

instalaciones para electricidad; pero ninguna de estas disposiciones 

establecen que el área de terreno en el que se encuentran instalados los 

sistemas de instalaciones de electricidad, sean de dominio común; por 

tanto, sería de “dominio privado”; de modo que esta área es de propiedad 

de la persona natural o jurídica que la haya construido o la que haya sido 

el propietario original del terreno en el que se construyó el edificio; alega 

que el área de terreno en el que está instalada la subestación de 

distribución eléctrica es de propiedad de la demandada; por esa razón es 

la que arrendó la referida área en mil novecientos ochenta y uno a Electro 

Lima ahora Luz del Sur S. A.; sostiene que, por ello, no figura como área 

común en la escritura pública de independización; y es también por ello 

que, en ejercicio de su derecho de propiedad, la Compañía transfirió tal 

bien a Omar Cosme López Martínez.  

Por otro lado, Omar Cosme López Martínez contéstala demanda y solicita 

que se la declare improcedente; ya que afirma que el contrato de 
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compraventa aludido se celebró con la referida compañía y reúne los 

requisitos del artículo 140 del Código Civil; además, puntualiza que es un 

adquiriente de buena fe a título oneroso al adquirir la propiedad conforme 

al artículo 2014 del Código Civil, que regula sobre el principio de buena fe 

pública registral. 

 

iii. Decisión del Juez 

El Juez del Décimo Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, en primera instancia, emite la sentencia que declara infundada 

la demanda en todos sus extremos, en base a los siguientes fundamentos: 

i. Mediante escritura pública se formaliza la declaratoria de fábrica e 

independización del inmueble creándose el Reglamento de Propiedad 

Horizontal a favor de la Compañía, respecto de los aludidos Lotes 3 y 4; 

ii. La Compañía vende a favor de Omar Cosme López Martínez, el área 

sub litis de 27.50 metros cuadrados, destinada subestación eléctrica; iii. 

Se describe los bienes de dominio común en que se incluyen las 

instalaciones para agua, desagüe, electricidad y otros servicios que no 

estén destinados a una sección particular; iv. El área en conflicto no está 

individualizada como independizado y tampoco incluido expresamente 

dentro de los servicios comunes que se describen en la declaratoria de 

fábrica e independización; v. El Reglamento de Propiedad Horizontal 

destaca en su artículo 4 que en la distribución de porcentajes sólo se 

incluyen el sótano y los ocho pisos del Edificio, pero no la azotea, que es 

privativa de la inmobiliaria; concluyéndose que no fue razonable incluirla 

parte materia de litis como propiedad común en la declaración de fábrica 

en la medida que estaba arrendada a Electrolima; por lo tanto, la venta se 

hizo por las partes al manifestar su voluntad, al tener la compraventa un 

objeto jurídicamente posible y al no representar un fin ilícito, esto es, 

deforma válida. 

En segunda instancia, la Corte Superior de Justicia de Lima emite la 

sentencia de vista que revoca la apelada, declarando fundada en parte la 

demanda, en el extremo que solicita la nulidad del acto jurídico por la 
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causal de objeto jurídicamente imposible; en consecuencia nulo el 

contrato de compraventa e ineficaz el asiento registral derivado del 

mencionado contrato; con las respectivas costas y costos; sin embargo, 

confirma la apelada en el extremo que declara infundada la demanda en 

cuanto a la pretensión de nulidad de contrato por las causales de falta de 

manifestación de voluntad y de fin ilícito; así como infundada la pretensión 

indemnizatoria. 

A nivel de la Corte Suprema, se declara infundado el recurso de casación, 

no casando la sentencia de vista materia de recurso de impugnación, 

conforme los fundamentos relacionados a la nulidad de acto jurídico. 

iv. Análisis: 

Conforme los fundamentos de la Casación analizada, la propiedad 

horizontal es una institución jurídica que regula el derecho de propiedad 

de un bien cuando este recae sobre edificaciones que son aprovechadas 

por distintas figuras, existiendo la figura de zonas comunes y zonas 

privadas donde todos los titulares de la edificación tienen diferentes 

derechos de propiedad, en la primera se aplicaría la copropiedad; 

mientras que en la segunda la propiedad exclusiva. 

En base a este argumento, se determina que el acto de transferencia 

realizado sin la participación de los copropietarios respecto de un área de 

la zona común debe ser considerado nulo al no haber existido un objeto 

físicamente posible por no ser la constructora propietaria exclusiva del 

área transferida y por ende no poder vender el bien a terceros; sin 

embargo, la sala no considera que el propio Código Civil permite la 

enajenación de bienes ajenos; así como, la existencia del artículo 978 que 

tácitamente permite la transferencia de la totalidad del inmueble, siendo 

considerado el acto ineficaz hasta la realización de la división y partición; 

por lo tanto, consideramos que la resolución de la sala debería ser 

declarar ineficaz el acto jurídico. 
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3.7. CASACIÓN N° 701-2015-LIMA 
 

i. Aspectos Generales: 

Materia : Nulidad de acto jurídico 

Fecha : 02 de junio del 2015 

 

ii. Hechos: 

La demanda es presentada a fin de determinar que el testamento 

realizado por Bernabé Sarmiento Alva fue realizado contraviniendo las 

normas legales vigentes al haber transferido la totalidad del inmueble sin 

advertir que el testador era copropietario del inmueble juntamente con sus 

hijos Jaime Humberto Sarmiento Isla, Margot Dalila Sarmiento Isla y 

Carlos Oscar Sarmiento Isla al haber fallecido su esposa Aquila Teodosia 

Isla Silva sin haber dejado su testamento. 

Por lo tanto, la disposición de la totalidad del bien seria físicamente 

imposible al no existir sucesión intestada de la Sra. Isla Silva; de haber 

realizado la misma, la titularidad del bien correspondería al cónyuge 

supérstite de la Sra. Isla y a sus tres hijos Jaime Humberto Sarmiento Isla, 

Margot Dalila Sarmiento Isla y Carlos Oscar Sarmiento Isla; no siendo 

jurídicamente posible la disposición del 100%del bien inmueble, cuando 

solamente le correspondía disponer del 62.50%, cuyo tercio podía ser 

dispuesto libremente. 

Ante esta situación Carlos Oscar Sarmiento Isla, presente una demanda 

de nulidad jurídico para establecer que el testamento fue realizado 

contraviniendo el Código Civil Peruano. 

 

iii. Decisión del Juez: 

Tanto en primera instancia como en segunda instancia, el juzgado y la 

Sala declaran infundada la demanda, considerando que no existió una 

disposición de la totalidad del inmueble por parte del testador en su 

testamento, ni la realización un acto jurídico con fin ilícito, ya que cada 

uno de los hijos ha recibido lo que le correspondía como heredero, 
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mejorando a favor de los demandados con su tercio de libre disposición, 

precisando que no existe una disposición contraria a la norma por lo que 

no puede ampararse la pretensión del demandante. 

A nivel de la Corte Suprema, se declara fundado el recurso de casación, 

casando la sentencia de vista y ordenando al juez de la causa emitir nuevo 

fallo conforme a derecho, no sin antes precisar algunos considerandos 

que han de ser tomados en cuenta por el juez de la causa. 

 

 

iv. Análisis: 

Se realiza el análisis de la casación N° 701-2015 Lima, a efectos de 

determinar que, la transferencia de inmueble puede realizarse por actos 

inter vivos u operar mortis causa, como sucede en las disposiciones 

testamentarias contenidas en un testamento, tal es el caso de la presente 

casación, donde, el señor Bernabé Sarmiento Alva realizado un 

testamento donde disponía de la totalidad de los bienes que poseía con 

su fallecida esposa Aquila Teodosia Isla Silva, quien al fallecer sin dejar 

testamento, debe considerarse que sus bienes fueron transmitidos a sus 

herederos forzosos, por lo que, no se puede disponer (aún se realice este 

por la vía testamentaria) del bien sin contar con el acuerdo unánime de 

los copropietarios del bien conforme dispone el artículo 971 del Código 

Civil Peruano; sin embargo, la Sala nuevamente no considera las 

disposiciones contenidas en el artículo 978 del mencionado cuerpo 

normativo, de donde podemos colegir que los coherederos-copropietarios 

podrían ratificar la disposición realizada por el otro copropietario(su padre) 

más aun cuando la disposición de la propiedad realizada recae en los 

mismos coherederos-copropietarios. 

