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R E S U M E N  

 

Siendo que en nuestro Código Civil vigente de 1984, dentro del Capítulo Segundo que versa 

sobre “El bien materia de la venta” del Título correspondiente al contrato nominado de 

Compraventa, aparecen consignados cinco artículos que en su sumilla tienen una referencia a la 

“venta de bien ajeno” (artículos 1537º, 1538º, 1539º, 1540º y 1541º); de su revisión se advierte, 

que en ninguno de ellos, ni en ningún otro artículo de este título, obra regulado expresamente, cuál 

es, respecto de los verdaderos propietarios, la calificación jurídica de aquellos contratos de 

compraventa celebrados en calidad de vendedor por quien no siendo propietario del bien materia 

de venta se compromete a transferir su propiedad a quien en calidad de comprador también tuvo 

conocimiento de ese hecho (ajenidad del bien materia de venta) desde su celebración o contrató 

con desconocimiento del mismo; artículos que además hacen referencia a dos contratos distintos, 

conforme puede apreciarse del análisis de la descripción de sus características y elementos que 

aparecen consignados en sus contenidos expresos; y si a lo anterior, se le agrega además la 

confusión que genera: (i) la forma como se encuentran reguladas normativamente las causales de 

nulidad de acto jurídico en cuanto al objeto, causa o fin y nulidad virtual, en los respectivos, incisos 

3, 4 y 8 del artículo 219º de nuestro Código Civil vigente de 1984 y en las normas referidas a los 

contratos en general  en el Título III de la Sección Primera del Libro VII: Fuentes de las 

Obligaciones; y,  (ii) la forma como ha sido legislado normativamente, en el Código Penal vigente 

de 1991, el delito de Estelionato, en el artículo 197º inciso 4, dentro del Capítulo V: Estafa y otras 

defraudaciones del Título V referido a los Delitos contra el patrimonio, sobre todo en cuanto a la 

acción típica y si el verdadero propietario puede ser sujeto pasivo de este tipo penal y coautores del 

mismo, tanto el vendedor como el comprador; de manera conjunta; todo lo anterior, hace surgir la 

interrogante de ¿cuál es el límite entre lo permitido y lo prohibido, en nuestro sistema jurídico, en 

cuanto a la celebración de los contratos de compraventa de bienes inmuebles ajenos?,  respecto de 

los cuales se debe considerar asimismo no solo la buena fe con la que están obligados a actuar las 

partes  en cada una de las etapas de formación de los contratos en general, sino además, lo que debe 

comprenderse por los principios registrales regulados normativamente en el Código Civil vigente 

de 1984 bajo las denominaciones de “Buena fe pública registral” (artículo 2014) y “Oposición  de 

derechos reales”  (artículo 2022) así como lo que se encuentra establecido en el artículo 1135º del 
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antes referido cuerpo normativo civil, al regular  los casos de concurrencia de acreedores en bienes 

inmuebles.  

En ese sentido, es por ello que, dadas las precisiones esbozadas, y, ante la manifiesta falta de 

uniformidad en los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la República, que 

no hace más que evidenciar la incertidumbre jurídica en la que se encuentran los propietarios 

respecto a su situación jurídica frente a la celebración de los contratos de compraventa de bienes 

inmuebles de su propiedad; esta investigación descriptiva, histórica, explicativa y propositiva,  

pretende como objetivo central, contribuir en el esclarecimiento de la(s) calificación(es) jurídica(s) 

que se le(s) debe(n) dar, a los contratos de compraventa de bienes inmuebles ajenos, ante el 

cuestionamiento judicial de su eficacia por los propietarios; exponiendo el estudio y análisis  

doctrinal y jurisprudencial de la institución jurídica de la “compraventa de bien ajeno  inmueble” 

conforme se encuentra legislada en nuestra codificación civil vigente así como las figuras jurídicas 

mencionadas en el párrafo anterior, al encontrarse ellas vinculadas, a las consecuencias jurídicas 

de los distintos supuestos que surgen en la realidad, bajo el supuesto amparo de su celebración. 

Estudio y análisis que,  nos ha permitido concluir que en mérito a los supuestos fácticos 

advertidos en la realidad (hechos expuestos en las sentencias de casación expedidas en los años 

2019, 2020 y hasta marzo del año 2021) , analizándose la estructura de los actos jurídicos de 

compraventa celebrados por los contratantes - demandados (vendedor y comprador),  es dentro de 

ella que se ha advertido que respecto de los denominados verdaderos propietarios, la calificación 

jurídica que les corresponde no supone pasar a analizarse su ineficacia funcional, ya que al revisarse 

su estructura es donde  se ha podido determinar que su calificación jurídica es la de constituir actos 

jurídicos ineficaces estructuralmente, debido a que la causa o fin con la que actúan deviene en 

ilícita, lo que implica de manera más específica, afirmarse que tales contratos devienen en nulos, 

únicamente en conformidad con lo sancionado en el inciso 4. del artículo 219º del Código Civil 

vigente de 1984.  
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A B S T R A C T  

 

Being that in our current Civil Code of 1984, within the Second Chapter that deals with "The 

good matter of the sale" of the Title corresponding to the nominated contract of Sale, five articles 

appear that in their summary have a reference to the "sale of other people's property ”(articles 

1537º, 1538º, 1539º, 1540º and 1541º); from its review it is noted that in none of them, nor in any 

other article of this title, work expressly regulated, what is, with respect to the true owners, the 

legal qualification of those sales contracts entered into as a seller by those who do not Being the 

owner of the property subject to sale, he undertakes to transfer his property to the person who, as 

buyer, also had knowledge of that fact (outside the property subject to sale) since its conclusion or 

contracted with ignorance of it; articles that also refer to two different contracts, as can be seen 

from the analysis of the description of their characteristics and elements that appear consigned in 

their express contents; And if to the above, the confusion that it generates is also added: (i) the way 

in which the causes of nullity of a legal act are regulated in terms of the object, cause or purpose 

and virtual nullity, in the respective paragraphs 3, 4 and 8 of article 219 of our current Civil Code 

of 1984 and in the regulations referring to contracts in general in Title III of Section One of Book 

VII: Sources of Obligations; and, (ii) the way in which the crime of Estelionato has been legislated 

in the 1991 Criminal Code in force, in article 197º paragraph 4, within Chapter V: Fraud and other 

fraud of Title V referring to Crimes against the patrimony, especially in terms of the typical action 

and if the true owner can be a taxable person of this criminal type and co-authors thereof, both the 

seller and the buyer; Together, all of the above raises the question of what is the limit between what 

is allowed and what is prohibited, in our legal system, in terms of the execution of contracts for the 

sale of other people's real estate? It must also consider not only the good faith with which the parties 

are obliged to act in each of the stages of formation of contracts in general, but also what must be 

understood by the registry principles regulated by regulations in the current Civil Code of 1984 

under the names of "Registry public good faith" (article 2014) and "Opposition of real rights" 

(article 2022) as well as what is established in article 1135 of the aforementioned civil normative 

body, when regulating cases of concurrence of creditors in real estate. 

In this sense, it is for this reason that, given the outlined details, and, given the manifest lack of 

uniformity in the jurisprudential criteria of the Supreme Court of Justice of the Republic, which 
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only highlights the legal uncertainty in which they are found the owners regarding their legal 

situation regarding the execution of contracts for the sale of real estate they own; This descriptive, 

historical, explanatory and propositional research, aims as a central objective, to contribute to the 

clarification of the legal qualification (s) that should be given, to the purchase and sale contracts of 

property of others, before the judicial questioning of its effectiveness by the owners; exposing the 

doctrinal and jurisprudential study of the legal institution of the "sale of property of another's 

property" as it is legislated in our current civil codification as well as the legal figures mentioned 

in the previous paragraph, as they are linked, to the legal consequences of the different assumptions 

that arise in reality, under the supposed protection of its celebration. 

    Study and analysis that, has allowed us to conclude that in merit of the factual assumptions 

noticed in reality (facts exposed in the cassation judgments issued in the years 2019, 2020 and until 

March of the year 2021), analyzing the structure of the legal acts of sale entered into by the 

contracting parties - defendants (seller and buyer), it is within it that it has been noted that with 

respect to the so-called true owners, the legal qualification that corresponds to them does not mean 

that their functional ineffectiveness is analyzed, since when their structure is where it has been 

possible to determine that their legal qualification is to constitute structurally ineffective legal acts, 

because the cause or purpose for which they act becomes illegal, which implies more specifically, 

affirming that such contracts become invalid , only in accordance with what is sanctioned in 

subsection 4. of article 219 of the 1984 Civil Code in force. 
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I N T R O D U C C I O N  

 

La presente investigación, realizada para obtener el grado académico de Magíster en Derecho 

con mención en Derecho Civil en la Unidad de Post Grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, y que hemos titulado “LA CALIFICACION JURIDICA 

DISCORDANTE DE LA INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO DE LA VENTA DE 

INMUEBLE AJENO EN LAS CASACIONES PERUANAS DE LOS AÑOS 2019 – 2021”, 

intenta contribuir en la proposición de mejores criterios  jurisprudenciales en la búsqueda de la o 

las soluciones más idóneas – dependiendo de los supuestos fácticos que se produzcan en nuestra 

realidad actual  - con respecto a la calificación jurídica de aquellos contratos de compraventa  

celebrados por quien actuando como vendedor de un bien inmueble, sin ser su propietario, se 

compromete a transferir, él mismo, su propiedad, a un comprador quien tiene o no conocimiento 

de la ajenidad del referido inmueble, frente a su verdadero propietario; después de efectuarse el 

estudio crítico de su tratamiento legislativo, doctrinario y jurisprudencial, esto es, sin desconocer 