En el presente caso, los coherederos-copropietarios no se encontraban 

conformes con la transferencia de los bienes del padre de estos, 

procediendo a demandar la nulidad del acto jurídico; teniendo en cuenta 

la intención de los demandantes se realiza el análisis del testamento, 
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concluyendo que no ha existido una adecuada evaluación de la materia 

en litis, disponiendo por ende que, el juez de la causa emitir nuevo fallo 

conforme a derecho. 

 

3.8. CASACIÓN N° 4922-2015-CUSCO 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Bonifacia Colque Huacac. 

Demandado : Juana Ruperta Ccolque Huacac y otros. 

Materia : Nulidad de testamento. 

Fecha : 25 de agosto del 2016. 

 

ii. Hechos: 

La demandada interpone demanda de nulidad de testamento en contra de 

la cuarta disposición testamentaria contenida en el testamento de quien 

en vida fuera su padre, Juan Ccolqque Huañec, donde se dispone que la 

hermana de la demandante y demandada en el presente proceso Juana 

Ruperta Ccolque Huacac se encontrara beneficiada respecto a los bienes 

del testador. La materia cuestionada radica en la disposición unilateral que 

realiza el testador sin contemplar que, al haber fallecido su esposa, doña 

Ceferina Huacac, sus herederos forzosos (hijos y cónyuge supérstite) 

eran copropietarios del inmueble, por ellos corresponde declarar la 

nulidad de la cláusula testamentaria y restituirse el derecho de los 

sucesores, debiendo verificar que la división y participación sea equitativa 

y concluir el evidente beneficio de la demandada. 

La demandada contesta la demanda afirmando no haber tenido injerencia 

en la elaboración del testamento; asimismo, cuestiona la identidad de la 

madre de la demandante; ya que, en el testamentos consta que la esposa 

de su señor padre era Ceferina Huacac Huanca; mientras que, de la 

partida de defunción de la madre de la demandante se desprende que la 

identidad de su madre es Ceferina Huacac Accoshuanca; por lo que no 
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existiría una disposición contraria a derecho en la cuarta cláusula del 

testamento que se pretende declarar nulo. 

 

iii. Decisión del Juez: 

Luego del trámite procesal, en primera instancia, se declaró improcedente 

la demanda, al considerar el juez que al haber fallecido la Sra. Ceferina 

Huacac Accoshuanca, los bienes que le correspondían a esta así como 

los derechos y porcentajes relacionados a los bienes de la sociedad 

conyugal que conformaba con Juan Ccolqque Huañec fueron transmitidos 

a sus herederos forzosos, entonces, el contenido de las disposiciones 

testamentarias debe entenderse dadas respecto del 50% correspondiente 

al testador más la novena parte que le correspondía como cónyuge 

supérstite, no existiendo una indebida ni desproporcionada distribución de 

los bienes del testador. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, revoca la decisión 

de primera instancia, declarando nula la cláusula cuarta del testamento y 

dejando sin efecto la disposición de bienes realizada, a fin de que en 

ejecución de sentencia se realice una adecuada distribución de los bienes 

tomando en cuenta la voluntad del testador de favorecer con el tercio de 

su libre disposición a la demandada. 

Finalmente, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República dispone declarar infundado el recurso de casación en base 

a la naturaleza de las disposiciones testamentarias y los porcentajes de 

propiedad del testador. 

 

iv. Análisis: 

Siguiendo la misma línea de la sentencia anteriormente analizada, la 

Corte expresa su posición sobre la disposición de bienes vía disposición 

testamentaria contraviniendo el derecho de propiedad de los 

copropietarios en merito a ser considerados herederos de uno de los 

titulares del bien a enajenar; determinando que el testador era propietario 
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del 50% del bien más la novena parte del mismo, mientras que los 

coherederos de la que en vida fuera su esposa eran copropietarios de la 

parte restante, por lo que no puede efectuarse una disposición de la 

totalidad del inmueble. 

Asimismo, se precisa que la intención del testador era favorecer con su 

tercio de libre disposición a la demandada, siendo este analizado en la 

etapa de ejecución de sentencia. 

 

 

 

3.9. CASACIÓN N° 1151-2015-CUSCO 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Maximiliana Agüero Leguía viuda de Montalvo. 

Demandado : Celia Hermoza Farfán y otro. 

Materia : Ineficacia de Acto Jurídico. 

Fecha : 26 de abril del 2016. 

 

ii. Hechos: 

Se interpone demanda, a fin de que se declare la ineficacia del acto 

jurídico de compra venta celebrada entre los demandados por el cual se 

transfiere el 66.66% de los derechos y acciones de un inmueble, ya que 

el inmueble transferido fue de propiedad de Emilio Montalvo Carbajal, 

quien falleció sin testamento, por lo que, su hijo Mario Montalvo Ramos, 

se declaró heredero único, en desmedro de sus hermanos Luzmila 

Montalvo Ramos y Luis Alberto Montalvo Ramos; pese a que este conocía 

de la existencia de sus hermanos de padre y madre motivo por el cual el 

demandado Mario Montalvo Ramos no podía transferir el inmueble. 

 

iii. Decisión del Juez: 

Luego de un primer análisis, la primera instancia declara fundada en parte 

la demanda presentada, teniendo en consideración que efectivamente el 
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demandado conocía de la existencia de los coherederos así como de su 

real porcentaje de participación en el bien transferido; este hecho también 

era de conocimiento de los codemandados, quienes adquirieron el bien, 

por lo que el acto jurídico de compraventa, carece de vicio al no haber 

manifestado los copropietarios su voluntad para la realización de la 

transferencia, acarreando que esta sea jurídicamente imposible. 

Sin embargo, la segunda instancia revoca la decisión antes mencionada 

afirmando que la demanda versaba sobre un proceso de ineficacia de acto 

jurídico y los jueces de primera instancia habían fundamentado su fallo en 

causales de nulidad, lo que genera una incongruencia entre lo peticionado 

y lo resuelto, ya que, tanto la ineficacia como la nulidad tienen causales, 

efectos y consecuencias totalmente diferentes, por lo tanto debe 

declararse improcedente la demanda. 

La sentencia materia de análisis dispone declarar nula la sentencia de 

vista y por consiguiente ordena a la Sala emitir una nueva sentencia que 

se ajuste a derecho, conforme a los fundamentos que son expuestos en 

la Casación N° 1151-2019-Cusco. 

 

iv. Análisis: 

Al analizar la presente casación podemos apreciar claramente la 

diferencia entre las figuras jurídicas de nulidad e ineficacia para ello 

debemos precisar lo siguiente: i. la sentencia de primera instancia 

resuelve declarar fundada la demanda (ineficacia de acto jurídico) 

declarando nulo el acto jurídico contenido en la escritura pública donde se 

transfiere la titularidad del bien; ii. la sentencia de vista declara 

improcedente la demanda por solicitar la demandante la ineficacia de acto 

jurídico y sustentar la demanda en causales de nulidad (falta de 

manifestación de la voluntad, objeto jurídicamente imposible, objeto ilícito 

y ser el acto contrario al orden público y las buenas costumbres). 