cómo es que se halla actualmente regulado legislativamente estos contratos de compraventa de 

bienes inmuebles ajenos, al igual que el delito de estelionato (en materia penal) y la ineficacia 

estructural y funcional (en materia civil); en concordancia con lo que se encuentra asimismo 

legislado normativamente y establecido jurisprudencialmente respecto al principio de la buena fe 

con la que se encuentran obligados a actuar las partes de un contrato incluso desde las tratativas 

del mismo; al haber sido planteada como hipótesis central, la relación significativa que existe entre 

la incertidumbre jurídica  en la que se encuentran los propietarios frente a la celebración de 

contratos de compraventa de bienes inmuebles de su propiedad y las recientes y discordantes 

calificaciones jurídicas que han recibido sus pretensiones en las casaciones peruanas de los años 

2019, 2020 y 2021 (de enero a marzo); falta de predictibilidad judicial advertida, ante la cual, los 

verdaderos propietarios no tienen certeza de qué pretensión deben incoar y qué hechos en 

específico deben avocarse a probar, para obtener una respuesta de los órganos jurisdiccionales a su 

favor; teniéndose presente  que conforme ha sido señalado por el Tribunal Constitucional  en varias 

sentencias que ha expedido, el principio de predictibilidad y certeza de las decisiones judiciales en 

cuanto, que manifestación del principio de seguridad jurídica, implica la exigencia de coherencia 

de criterio de los órganos judiciales en la interpretación y aplicación del derecho, salvo justificada 
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y razonable diferenciación, y que la finalidad de esta exigencia funcional no es otra que la 

contribución en la fundamentación del orden constitucional y el aseguramiento de la realización de 

los derechos fundamentales. 

Por lo que, apreciándose que resultaba necesario para nuestra investigación, iniciarla con la 

identificación de los criterios bajo los cuales, la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 

actualidad, está sustentando su determinación de lo que entiende por compraventa de bien ajeno, 

lo que comprende la determinación de sus elementos estructurales, en cuyo mérito asimismo viene 

emitiendo fallos, ante la probanza de determinados hechos, declarando su ineficacia; habiéndose 

advertido de la realización de ese análisis jurisprudencial de las sentencias de casación que han 

sido expedidas en los años 2019, 2020 y hasta el mes de marzo del año 2021, conforme obra de sus 

publicaciones en el diario El Peruano; la existencia no solo de diversos pronunciamientos 

jurisdiccionales, sino además, de la presencia de criterios discordantes; es que ello ha permitido 

advertir asimismo, la incertidumbre jurídica en la que se encuentran los propietarios que han visto 

afectados sus derechos de propiedad ante la celebración de actos jurídicos de compraventa respecto 

de sus bienes inmuebles, en cuanto a las pretensiones procesales que deben iniciar judicialmente 

tanto en materia civil como penal, y los hechos específicos a los que deben guiar toda su actuación 

probatoria. Análisis jurisprudencial en la que habiéndose visto involucrados la determinación: de 

los elementos o características estructurales o externas del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno, de su objeto y su causa o fin, de si en los supuestos fácticos expuestos 

y probados por las partes se aprecia la existencia de causales que tengan como consecuencia la 

declaración de cualquiera de los tipos de ineficacia que se encuentran considerados por nuestro 

sistema jurídico o la comisión del delito de Estelionato; y, de la buena fe como principio que debe 

regir en las etapas de los contratos; cuya vinculación, asimismo, habiendo sido considerada dentro 

de los objetivos e hipótesis específicas; es sobre ellos que se procederá a efectuar un previo análisis 

doctrinario de su regulación normativa; para que una vez identificados estas calificaciones 

jurisprudenciales  discordantes y los supuestos fácticos probados, a partir del referido análisis 

normativo y doctrinario, sea posible establecer tomando como base la identificación y 

diferenciación de sus elementos estructurales y externos, si tales actos jurídicos padecen de 

cualquier tipo de ineficacia o permiten denunciar asimismo,  la comisión de ilícitos penales, ya sea 

del delito de  Estelionato o de otros tipos penales; lo que finalmente nos permitirá formular un 
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único criterio, y así aportar con la uniformidad de los pronunciamientos jurisdiccionales de la Corte 

Suprema de Justicia como máximo órgano jurisdiccional dentro de la materia civil, y con ello, con 

el respeto del principio a la predictibilidad, que tienen los propietarios, como una manifestación de 

su derecho constitucional a la seguridad jurídica.  

Todo lo cual, ha determinado que la estructura del presente trabajo de investigación sea la 

siguiente: 

 En el CAPÍTULO PRIMERO, con la finalidad de tenerse claro y comprender a cabalidad las 

figuras jurídicas implicadas, es que se ha dado inicio al presente trabajo de investigación con la 

selección y organización en dos grupos de las sentencias casatorias expedidas por la Corte 

Suprema de Justicia  en los años 2019, 2020 y hasta marzo del  2021, de las cuales se ha procedido 

a exponer aquellos aspectos en cuanto a los cuales se ha advertido dentro de ellas, la aplicación de 

criterios discordantes, como los criterios asumidos respecto a lo que entienden por compraventa 

de bien ajeno, lo que ha involucrado, la identificación y diferenciación que hacen, entre los que 

consideran, constituyen sus elementos estructurales de los que no, y lo que habría determinado, 

asimismo, la variedad de sus fallos, al emitir pronunciamiento respecto de los hechos probados en 

procesos judiciales iniciados por quienes alegando su derecho de propiedad sobre bienes 

inmuebles han demandado a quienes han celebrado contratos de compraventa respecto de ellos, 

sin su intervención y conocimiento; declarando su ineficacia.  

En el CAPÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 

BIEN AJENO, se ha desarrollado la relación existente entre, la estructura de los actos jurídicos – 

tema respecto del cual se ha apreciado la convivencia de la doctrina tradicional y la doctrina 

moderna -  y los dos tipos de su ineficacia: estructural y funcional, conforme se encuentran 

regulados ambos temas, en nuestra codificación civil vigente; como indispensable para poder 

comprender cuándo estamos ante cada uno de los supuestos que las origina y las diferentes 

consecuencias jurídicas que generan ante su producción; para posteriormente mediante el análisis 

doctrinario de los artículos 1537º, 1538º y  1539º delimitar los elementos característicos de la 

compraventa de bien ajeno conforme se encuentra regulado normativamente en nuestra 

codificación civil vigente, bajo los cuales, asimismo se ha analizado los criterios interpretativos 

asumidos por la Corte Suprema de Justicia sobre esta figura jurídica; criterios jurisprudenciales en 

mérito a las cuales, es que se ha procedido a dividir este capítulo, en tres sub capítulos, el primero 
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de ellos, bajo el título EL OBJETO EN EL ACTO JURÍDICO Y CONTRATO, el segundo, con el 

título, la CAUSA DEL ACTO JURÍDICO,  y el tercer y último de ellos, con el título de la 

NULIDAD VIRTUAL, al ser estas tres causales de nulidad, las que fueron advertidas  en los fallos 

de las sentencias casatorias seleccionadas en el Capítulo Primero y sobre las que basaron sus 

fundamentos la Corte Suprema de Justicia. Se precisa que, estando relacionadas estas causales de 

nulidad, con la validez del acto jurídico, es que se procedió a efectuar este análisis iniciándose con 

ellas, ya que si consideramos que para analizarse un acto jurídico primero debe procederse con 

verificar si se trata de un acto jurídico válido o no, para después continuarse con el análisis de su 

eficacia, en cuanto a la producción de sus efectos jurídicos; asimismo, se debe mencionar en cuanto 

al desarrollo de estos tres sub capítulos, que se ha recurrido  al análisis de  su regulación normativa 

en nuestro país, y a su análisis doctrinario, en las que habiéndose encontrado opiniones bastante 

divergentes en lo que vendría a constituir el objeto de los actos jurídicos y contratos, así como los 

requisitos que se le debe exigir reunir para considerar la validez o nulidad del acto jurídico que 

integran, no solo a este elemento estructural sino también a la causa y lo que abarca la 

determinación consignada sobre la nulidad virtual en el artículo V del Título Preliminar del Código 

Civil de 1984. Finalmente, se debe agregar que, respecto de cada uno de ellos, en cada sub capítulo 

se ha comprendido también el análisis de las sentencias de casación seleccionadas, en las que se 

habría fallado la nulidad de los actos jurídicos de compraventa en ellos cuestionados, en mérito al 

desarrollo normativo y doctrinario de cada una de las causales antes referidas; en las que asimismo 

se ha apreciado la importancia del análisis de la buena fe en las etapas del contrato.  

El CAPÍTULO TERCERO: DELITO DE ESTELIONATO, versa sobre el análisis que hemos 

efectuado sobre la distinción que existe entre este tipo penal  y la Estafa, considerándose las 

diferentes opiniones que se han desarrollado tanto en doctrina como en la jurisprudencia, respecto 

a este tema; y por consecuencia a sus elementos subjetivos y objetivos; habiendo centrado nuestra 

atención además a si es posible que el verdadero propietario pueda ser considerado sujeto pasivo 

de este tipo penal y que asimismo puedan ser considerados el vendedor y comprador coautores del 

mismo; analizándose finalmente la  conveniencia para los propietarios de denunciar la comisión 

del delito de Estelionato o la de otros ilícitos penales, en aras de optimizar la defensa de su derecho 

de propiedad.  
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En el  CAPÍTULO CUARTO: LA DISCORDANTE CALIFICACION JURIDICA EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; ante la identificación en las 

sentencias de casación seleccionadas y analizadas, de los siguientes supuestos de hecho: (i) 

Comprador conoce sobre la ajenidad del bien inmueble que le ha sido vendido; y,  (ii) Comprador 

desconoce sobre la ajenidad del bien inmueble que le ha sido vendido;  procediéndose a su análisis 

respecto de cada uno de ellos en mérito a lo que ha sido previamente determinado en cuanto a los 

elementos característicos de los actos jurídicos de compraventa de bienes inmuebles ajenos, el 

mismo que nos permitirá determinar finalmente qué pretensión(es) procesal(es) debe(n) conformar 

el petitorio de los propietarios en los procesos judiciales que inicien y los hechos que deben 

dirigirse a acreditar en ellos, con la finalidad de obtener fallos favorables. 