Como podemos apreciar, existe una confusión por parte de la 

demandante respecto del contenido e implicancias de las dos figuras 
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jurídicas, ya que la nulidad de los actos jurídicos o ineficacia estructural 

(como hemos precisado en el respecto análisis de la figura) se aplica a 

actos jurídicos que en el momento de su formulación contienen alguna 

causal de nulidad conforme al artículo 219 del Código Civil; mientras que 

la ineficacia funcional del acto jurídico procede se debe estudiar a las 

causas externas que modifican el acto jurídico. 

Analizando estos alcances, la sentencia de vista declara improcedente la 

demanda, por no estar amparado el pedido en el ordenamiento jurídico 

vigente; sin embargo, la Sala en segunda instancia no fundamenta 

adecuadamente su resolución, decidiendo la Sala de la Corte Suprema 

que se realice una nueva sentencia al respecto. 

  

3.10. CASACIÓN N° 4119-2015-AYACUCHO 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Nemesia Eleuteria Garibay Marhua.  

Demandado : Francisca Garibay Heredia y otros. 

Materia : Nulidad de Acto Jurídico 

Fecha : 14 de abril del 2016 

 

ii. Hechos: 

La demanda es interpuesta por Nemesia Eleuteria Garibay Marhua, quien 

solicita se declare la nulidad de dos escrituras públicas: i. Escritura de 

transferencia de posición de bien inmueble realizada entre Francisca 

Garibay Heredia y Raúl Cesar Ramírez Alviar; y, ii. Escritura de 

transferencia de posesión del mismo inmueble realizada por Raúl Cesar 

Ramírez Alvia y Rufino Cule Ramos; sustentando el pedido en su calidad 

de heredera de quien en vida fueran los padres de la demandada Gerardo 

Garibay Pineday Angelina Heredia Barrera, al ser hija de quien en vida 

fuera su hermano (de la demandada) Nemesio Garibay Herencia. 

Al contestar la demanda, se afirma que el inmueble fue adquirido por 

Angelina Heredia Barrera como un bien propio, no teniendo derechos 
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hereditarios el padre de la demandante y por lo tanto tampoco los tendría 

la demandante, no configurándose los presupuestos para declarar nulos 

los actos de transferencia realizados por los codemandados. 

 

 

 

iii. Decisión del Juez: 

En primera instancia se resuelve declarar infundada la demanda debido a 

que la demandante no acredito la calidad de propietaria del inmueble, al 

haber versado sus fundamentos en acreditar ser coheredera de Gerardo 

Garibay Pineda; por lo que no cabría realizar pronunciamiento sobre el 

fondo del asunto. 

Al haber apelado la parte demandante, la Sala resuelve reformar la 

sentencia apelada, declarándola fundada en parte, considerando que la 

demandante ha acreditado ser heredera, juntamente con su hermano, de 

su padre Nemesio Garibay Heredia, quien a su vez era heredero de 

Gerardo Garibay Pineda y Angelina Heredia Barreda. 

A nivel de la Corte Suprema, se resuelve declarar infundado el recurso de 

casación afirmando que en la sentencia de vista se realizó un adecuado 

análisis del conflicto de intereses jurídicos, por lo que no procede declarar 

fundada la casación. 

 

iv. Análisis: 

Realizando un análisis de la Casación descrita en el literal i. de la 

presente, podemos apreciar nuevamente el mismo lineamiento 

jurisprudencial de la Corte, donde se declara que los actos de disposición 

realizados por uno de los copropietarios debe ser declarado nulo por 

encontrarse inmerso en las causales de nulidad establecidas en el Código 

Civil Peruano. 
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3.11. CASACIÓN N° 2354-2016-LIMA NORTE 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Lizeth Salazar del Carpio y otro. 

Demandado : Sofia del Rosario García Olivia y otro. 

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 24 de noviembre del 2016. 

 

ii. Hechos: 

Lizeth Salazar del Carpio y Luis Alfredo Salazar del Carpio interponen 

demanda de nulidad de acto jurídico respecto del acto de compraventa 

realizado entre Joan Elizabeth del Carpio y Carlos Alberto Salazar del 

Carpio como vendedores y Sofia del Rosario García Oliva y Alfredo Núñez 

Saldarriaga como compradores, en base a los siguientes argumentos: i. 

el padre de los demandantes Benigno Alberto Salazar Alcarraz era 

propietario del bien inmueble transferido; ii. al fallecer Benigno Alberto 

Salazar Alcarraz sin testamento se realizó una sucesión intestada donde 

Lizeth Salazar del Carpio, Luis Alfredo Salazar del Carpio y Carlos Alberto 

Salazar del Carpio fueron considerados herederos de su padre; y, iii. El 

codemandado Carlos Alberto Salazar del Carpio transfirió el 100% de la 

propiedad adquirida mediante sucesión intestada a los codemandados 

Sofia del Rosario García Oliva y Alfredo Núñez Saldarriaga. 

Por su parte, los codemandados Sofia del Rosario García Oliva y Alfredo 

Núñez Saldarriaga responden la demanda afirmando haber sido 

sorprendidos por los codemandados, adquiriendo la totalidad del inmueble 

y seguidamente indican que el derecho de demandar la acción de nulidad 

de los demandantes ha caducado según el artículo 450 del Código Civil. 

 

iii. Decisión del Juez: 

En primera instancia se declara fundada en parte la demanda de nulidad 

de acto jurídico, al no haber participado en el acto jurídico todos los 

copropietarios del inmueble a transferir; por lo tanto, el acto jurídico se 
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encuentra inmerso en la causal de nulidad del acto jurídico no existiendo 

manifestación de la voluntad. 

Siguiendo la misma línea la demanda- en segunda instancia fue declarada 

fundada en parte la demanda sustentando su posición en el conocimiento 

que tenían los codemandados Sofía del Rosario García Oliva y Alfredo 

Núñez Saldarriaga sobre los derechos de propiedad del inmueble que 

tenían los demandantes; ya que al momento de realizarse la transferencia 

de propiedad, en el documento que contenía las cláusulas del contrato se 

precisaba que el codemandado (vendedor) era propietario en mérito de 

una sucesión intestada, especificando la partida donde dicha sucesión se 

encontraba inscrita en Registros Públicos, siendo que, en aplicación del 

principio de publicidad registral, los codemandados se encontraban en 

condiciones de conocer sobre el derecho de propiedad que acudía a los 

otros coherederos del inmueble. 

En la casación la Corte Suprema, declara fundado el recurso de casación, 

revocando la sentencia de vista y reformándola dispusieron la nulidad en 

parte del acto jurídico, respecto de los actos de disposición de los 

derechos y acciones de los demandantes. 

 

iv. Análisis: 

Evaluando esta casación, podemos precisar que la Corte expresa su 

postura respecto a la nulidad de los actos de disposición realizados por 

un copropietario en forma exclusiva de un determinado bien deben ser 

reputados nulos por no contar con la participación directa de cada uno de 

copropietarios, más aún cuando en el caso materia de análisis los 

copropietarios eran menores de edad al momento de la celebración del 

acto jurídico debiendo contar con una autorización judicial dada su minoría 

de edad. 



90 
 

Por otra parte, se realiza una evaluación de los plazos de caducidad de la 

acción de nulidad según lo indicado por el artículo 450 inciso 141, versus 

el artículo 2001, inciso 142, precisando que el artículo 450, inciso 1 debe 

de aplicarse siempre y cuando sea la más beneficiosa para el menor que 

haya adquirido la mayoría de edad y no desee ratificar la disposición de 

bienes realizada por su tutor. 

Como podemos apreciar, ya se menciona la figura de la ratificación de los 

actos realizados por parte de los copropietarios; sin embargo, no se 

considera esta figura acorde a los dispuesto en las normas jurídicas, ya 

que al presentarse este hecho debió de declararse la ineficacia del acto 

jurídico conforme al análisis que realizamos en el punto 1 de la valoración 

jurídica en la presente tesis. 