Finalmente, fruto del contraste de la información legislativa, doctrinaria y jurisprudencial 

revisada; habiendo surgido como interrogantes: ¿Cuándo estamos realmente frente a un acto 

jurídico de compraventa de bien ajeno, ante los supuestos contemplados en el artículo 1537º o 

1539º del Código Civil vigente de 1984?; ¿Cuándo se habla del conocimiento que debe o no tener 

el comprador, sobre qué especifico hecho debe recaer el mismo, para que de su concurrencia o  no, 

se pueda determinar la eficacia o ineficacia (estructural o funcional) del contrato de compraventa 

celebrado, con respecto al verdadero propietario?; ¿Qué tipo de ineficacia acarrea realmente la 

celebración de los contratos de compraventa analizados en estas sentencias de casación, frente a 

los verdaderos propietarios – demandantes?;  ¿Si constituye un acto jurídico ineficaz 

estructuralmente, qué elemento de su estructura  se encuentra afectado con su celebración o en qué 

causal de nulidad se encuentra incurso?; y, ¿Realmente qué importancia tiene tenerse como hecho 

comprobado la mala fe del comprador en la celebración de los contratos de compraventa 

cuestionados para la declaración de su ineficacia (estructural o funcional)?; es que a modo de 

CONCLUSIONES hemos logrado encontrar sus respuestas, mediante la expresión de algunas 

afirmaciones que asimismo concretizan lo tratado en los Capítulos precedentes y que nos ha llevado 

a proponer criterios jurisprudenciales acordes con la regulación legislativa  vigente de la 

compraventa de bien inmueble ajeno para así lograr eliminar la incertidumbre jurídica en la que 

actualmente se encuentran los verdaderos propietarios al defender sus derechos de propiedad frente 

a la celebración de contratos de compraventa de bienes inmuebles de su propiedad, bajo el amparo 

de esta figura jurídica analizada. 
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C A P I T U L O  I   

C R I T E R I O S  E S T A B L E C I D O S  E N  L A S  C A S A C I O N E S  P E R U A N A S  D E  L O S  A Ñ O S  

2 0 1 9  –  2 0 2 1  S O B R E  L A  I N E F I C A C I A  D E L  A C T O  J U R I D I C O  D E  C O M P R A V E N T A  

D E  B I E N  I N M U E B L E  A J E N O   

 

 

Habiéndose procedido a la revisión  de todas las sentencias casatorias civiles, expedidas por la Corte Suprema de Justicia de la 

República, en los años 2019, 2020 y hasta el mes de marzo del 2021, publicadas en la página web del diario oficial El Peruano 

(https://elperuano.pe/);  para efectos de la selección de las sentencias en base a las cuales se ha efectuado el presente trabajo de 

investigación, se han  considerado los siguientes aspectos: 

(i) En primer término, se ha seleccionado dentro de todas las sentencias casatorias expedidas en los años 2019, 2020 y hasta el 

mes de marzo del 2021, aquellas en cuyas sumillas aparecía consignado en forma expresa que la materia de la que trataban era la Nulidad 

o Anulabilidad como supuestos de Ineficacia Estructural o la Ineficacia Funcional de actos jurídicos; y también aquellas en las que no 

obrando en forma expresa una sumilla, en su parte resolutiva obraba consignado que los procesos judiciales sobre los que versaban,  era 

sobre  estas materias.   

(ii) En segundo término, se ha seleccionado dentro de las sentencias casatorias referidas en el primer ítem, solo aquellas en donde 

se había emitido un pronunciamiento jurisdiccional de fondo por la Corte Suprema de Justicia, esto es, con fallos declarando Fundada o 

Infundada los recursos de casación interpuestos; lo que significa que se ha dejado de lado aquellas que contaban con un fallo de 

improcedencia. 

(iii) En tercer término, se ha seleccionado dentro de las sentencias casatorias  referidas en el segundo ítem, solo aquellas en cuyo 

contenido se apreciaba que versaban sobre la ineficacia (estructural  o funcional) de actos jurídicos de compraventa de bienes inmuebles, 

https://elperuano.pe/
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con la única excepción de los casos que versando sobre estos actos jurídicos en específico, se basaban en compraventas de bienes sociales 

realizadas por uno sólo de los conyugues, al existir ya un pronunciamiento a su respecto en el Octavo Pleno Casatorio Civil, y por ende, 

no formar parte de nuestro trabajo de investigación.  

(iv) En cuarto y último término, se ha seleccionado dentro de las sentencias casatorias referidas en el tercer ítem, solo aquellas en 

donde habiéndose declarado procedente el recurso de casación por causales de infracción normativa procesal o adjetiva y material o 

sustantiva, la Corte Suprema de Justicia ha llegado a emitir un pronunciamiento respecto de las causales de infracción normativa material 

o sustantiva. 

Siendo advertido, después del seguimiento de estos aspectos de selección, que las sentencias de casación seleccionadas, versaban 

básicamente sobre los dos siguientes grupos de hechos: 1. hechos que involucran el cuestionamiento de la eficacia de actos jurídicos de 

compraventa de bienes inmuebles, respecto de los cuales se alegaba como fundamentos de la demanda, el hecho de que fueron vendidos 

por una persona a otra, teniendo la primera de ellas cuestionada sobre el referido bien inmueble su derecho de propiedad al estar siendo 

reclamado ese derecho, por otra persona que, en los casos analizados, son los demandantes; y, 2. hechos que involucran el 

cuestionamiento de la eficacia de actos jurídicos de compraventa de bienes inmuebles, respecto de los cuales era alegado como 

fundamentos de la demanda, el hecho de que fueron vendidos por una misma persona a diferentes otras personas, además y después, de 

a los demandantes. 

A continuación, y ya procediéndose con el análisis de estas sentencias de casación seleccionadas, esquematizaremos el criterio 

asumido por la Corte Suprema de Justicia, respecto a lo que sostiene entender por contrato de compraventa de bien ajeno y cómo es que 

han estado aplicándolo a los hechos sometidos a su pronunciamiento; resaltándose que el criterio que se va a consignar a continuación 

solo ha sido señalado de manera expresa, en 04 de las 19 sentencias de casación seleccionadas, y que si bien en las demás no obra esta 

consignación expresa, sin embargo, de los fundamentos contenidos en ellas se ha podido advertir que este mismo criterio ha sido seguido 

también en todas las demás, salvo dos excepciones, de las que trataremos en los siguientes párrafos: 
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CRITERIO ASUMIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  RESPECTO A LA COMPRAVENTA DE 

BIEN AJENO 

“Respecto de la venta de un bien ajeno, cabe recordar que, si bien nuestro ordenamiento jurídico consagra como regla general, 

el principio según el cual, sólo puede transferir la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien, quien es su propietario; 

sin embargo, ello no significa que, per se, la venta del bien ajeno sea inválida o nula, pues como veremos seguidamente, los 

efectos que se generen como consecuencia de la venta de un bien ajeno son diversos, dependiendo de determinadas 

circunstancias. Así, no será lo mismo la compraventa de bien ajeno celebrada por un vendedor en nombre ajeno, con la 

compraventa de bien ajeno celebrado por el vendedor en nombre propio; toda vez que en el primer caso se podrían dar hasta 

tres escenarios: i) Que el vendedor cuente con poder de representación; ii) Que no cuente con poder de representación; o, iii) 

Que se exceda de los límites de su representación (falsus procurador); mientras que en el segundo caso se pueden presentar 

dos supuestos: i) Que el comprador conozca que el bien es ajeno; o, ii) Que el comprador desconoce que el bien es ajeno. Para 

el caso que nos ocupa es necesario analizar estos dos últimos casos, a fin de verificar qué efectos generan este tipo de actos 

jurídicos. Cuando el comprador sí sabe que el bien es ajeno, estamos ante un acto jurídico válido, ya que en este caso el 

vendedor sólo se compromete a obtener el consentimiento del verdadero propietario, o adquirir el bien del verdadero 

propietario, para luego transferir la propiedad al comprador. En cambio, cuando el comprador no sabe que el bien es ajeno, 

ya sea porque en el contrato de compraventa no obra el compromiso del vendedor de adquirir el bien de su verdadero 

propietario para luego transferirlo al comprador, o porque en el contrato el vendedor declara que es el propietario del bien, 

y el comprador no tiene posibilidad de conocer que dicho vendedor en realidad no es propietario del bien (buena fe), estamos 

ante un acto jurídico inválido. Si bien algún sector de la doctrina considera que la venta de bien ajeno es ineficaz, porque la 

capacidad de disposición o legitimidad para vender no es un requisito de validez, sino uno de eficacia; sin embargo, otro sector 

considera que es un acto inválido, porque se encuentra incurso en las siguientes causales de nulidad: i) El objeto es 

jurídicamente imposible (inciso 3° del artículo 219 del Código Civil); ii) El fin es ilícito (inciso 4º del artículo 219 del Código 

Civil); o, iii) Es un acto contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres (inciso 8º del artículo 

219 del Código Civil). Quienes han sostenido estas dos últimas posiciones, concluyen que la transferencia de un bien ajeno 

contiene un fin ilícito y es contrario a las buenas costumbres porque tipificaría el delito de estelionato recogido en el artículo 