 

3.12. CASACIÓN N° 69-2016 LIMA 
 

i. Aspectos Generales: 

Demandante : Félix Caycho Arias y otro. 

Demandado : Cesar Jerónimo Centeno y otro. 

Materia : Nulidad de Acto Jurídico. 

Fecha : 22 de noviembre del 2016. 

 

ii. Hechos: 

El predio forma parte de un área total de trece hectáreas dos mil 

seiscientos metros cuadrados, adquirido por Félix Caycho Arias y 

Angélica Lizano Malásquez, cuyo título fue otorgado por la ex Dirección 

 
41Código Civil Peruano de 1984, Artículo 450.- Titulares de la acción de nulidad de los actos 
celebrados. 
Pueden demandar la nulidad de los actos practicados con infracción de los artículos 447º, 448º y 
449º:  
1. El hijo, dentro de los dos años siguientes a su mayoría. 
(…) 
42Código Civil Peruano de 1984, Artículo 2001.- Plazos de prescripción. 
Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 
1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del 
acto jurídico. 
(…) 
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General de Reforma Agraria del Ministerio de Agricultura e inscrito en 

Registros Públicos, que al fallecimiento de ésta última, se declaró como 

herederos a sus hijos Carlos Vicente, Andrea, Félix Mariano, Alberta, 

Herminio Pedro, Julio Juan, Alejandrina Olga, Juana Nelly, Alejandro 

Víctor, Albina Angélica y Lorenza Caycho Lizano, a través de la sentencia 

firme; en ese sentido, la nulidad por las causales de objeto jurídicamente 

imposible y fi n ilícito (contenida en los incisos 3 y 4 del artículo 219 del 

Código Civil) se sustenta en que la compraventa de tres punto treinta 

hectáreas (3.30 Has de la parcela “La Higuera” del predio rústico “Santa 

Rosa”, realizada por Romualdo Teodoro Caycho Lizano a favor de César 

Jerónimo Centeno y su cónyuge María Priscila Rivas Chumpitaz se 

efectuó sin el consentimiento de los demás copropietarios y sin contar con 

poder alguno que lo facultara a firmar en su representación, 

ocasionándose un perjuicio. 

iii. Decisión del Juez: 

La sentencia de vista recurrida de fecha veinticuatro de setiembre de dos 

mil quince, obrante a fojas dos mil novecientos noventa y ocho que 

revocando la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, la 

reforma declarando infundada. Como argumento, expresa que la 

transferencia del inmueble es materialmente posible por la existencia 

física del bien y porque de conformidad con el artículo 971del Código Civil, 

concordante con el artículo 978 de la misma norma sustantiva, es 

jurídicamente posible los actos de disposición sin el consentimiento de 

todos los copropietarios, tanto más, si nuestro ordenamiento no prohíbe 

la celebración de transferencias de bienes total o parcialmente ajenos, por 

lo que no se ha configurado la causal de nulidad por objeto física o 

jurídicamente imposible. Por otro lado, respecto a la causal de fin ilícito, 

indica que el A quo estableció que el negocio jurídico sub litis se encuentra 

incurso dentro de esta causal, en tanto contienen un acto de disposición 

que perjudica el derecho de los demás copropietarios, sin embargo, al 

haberse determinado que el estado de indivisión del predio condiciona la 

eficacia de la transferencia de dominio que se ha realizado respecto de 
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aquel, el alegado perjuicio del derecho de los demás copropietarios 

carece de vinculación alguna con la falta de algún requisito de validez 

previsto por Ley, por lo que, tampoco se verifica la causal de nulidad por 

fin ilícito, desestimando la pretensión principal y por ende la accesoria. 

 

 

iv. Análisis: 

La decisión recurrida se encuentra jurídicamente justificada, conforme a 

lo manifestado por la Corte toda vez, que cumple con precisar los artículos 

pertinentes que motivan su decisión, reconociendo que es posible que uno 

de los copropietarios pueda realizar actos de disposición del bien común 

sin el consentimiento de los demás, más aún, si no existe prohibición para 

celebrar transferencias de bienes totales o parcialmente ajenos, 

concluyendo que no se configura la causal de nulidad contenida en el 

inciso 3 del artículo 219 del Código Civil; argumento que también le 

permite sostener que tampoco se verifica el supuesto de nulidad previsto 

en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil, toda vez, que el estado de 

indivisión del predio materia de transferencia de dominio, condiciona su 

eficacia respecto de aquel que lo realizó, sin que ello signifique un 

perjuicio a derechos de los demás copropietarios. 

Asimismo, señala que en la sentencia de vista no se configura la causal 

de nulidad por objeto física o jurídicamente imposible, ni el fin ilícito, 

porque de la interpretación de los artículos 971 y 978 del Código Civil, es 

factible concluir que es “jurídicamente posible los actos de disposición sin 

el consentimiento de todos los copropietarios, tanto más, si nuestro 

ordenamiento no prohíbe la celebración de transferencias de bienes total 

o parcialmente ajenos”, conforme se desprende de los considerando 

noveno, décimo y undécimo; en primer lugar, se debe concluir que se 

encuentra comprobado que la norma denunciada resulta aplicable para 

resolver la presente causa; y, en segundo lugar, se debe verificar el 

contenido normativo que se desprende, no solo de la norma denunciada, 
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sino también del artículo 978 del Código Civil, porque la decisión adoptada 

deriva del análisis e interpretación de ambas normas. 

 

 

 

4. LINEAMIENTOS SEGUIDOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA PERUANA, DURANTE LOS AÑOS 2006-2018 Y LA AFECTACIÓN 

A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

Hemos apreciado en las bases teóricas que unos de los actos que vulnera la 

seguridad jurídica es el desconocimiento del derecho, más aún cuando este se da 

en sede judicial, específicamente en los operadores de justicia; surgiendo entonces 

la siguiente interrogante correlacionada al tema en análisis ¿Los lineamientos de la 

Corte Suprema de Justicia de la República peruana contienen algún aspecto que 

afecte a la seguridad jurídica? Y como analizamos en las bases teóricas a la luz del 

análisis económico del derecho ¿Este desconocimiento afecta a la propia finalidad 

del derecho?, para finalmente contestar ¿Sería eficiente con lineamientos claros 

que incrementen el sentido de seguridad jurídica y confianza en el derecho? 

Consideramos que, efectivamente, esta línea jurisprudencial (anteriormente 

señalada en el punto 02 de la valoración jurídica) afecta a la seguridad jurídica 

sobre la base de los siguientes aspectos: 

i. La inadecuada interpretación del artículo 978, por la falta de interrelación de 

este con el sistema normativo en conjunto. 

Como hemos podido analizar existe una línea jurisprudencial que no es 

acorde al contenido de los dispositivos legales, y que incluso induce en error 

a los propios operadores de justicia, ya que la ilegitimidad, con la que se 

realiza el acto de disposición unilateral de la totalidad de un bien indiviso por 

parte de uno de los copropietarios no es un supuesto de invalidez, en 

ninguna de sus manifestaciones (nulidad o anulabilidad), encontrándonos 

frente a una condición señalada en el artículo 978, por lo que estaríamos 

frente a un supuesto de validez del acto jurídico, teniendo en cuenta que el 

sentido de la norma y del legislador se encontraba centrada a establecer que 
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el acto jurídico sería considerado eficaz cuando se realizara la adjudicación 

del bien a cada uno de los copropietarios. 

Conforme a lo descrito en el párrafo precedente estaríamos frente a una 

condición legal, cuya característica que está dada por el transcurso del plazo 

existente entre la formación del negocio jurídico y la producción de los 

efectos, como consecuencia incierta. Ahora bien, debe evaluarse el 

contenido del artículo 172 del Código Civil que prescribe que es nulo el acto 

jurídico cuyos efectos dependen de la voluntad exclusiva del deudor, donde 

muchos precisarán que la existencia de este artículo imposibilita la aplicación 

del artículo 978 del Código Civil; sin embargo, deberíamos entender que el 

artículo 978 no es una contradicción al artículo 172, sino una excepción a la 

regla; por lo que no impide la aplicación del mismo, al ser el artículo 978 una 

excepción a la regla. 

Igualmente, la Corte (en algunas casaciones, donde adopta la figura de la 

nulidad) ha recogido la figura de la ratificación comprendida en los artículos 

161 y 162 del Código Civil (anteriormente mencionados), de los cuales 

podemos colegir que los actos o negocios jurídicos ineficaces pueden ser 

ratificados por la persona que tenga interés en estos, claramente sin 

perjudicar a terceros, respetando la autonomía privada de las partes y ante 

un eventual conflicto este debería ser dilucidado en sede jurisdiccional. 

Finalmente, no debemos dejar de lado que los actos de disposición unilateral 

por parte de uno de los copropietarios sin contar con la manifestación del 

resto de los copropietarios no participantes del acto jurídico, se asemeja 

claramente a los actos de disposición de bien ajeno que se encuentran 

regulados en el Código Civil Peruano en diversos artículos, de esta manera, 

como ya precisamos en el apartado de las bases teóricas de la presente 

investigación; afirmaremos que los actos de disposición de un bien por parte 

de solo uno de los copropietarios estaría comprendido como un acto de 

compra venta de bien ajeno, por lo que no sería susceptible a ser declarado 

nulo; sino un acto ineficaz. 
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ii. La incongruencia normativa advertida en los dispositivos normativos, Código 

Civil Peruano. 

Las líneas jurisprudenciales advertidas manifiestan, aparentemente, una 

incongruencia normativa entre las disposiciones del artículo 978, 974 y 971 

del Código Civil Peruano: 

- Respecto al artículo 971 y su relación con el artículo 978, afirmaremos 

que este debe interpretarse en forma sistemática con los artículo 1409, 

inciso 2 y 1363 del mismo cuerpo normativo, de donde se desprende 

que la disposición de un bien común realizada solo por un copropietario 

(es decir, no existe unanimidad) serán válidas pero ineficaces respecto 

a los copropietarios que no participaron en el acto de disposición del 

bien, tal es el caso del arrendamiento de bien sin la intervención de 

todos los copropietarios regulada en el artículo 1669 del Código Civil. 

Como puede advertirse para explicar la relación entre el artículo 978 y 

971, es necesario realizar una interpretación sistemática del cuerpo 

normativo peruano, no simplemente limitándose a una interpretación 

individual de un artículo; ya que este último tipo de interpretación 

generaría inseguridad jurídica en la población que no vería amparado 

su accionar y atentaría con la autonomía privada de los individuos. 

- Con relación a la coexistencia en el grupo de normas peruanas de los 

artículos 974 y 978, podría, a primera impresión considerarse que 

ambas normas son incompatibles, teniendo en cuenta que, el primero 

determina la facultad del copropietario de usar del bien común mientras 

que la segunda norma prevé una condición para que pueda ser eficaz 

la disposición del bien; concluiremos entonces, luego del análisis 

respectivo que, el juez podrá intervenir cuando exista desavenencias en 

el uso del bien, mientras que en los actos de disposición no podrá 

regular dicho acto, mientras no se cumpla la condición legal. 

 

 

 



96 
 

iii. Despreocupación del legislador sobre el sentir de la población en temas de 

protección jurídica y simplicidad 

Con lo antes advertido, claramente apreciamos una despreocupación por 

parte de la propia norma (más aún de los legisladores como formuladores de 

las normas), al brindar normas confusas que necesitan de conocimientos 

especializados para entenderlas y aplicarlas, donde las delimitaciones 

conceptuales y presupuestos jurídicos no condicen en una misma línea de 

acción o resolución. 

La existencia de diversos pronunciamientos sobre una misma materia 

jurídica ocasiona que la aplicación del ordenamiento a los casos en concreto 

sea poco clara e inclusive imprecisa, teniendo presente que la seguridad 

conlleva dos dimensiones aquella aplicada a la relación entre las partes y 

otra en función a la relación individuo- Estado. Considerando que, los 

aspectos desventajosos y contrarios al ordenamiento jurídico puestos en 

evidencia en la presente tesis genera una vulneración y afectación de ambas 

dimensiones: i. Afecta a las relaciones que existan entre los copropietarios y 

terceros; y, ii. Afecta a la relación Estado (representada por el Poder Judicial) 

y los copropietarios quienes al ver vulnerados sus derechos acuden a sede 

jurisdiccional para la resolución del conflicto jurídico y obtienen soluciones 

divergentes en diferentes instancias ante la inexistencia de un proceder claro 

por parte de los jueces.  

Todo lo mencionado concatenado con la teoría de los costes del análisis económico 

del derecho, según el punto 6 de la valoración a desarrollar a continuación, nos 

lleva a concluir que, el mantener una incertidumbre en cuanto a los parámetros para 

resolver situaciones jurídicas con cierto grado de similitud trae consigo un coste 

subjetivo de inseguridad en la población y desconfianza en el sistema de 

administración de justicia, generando así que el Estado (a través del Poder Judicial 

y legislativo como dador de normas) no satisfaga las necesidades de la ciudadanía. 
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5. ANÁLISIS DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN POR PARTE DE UNO DE LOS 

COPROPIETARIOS DE UN BIEN INDIVISO DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO 

Tomando en cuenta los costes de producción de una determinada acción en el 

derecho y trasladando esta teoría interpretativa a la materia de la tesis, debemos 

evaluar los actos de disposición por parte de uno de los copropietarios de un bien 

indiviso desde el análisis económico del derecho evaluando aspectos que traerían 

un mayor beneficio a un mayor grupo de personas en los siguientes tópicos: 

- El considerar a un acto de disposición del copropietario nulo, se estaría 

disminuyendo el tráfico de bienes, desalentando así la posibilidad de que se 

pueda comercializar con los bienes; preguntándonos en este punto si de 

disminuye el comercio ¿Esto estaría alentando el crecimiento del país? Si 

nuestra respuesta es negativa ¿Estaríamos fomentando un sentimiento de 

seguridad jurídica? Consideramos que, al no regularse adecuadamente la 

situación de estos actos de disposición el comercio se ve ralentizado lo que a 

su vez afecta al propio desarrollo del país y sobre todo a la seguridad que 

debe brindarse, tanto en su faceta subjetiva y objetiva. 

- Como otro punto, de ser considerado un acto nulo, este podría entenderse 

como aquel que “nace muerto”; siendo, por lo tanto, menos eficiente para las 

partes; ya que en la práctica se ha podido ver que los propios copropietarios 

en el futuro convalidan los actos de disposición. Entonces, la figura de la 

ineficacia es más eficiente para las partes, teniendo mayor y mejor impacto en 

el comercio de los bienes, siendo más accesible a las partes, disminuyendo 

los costos de producción. 

- Asimismo, las consecuencias de catalogar a los actos como nulos o ineficaces 

traen consigo diferentes consecuencias, teniendo presente que en el primero 

de estos el acto no podría ser convalidado ratificado al no contar con los 

elementos de validez imprescindibles para la ejecución del mismo; mientras 

que, si consideramos a estos actos como ineficaces, otorgamos una 

posibilidad de solución a través de la convalidación – ratificación de 
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copropietarios restantes. En este orden de ideas, tenemos menos costos de 

producción para llegar a un mismo resultado, hecho que sería consecuente 

con la seguridad jurídica; sin embargo, esta no puede verse materializada 

cuando la propia norma jurídica permite la convivencia en un mismo 

ordenamiento jurídico de disposiciones que podrían conllevar interpretaciones 

distintas, lo que, en gran medida, genera inseguridad jurídica. 