197 inciso 4° del Código Penal, posición que sin embargo es minoritaria, a diferencia de quienes señalan que la venta de bien 

ajeno constituye una prestación (objeto) jurídicamente imposible; precisamente en esta última línea se encuentra la Corte 

Suprema, ya que a través de numerosas ejecutorias supremas, tales como las dictadas en las Casaciones números 3041-2008-

Puno de dieciséis de octubre de dos mil ocho y, 1332-2009-Cajamarca de veintidós de octubre de dos mil nueve, entre otras, 

ha manifestado que aun cuando el artículo 1409 del Código Civil señala que la prestación materia de la obligación (objeto) 
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puede versar sobre bienes ajenos, dicho dispositivo debe ser interpretado en el sentido que únicamente es válida la venta de 

bien ajeno, cuando el comprador conoce tal circunstancia y el vendedor se compromete a obtener el consentimiento del 

verdadero propietario o adquirir el bien del verdadero propietario para luego transferir la propiedad al contrario; caso 

contrario, si se vende un bien ajeno como suyo y el propietario tiene conocimiento de ello o tiene la posibilidad de conocer 

que su vendedor en realidad no es propietario del bien, dicha venta es nula. Abona a esta posición, los efectos que podrían 

generar aquellos casos en los que el contrato de compraventa de un bien ajeno se encuentre inscrito en los Registros Públicos, 

toda vez que en estos casos el comprador del bien ajeno, premunido de la fe pública registral, puede transferir el bien a un 

tercero de buena fe, a quien el verdadero propietario del bien no podrá hacer valer la figura de la ineficacia, por cuanto este 

tercero se encontrará protegido por los principios registrales de legitimación, fe pública registral y tracto sucesivo, 

consagrados en los artículos 2013, 2014 y 2015 del Código Civil”. (resaltado agregado). 

SENTENCIAS 

CASATORIA 

APLICACIÓN DEL CRITERIO ASUMIDO, A LOS HECHOS MATERIA DE 

PRONUNCIAMIENTO 

 

2489-2015 

Tacna 

(31/07/2019) 

“Vigésimo Primero.- Que, de la revisión de los autos se advierte que los co demandados adquieren el bien 

sub litis, de manos de la Asociación de Vivienda Agrario Tacna (quien se identificó como propietaria) pese 

a tener conocimiento que dicha asociación no era la propietaria, en tanto que, invocan la perdida de 

condición de socio del demandante y por tanto de propietario en mérito al acta de asamblea general 

extraordinaria de (…) fecha 21/enero/2007; sin embargo, tal como se ha sustentado en el numeral 13 de la 

presente sentencia, en dicha acta no consta que la falta de reempadronamiento ocasione la pérdida del 

terreno, habiendo procedido a la adquisición del bien sin esperar que culmine el plazo que contempla la 

norma para la impugnación del acuerdo, que dice respaldó el acto jurídico a su favor, denotando mala fe en 

su actuar. Vigésimo Segundo.- DE TODO LO CUAL SE COLIGE QUE, NOS ENCONTRAMOS ANTE 

LA TRANSFERENCIA DE UN BIEN AJENO, en el que el transferente se irrogó la condición de 

propietario sin serlo, mientras que los adquirientes pese a tener conocimiento de dicha falsedad suscribieron 

la compraventa a su favor.” (resaltado agregado) 

 

3501-2015 

Piura 

(05/02/2020)  

“Décimo Tercero.- Respecto a la Nulidad de Acto Jurídico que contiene la Escritura Pública de compraventa 

celebrada entre la Constructora El Chipe S.A.C y la Universidad César Vallejo S.A.C, se advierte que cuando 

se produjo la transferencia de la Constructora el Chipe S.A.C a Universidad César Vallejo S.A.C, esta no 

tenía la propiedad del bien transferido, dado que el Estado ya se había adjudicado dicho predio, no siendo 

viable que en este proceso se dilucide las causas o circunstancias por las que el Estado revertió estos terrenos 

a su favor y posterior adjudicación a la Municipalidad Provincial de Piura, POR LO QUE LA REFERIDA 
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COMPRAVENTA, SE TRATA DE UN BIEN AJENO, el mismo que constituye una prestación (objeto) 

jurídicamente imposible…” (resaltado agregado) 

 

3019-2016 

Cuzco 

(04/03/2020) 

“vigésimo.- (…) la cuestión controvertida para ser dilucidada en esta instancia es si el bien materia  de litis 

era ajenoa la fecha de la venta a favor de Ramón Chino Callo (30/enero/2013) y si este conocía ello. 