- De la misma manera, si consideramos los plazos prescriptorios para poder 

entablar una acción de nulidad, está ya se encuentra claramente establecida, 

siendo 10 años; mientras que, en los supuestos de declarar ineficaz un acto 

jurídico, podríamos colegir que este no presenta un plazo prescriptorio, por lo 

que la posibilidad de ratificar los actos de manera imprescriptible, sería más 

beneficioso para todas las partes involucradas, reconociendo que la 

ratificación en muchas oportunidades se realiza con un mayor margen de 

tiempo en relación a la fecha de realización del acto jurídico. 

- Bajo este orden de ideas, y si tomamos en cuenta que el acto de disposición 

por parte de un copropietario de un bien indiviso sea considerado ineficaz y 

no un acto nulo, se estaría permitiendo a los particulares, a través de la 

convalidación del acto, la posibilidad de otorgar eficacia a un acto, estaríamos 

descongestionando la alta carga procesal que tienen los diversos juzgados 

del Poder Judicial en torno a las acciones de nulidad, esto genera que los 

jueces se avoquen a temas de relevancia para la población, incrementando el 

nivel de aprobación de sus acciones y por lo tanto, una mayor sensación de 

seguridad jurídica, al estar los jueces avocados a temas de mayor connotación 

e importancia. 

- Finalmente, una adecuada regulación de estos actos de disposición brindaría 

un mayor nivel de previsibilidad de las normas dentro del ordenamiento 

jurídico, lo que, a su vez, viabiliza la posibilidad de que la población pueda 

prever las consecuencias a sus acciones y evitar perjudicar a terceros con las 

mismas, cumpliendo, de esta manera con uno de los fines de las normas 

jurídicas. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA. - En la resolución de casos de actos de disposición de un bien 

indiviso por uno de los copropietarios, durante los años 2006-2008 

no existe seguridad jurídica, al no contar con un lineamiento 

jurisprudencial claramente establecido; puesto que, se ha podido 

advertir en la presente tesis que existen dos posiciones: aquellos 

que se decantan por la nulidad y otros por la ineficacia del acto 

jurídico realizado por el copropietarios del bien indiviso, ambas 

posiciones avaladas por sendos artículos del Código Civil, lo que 

genera un conflicto de normas que, al no ser resueltas por los 

operadores de justicia no cumplen con los fines del derecho. 

SEGUNDA. - Los actos de disposición de un bien indiviso por parte de uno de los 

copropietarios, como ejercicio exclusivo de la propiedad genera 

diversas opiniones respecto a su validez, considerando algunos 

que debe ser declarado nulo el acto de disposición al existir falta 

de manifestación de la voluntad de los copropietarios así como la 

existencia de un objeto física y jurídicamente imposible; otros 

doctrinarios consideran que es un acto ineficaz, pues la falta de 

legitimidad es un acto de ineficacia y no un acto de validez y porque 

el acto antes referido se encuentra sujeta a una condición legal; por 

lo que, el tesista considera que estos actos de disposición deben 

de ser declarados ineficaces al existir la figura de la ratificación y la 

condición que no enerva los requisitos de su formulación, 

solamente poniendo límites a su eficacia en el tiempo. 

TERCERA. - La línea jurisprudencial que ha seguido la Corte Suprema Peruana 

a lo largo de los años 2006-2018 es divergente y contraria en sus 

diversas formulaciones, donde se confunden los alcances y 

consecuencias jurídicas de las figuras de ineficacia estructural 

(nulidad) e ineficacia funcional, existiendo casaciones que declaran 

a los actos de disposición nulos y otras que establecen que estos 



100 
 

deben ser considerados eficaces no estableciendo una directriz 

común para la resolución de conflictos jurídicos derivados de la 

disposición unilateral de bienes por parte de uno de los 

copropietarios. 

CUARTA. - Con la investigación realizada, se pudo concluir que la existencia 

de una línea jurisprudencial diversa, así como una inadecuada 

interpretación de los artículos del Código Civil por parte de los 

operadores de justicia, se afecta a la seguridad jurídica en sus 

dimensiones entre particulares y en la relación individuo – Estado, 

originando desconfianza en el sistema de administración de justicia 

e incumplimiento de los deberes del Estado para con la 

colectividad. 

QUINTA. - Finalmente, podemos advertir que se ha comprobado la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación, ya que al no existir consenso 

en lo que respecta a la permisibilidad de los actos de disposición 

de un bien indiviso por uno de los copropietarios al existir normas 

contrarias e interpretaciones distintas a nivel jurisdiccional se 

genera inseguridad jurídica por el conflicto de leyes en el tiempo, 

no teniendo una solución, perjudicando a todo el sistema de 

jurídico. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA. - Se sugiere establecer una línea jurisprudencial definitiva a través 

de un pleno casatorio donde se pueda abordar la interpretación 

correcta del artículo 978 del Código Civil Peruano, donde se fije 

como criterio la declaración de ineficacia de los actos amparados 

en el mencionado artículo, brindando la oportunidad a las partes de 

ratificar los actos de disposición o considerarlos inaplicables a los 

copropietarios que no participaron en el acto jurídico de disposición  

SEGUNDA. - Conjuntamente a la primera recomendación y para incrementar el 

efecto replicador, se propone realizar jornada de capacitación a 

cargo del Poder Judicial y los Colegios de abogados de los diversos 

departamentos del Perú donde se permita la discusión de 

interpretaciones a la norma (artículo 978 del Código Civil y sus 

respetivas concordancias), estableciendo lineamientos básico no 

solo para los operadores de justicia sino para los abogados que son 

quienes realizan labores de asesoramiento a los demandantes. 

TERCERA. - Evaluar el contenido de los artículos del Código Civil a fin de 

determinar si existen normas que pueden ser interpretadas en 

forma adversa a los principios del derecho afectando a la seguridad 

jurídica, aplicando en la interpretación de dichas normas en forma 

conjunta con todo el ordenamiento jurídico y el análisis económico 

del derecho. 

CUARTA. -         Efectuar una reforma legislativa del artículo 978 del Código Civil, 

debiendo quedar del siguiente modo: “Si un copropietario practica 

sobre todo o parte del bien, acto que importe el ejercicio de 

propiedad exclusiva, dicho acto sólo será eficaz desde el momento 

en que se adjudica el bien o la parte a quién practicó el acto”. 

QUINTA. -          Que, las diferentes instituciones, especialmente el Poder Judicial, 

informen anualmente al Poder Legislativo, las normas del 
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ordenamiento jurídico que requieren ser enmendadas o aclaradas, 

especialmente la deficiencia de la redacción del artículo 978 del 

Código Civil, para evitar interpretaciones diversas e incoherentes 

con todo el ordenamiento jurídico. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

I.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Podemos definir a la copropiedad como aquella situación jurídica que se produce 

cuando la propiedad de una cosa pertenece proindiviso a varias personas; 

aplicándosele a la propiedad todas aquellas normas referidas a la disposición y 

administración por parte de los copropietarios de sus cuotas ideales. 

 

En este punto, debe tenerse presente lo dispuesto por el artículo978 del Código 

Civil:  

Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe 

el ejercicio de propiedad, exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el 

momento en que se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto.43 

 

Pareciera ser que, en lo que respecta a la disposición de bienes patrimoniales 

entre copropietarios la norma es clara y regula perfectamente dicha situación; sin 

embargo, no se puede interpretar una norma en forma aislada del contexto del 

mismo sistema normativo cuando se advierten conflictos de orden aplicativo, lo 

que nos lleva a en este caso concreto a revisar lo dispuesto por el artículo 971 del 

Código Civil, el cual prescribe: 

Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por: 1. Unanimidad, para 

disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir 

modificaciones en él. 2. Mayoría absoluta, para los actos de administración 

ordinaria. Los votos se computan por el valor de las cuotas. En caso de 

empate, decide el juez por la vía incidental. 44 

 

A simple vista podemos apreciar un cierto grado de discrepancia entre ambas 

normas que cohabitan en nuestro sistema normativo, que no permite guardar 

coherencia sistemática entre normas permitiendo que crezca el terreno de la 

inseguridad jurídica o de la falta de predictibilidad respecto a esta materia. 

 

Este problema ha sido advertido por los jueces de diversas instancias quienes 

mantienen posturas dicotómicas sobre el particular frente a la determinación de 

 
43 Artículo 978 del Código Civil Peruano. 
44 Artículo 971 del Código Civil Peruano. 
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validez del acto de disposición exclusiva de un inmueble parcialmente; por un 

lado, se considera que dicho acto no es válido y por tanto es nulo; y por otro lado, 

se indica que dicho acto es válido pero no es eficaz hasta que se cumpla la 

condición suspensiva establecida en la norma. 

 

En consecuencia, al advertirse criterios discrepantes de inconsistencia en la 

jurisprudencia en lo que respecta a la disposición de un bien ajeno en casos de 

copropietarios, podría generarse inseguridad jurídica por la falta de predictibilidad 

de la norma sustantiva en perjuicio no solo de las partes, si no del propio sistema 

jurídico. 

 

I.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE UN BIEN 

INDIVISO POR UNO DE LOS COPROPIETARIOS EN LAS SENTENCIAS DE LA 

CORTE SUPREMA PERUANA, 2006-2018” 

 

I.3. ÁREA DEL CONOCIMIENTO 

El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

a) Campo  : Ciencias Sociales 

b) Área  : Ciencias Jurídicas  

c) Línea  : Derecho Civil 

d) Tipo  : Descriptiva, explicativa y causal 
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II. ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Sobre LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE UN BIEN 

INDIVISO POR UNO DE LOS COPROPIETARIOS EN LAS SENTENCIAS DE LA 

CORTE SUPREMA PERUANA, 2006-2018, se realizó la búsqueda de tesis en el 

repositorio digital de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, no encontrándose trabajos similares a la presente tesis, 

considerando entonces, que el presente reúne los criterios para ser considerada 

una investigación INÉDITA; sin embargo se pueden encontrar la siguiente 

investigación que contiene breves acercamientos al tema: 

 

- La Naturaleza Jurídica de la Multipropiedad (2008), presentada por Miluskha 

Felicitas Rojas Ulloa, a fin de obtener el Grado académico de Doctor en 

Derecho y Ciencia Política, donde se concluyó entre otras que, la copropiedad 

con indivisión forzosa, es una fórmula propuesta por una parte de la doctrina 

Argentina, no podría aplicarse al fenómeno multipropietario, ya que atentaría 

contra la naturaleza misma de la institución jurídica de la copropiedad, cuya 

característica principal es su transitoriedad. 
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III. MATRIZ PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

III.1. ANÁLISIS DE VARIABLES 

TIPO VARIABLE INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
SEGURIDAD JURÍDICA 

• Nivel de cumplimiento 

• Satisfacción de las partes 

• Afectación de derechos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

ACTOS DE 

DISPOSICIÓN DE BIEN 

INDIVISO POR UNO DE 

LOS COPROPIETARIOS 

• Permisibilidad de la 

disposición de propiedad 

• Tipología del ejercicio del 

derecho de propiedad 

• Nivel de afectación de 

derechos 

 

III.2. INTERROGANTES BÁSICAS 
 

III.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Existe seguridad jurídica en los actos de disposición de un bien indiviso por 

uno de los copropietarios según las sentencias de la Corte Suprema 

Peruana, 2006-2018? 

 

III.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

- ¿Cuál es la validez de los actos de disposición de un bien indiviso por 

uno de los copropietarios según las sentencias de la Corte Suprema 

Peruana, 2006-2018? 

- ¿Cuál es la línea jurisprudencial sobre los actos de disposición de un bien 

indiviso por uno de los copropietarios según las sentencias de la Corte 

Suprema Peruana, 2006-2018? 

- ¿De qué manera se afecta la seguridad jurídica con los actos de 

disposición de un bien indiviso por uno de los copropietarios según las 

sentencias de la Corte Suprema Peruana, 2006-2018? 
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III.3. OBJETIVOS 

 

III.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

Precisar si existe seguridad jurídica en los actos de disposición de un bien 

indiviso por uno de los copropietarios según las sentencias de la Corte 

Suprema Peruana, 2006-2018. 

 

III.3.2. OBJETIVOS SECUNDARIAS 

- Determinar la validez de los actos de disposición de un bien indiviso por 

uno de los copropietarios según las sentencias de la Corte Suprema 

Peruana, 2006-2018. 

- Establecer la línea jurisprudencial sobre los actos de disposición de un 

bien indiviso por uno de los copropietarios según las sentencias de la 

Corte Suprema Peruana, 2006-2018. 

- Indicar de qué manera se afecta la seguridad jurídica con los actos de 

disposición de un bien indiviso por uno de los copropietarios según las 

sentencias de la Corte Suprema Peruana, 2006-2018. 

 

III.4. HIPÓTESIS 

Dado que, no existe consenso en lo que respecta a la permisibilidad de los actos 

de disposición de un bien indiviso por uno de los copropietarios al existir normas 

contrarias. Es probable que, esta realidad, genere inseguridad jurídica al 

generarse un conflicto de leyes en el tiempo, que de no tener una solución podría 

perjudicar a todo el sistema de propiedad. 
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IV. POSTURA PARA EL MARCO CONCEPTUAL 

 

En el Marco Teórico se concentran los conceptos operativos necesarios para 

realizar el marco teórico de la tesis a desarrollar, donde se realizar el análisis de 

las teorías que sustentan la seguridad jurídica, así como aquellas relacionadas 

con los actos de disposición de un bien indiviso por uno de los copropietarios:  

 

- Seguridad jurídica: 

Sobre el tema de la Seguridad Jurídica existen dos sentencias del Tribunal 

Constitucional45 muy usadas y comentadas en sede académica. Ambas 

resoluciones están referidas al mismo tema: el documento válido para realizar 

inscripciones en el Registro de Predios (conocido antes como Registro de la 

Propiedad Inmueble) Hagamos un poco de historia. 

 

Se afirma que: 

Uno de los logros jurídicos más relevantes de la modernidad es la 

conquista política del “principio” de seguridad jurídica tributario del 

principio de legalidad. Vaya siameses. No sobrevive el uno sin el otro y 

sin embargo, con frecuencia, se niegan. Nacieron como presupuestos 

y funciones del derecho y del Estado en la tradición contractualista. A 

través de ellos las teorías positivistas del derecho explican el origen de 

las instituciones políticas y jurídicas a partir de la exigencia (racional, 

utilitaria) al tenor de las diversas interpretaciones del estado de 

naturaleza y el pacto social, de abandonar la situación en la que el 

hombre posee una ilimitada (aunque insegura) libertad, a otra libertad 

limitada pero protegida y garantizada.(Perez Luño A. E., 2000, pág. 

481) 

 

Algunos autores como Heinrich Henkel lo estructuran en cuanto legitimidad, 

“desde la cual alude a un contenido valorativo, a un contenido de justicia 

expresado en términos de derechos y libertades que la conciencia humana e 

histórica considera que han estar suficientemente protegidos y realizados a la 

altura del tiempo en que se vive”(Henkel, 2003, pág. 552). 

 

 
45 Sentencias de fechas 30 de Abril y 04 de Julio de 2003, publicadas en el diario oficial E l Peruano con fechas 

15 de Mayo y 31 de Agosto de 2003. 



115 
 

 

 

Entonces la Seguridad Jurídica es: 

La exigencia de que los sistemas jurídicos contengan los instrumentos 

y mecanismos necesarios para que los sujetos obtengan una cierta 

garantía sobre cómo van a ser las normas jurídicas que rigen sus 

conductas, y cuáles serán las que se apliquen cada una de las 

mismas.(Escudero Alday, 2000, pág. 502) 

 

- Propiedad: 

La propiedad ha sido tradicionalmente:  

Un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Lo primero significa que 

confiere al titular todas las facultades posibles, esto es, las de usar, 

disfrutar y disponer del bien objeto del derecho. Lo segundo quiere 

decir que, precisamente por ser absoluto o total, el derecho de 

propiedad no deja lugar o espacio para otro titular. El derecho del 

propietario excluye así todo otro derecho incompatible con él Es un 

derecho perpetuo, finalmente, porque no se extingue por el solo no uso, 

lo cual hace que la prescripción extintiva no afecte a la propiedad y que 

la acción reivindicatoria sea imprescriptible.(Avendaño V, pág. 117) 

 

En ese sentido, el Dr. Max Arias – Schereiber Pezet indica que por el derecho 

de usar, el propietario utiliza el bien de conformidad con su naturaleza o 

destino.  

Este atributo presupone, el derecho de poseer o ius posidendi pues es 

la manera como el propietario ejercita los demás atributos y sin ella no 

puede beneficiarse del bien. El derecho de gozar o disfrutar o ius 

fruendi, por el cual el dueño obtiene para sí el aprovechamiento del 

bien, se trata de sus frutos como de sus productos e incluye su 

consumo, cuando el bien es consumible. El derecho de disponer o ius 

abutendi, que es el más caracterizado y típico de los atributos del 

dominio dado que el uso y el goce son actos de administración por cuya 

virtud el dueño tiene la libertad de disposición tanto material como 

jurídica, consumiéndolos, afectándolos, desmembrándolos o 

desprendiéndose de ellos a título oneroso o gratuito y el derecho de 

reivindicar el bien o ius vindicandi, mediante el cual el propietario 

recurre a la justicia reclamando el objeto de su propiedad y evitando la 

intromisión de un tercero ajeno a derecho.(Arias Shereiber Pezet, 2001, 

pág. 314) 
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Por su parte, el Tribunal Constitucional, ha señalado que el derecho de 

propiedad tiene un doble carácter, el subjetivo o individual y de institución 

objetiva valorativa, portador de valores y funciones, agrega, que el derecho 

de propiedad debe ser interpretado no solo a partir del artículo 2°, literales 8 

y 16, sino también en concordancia del artículo 70° de la Constitución, el cual 

establece que éste se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los 

límites de la ley. 

 

- Copropiedad: 

La copropiedad es la "situación jurídica que se produce cuando la propiedad 

de una cosa pertenece proindiviso a varias personas”(Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 1973, pág. 24) 

 

Las normas específicas de esta modalidad están contenidas en el Capítulo 

Quinto dentro del título destinado al derecho de propiedad dentro del Libro de 

Derechos Reales.  

Siendo así, tal como lo hemos señalado supra, a la copropiedad se 

aplican todas las normas del ordenamiento aplicables al derecho de 

propiedad, tanto para la administración y disposición por todos los 

copropietarios del bien común, como para la administración y 

disposición por cada copropietario de sus cuotas ideales.(Wolf, 1971, 

pág. 610) 

 

Entonces, la copropiedad es la propiedad plisar, propiedad colectiva, es una 

forma anormal del derecho de propiedad por la que dos o más personas 

ejercen sobre un mismo bien el derecho de propiedad. Pero cada uno de ellos 

no son propietarios del bien (lo que si son dueños son de su parte alícuota o 

cuota ideal), en otras palabras, los copropietarios son dueños de todo o nada. 

 

 

  

https://www.ecured.cu/Derecho
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V. ORIENTACIÓN PARA EL MARCO OPERATIVO 

 

V.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

SEGURIDAD 

JURÍDICA 

• Nivel de 

cumplimiento 

Observación 

Documental 

Fichas de 

Observación 

Documental 

• Satisfacción de 

las partes 

• Afectación de 

derechos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

ACTOS DE 

DISPOSICIÓN DE 

BIEN INDIVISO 

POR UNO DE LOS 

COPROPIETARIOS 

• Permisibilidad de 

la disposición de 

propiedad 

Observación 

Documental 

Fichas de 

Observación 

Documental 

• Tipología del 

ejercicio del 

derecho de 

propiedad 

• Nivel de 

afectación de 

derechos 

 

V.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

V.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa. 

 

V.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizará durante el periodo 2006-2018. 

 

V.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

Las unidades de estudio están constituidas por las Sentencias de la Corte 

Suprema Peruana, dadas durante los años 2006-2018, relacionadas con los 
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actos de disposición de bienes indivisos por parte de uno de los 

copropietarios. 

 

V.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La información requerida para la presente investigación será recogida en forma 

personal y con el apoyo de un colaborador. 

 

Respecto a la información documental y material bibliográfico, será determinado 

por los diferentes dispositivos legales, a nivel constitucional, legal y reglamentario, 

material se podrá recabar en las Bibliotecas especializadas de diversas 

Facultades de Derecho nacionales. 

 

Asimismo, se realizará un análisis documental de las sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia que hayan versado sobre la disposición de bienes indivisos 

por parte de un copropietario, análisis a desarrollarse mediante fichas y matrices 

de observación. 
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VI. ESQUEMA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

El Esquema para el desarrollo de la investigación a realizar seguirá tentativamente 

la siguiente estructura; dejando expresamente claro que este se encuentra sujeto 

a modificación para un mejor perfeccionamiento del mismo: 

 

LISTA DE TABLAS 

LISTA DE FIGURAS  

 

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema General.  
1.2.2. Problemas Específicos.  

1.3. TRASCENDENCIA TEÓRICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA.  
1.4. ANTECEDENTES INMEDIATOS. 

 
CAPÍTULO II METÓDICA  

2.1.  TIPO, NIVEL Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
2.2.  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Objetivo General  
2.2.2. Objetivo Específicas  

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis General  
2.4.2. Hipótesis Específicas  

2.5.  DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN  
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 

CAPÍTULO III REFERENCIAS TEÓRICAS 

3.1.  SEGURIDAD JURÍDICA 
3.2.  ACTO JURÍDICO 
3.3.  PROPIEDAD 

3.3.  COPROPIEDAD 

 

CAPÍTULO IV VALORACIÓN JURÍDICA 

 

CAPÍTULO VI PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES  

ANEXOS 

Nota. Tiene carácter tentativo pues es provisional y reajustable.  



120 
 

VII. CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDADES 
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 
Elaboración del Proyecto de 
Investigación 

 X X  X                    

2 
Presentación del Proyecto de 
Investigación 

      X                  

3 
Aprobación del Proyecto de 
Investigación 

        X                

4 
Construcción del Marco 
teórico  

       X X                

5 
Diseño de la metodología de 
investigación 

       X X                

6 
Elaboración de instrumentos 
de investigación 

          X              

7 
Acopio y sistematización de la 
información 

           X X  X          

8 
Análisis e interpretación de 
resultados  

           X X  X          

9 
Proceso de reconstrucción y 
plan de mejora 

             X  X X  X      

10 Redacción del informe final               X  X  X  X    

11 
Presentación de la tesis para 
la titulación 

                     X  X 
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VIII. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº RECURSOS COSTO EN S/. 

1 Materiales de escritorio 75,00 

2 Asesoría  1800.00 

3 Trabajo de campo 1500,00 

4 Impresión del informe final 150,00 

5 Revisión de estilo y diagramación 200,00 

6 Empaste de ejemplares 120,00 

7 Pasajes y alimentación 80,00 

8 Otros gastos 100,00 
 TOTAL: S/. 4000,00 
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