Vigésimo primero.- (…) Es decir está acreditado que el demandante, mediante contrato de compraventa del 

03/enero/2003, adquirió las acciones y derechos transferidos por segunda vez mediante el contrato materia 

de nulidad. Más aún que, dicho contrato es respaldado además con los documentos que obran de fojas 

trescientos cincuenta y tres a trescientos setenta y cuatro, mediante los cuales se acredita que don Nicolás 

Molina Gutiérrez padre del demandante acordó con este la venta del bien sub litis, habiendo realizado pagos 

al mencionado propietario y a sus hermanos Filomena, Julio, María, Jorge, Hernán y Alejandro Molina 

Espinoza, quienes además mediante acta de acuerdo de fecha 02/ junio/2002 (fojas trescientos sesenta y 

siete) reconocen que el padre de todos Nicolás Molina Gutiérrez tomó la decisión de vender el inmueble sub 

litis a su hijo José María Molina Espinoza (el demandante) aprobado por ellos en la suma de diez mil dólares 

quedando un saldo de cinco mil quinientos veinte dólares que debía ser cancelado el 31/ diciembre/2002; es 

decir los demandados tenían conocimiento de la venta realizada por su padre a favor de su hermano 

demandante y justamente en coherencia a ello, a la muerte de su causante, los demandados Filomena, Julio, 

María y Jorge vendieron el total de sus acciones y derechos al demandante por la suma de setecientos ochenta 

dólares americanos, tal como consta en el recibo de fojas trescientos sesenta y cinco y la minuta de folios 

veintisiete y veintiocho. Vigésimo Segundo.- Dicho esto, tenemos que el demandado estaba en condiciones 

suficientes de conocer dicha condición de ajenidad de las acciones que se le transfirieron, en tanto compró 

acciones sabiendo que el bien era ocupado por los copropietarios herederos con los que no realizó actos de 

división, ni menos ejerció algún atributo del derecho de propiedad que adquiría.” 

 

179-2017 

Cuzco 

(14/01/2021) 

“Décimo sexto.- Estando a lo señalado precedentemente, la cuestión controvertida para ser dilucidada es, 

si la parte demandada conocía que el bien inmueble adquirido mediante el contrato de compraventa de fecha 

25/octubre/1985 era un bien que no le pertenecía a la vendedora (bien ajeno). Respecto a ello se tiene que 

la sala superior llegó a la conclusión de que la demandada Alejandrina Flores Aguilar, sí conocía que el 

inmueble que adquiría era ajeno, tal como se aprecia del fundamento vigésimo tercero de la sentencia de 

vista impugnada, en el cual se establece que: “en el caso de autos, se ha acreditado que, los demandados 

conocían que su vendedora ya no era propietaria de la fracción en venta, por cuanto, la actora se encontraba 

en posesión del bien, motivo por el cual se ventilaron los procesos acumulados (1716-1985 y 353-1986) en 

contra de ella, que concluyó con sentencia a favor de la actora del presente proceso (…)”. Es decir, que las 
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instancias de mérito, han concluido que la vendedora Juana Francisca Alegría Zapata sabía que estaba 

vendiendo un bien que ya no le pertenecía, y a su vez la demandada Alejandrina Flores Aguilar conocía que 

compraba un bien que no le pertenecía a la citada vendedora, e igual suerte corre el documento de fecha 

27/noviembre/1990, por el cual se ratifica la venta efectuada con fecha 25/octubre/1985, en atención a que 

ratifica un acto jurídico que ha sido declarado nulo. (…) Siendo ello así, se ha corroborado la presencia de 

la causal de nulidad del acto jurídico por el objeto jurídicamente imposible, previsto en el artículo 219 inciso 

3 del código civil.” 

  

Advirtiéndose, de estas cuatro sentencias de casación, como primera apreciación, que forman parte del criterio asumido por la Corte 

Suprema de Justicia, las dos premisas siguientes:  

(i) La compraventa de bien ajeno celebrado por un vendedor en nombre propio y un comprador que conoce que el bien – materia 

de compraventa - es ajeno: ES UN ACTO JURÍDICO VÁLIDO, ya que en este caso el vendedor sólo se compromete a obtener el 

consentimiento del verdadero propietario o adquirir el bien del verdadero propietario, para luego transferir la propiedad del mismo, al 

comprador. 

(ii) La compraventa de bien ajeno celebrado por un vendedor en nombre propio y un comprador que desconoce que el bien es 

ajeno: ES UN ACTO JURÍDICO INVÁLIDO; ya que en este caso en el contrato de compraventa no obra el compromiso del vendedor 

de adquirir el bien de su verdadero propietario para luego transferirlo al comprador, o porque en el contrato el vendedor declara que es 

el propietario del bien, y el comprador no tiene posibilidad de conocer que dicho vendedor en realidad no es propietario del bien (buena 

fe). 

Al establecer incluso que: “aun cuando el artículo 1409 del Código Civil señala que la prestación materia de la obligación (objeto) 

puede versar sobre bienes ajenos, dicho dispositivo debe ser interpretado en el sentido que únicamente es válida la venta de bien 

ajeno, cuando el comprador conoce tal circunstancia, caso contrario dicha venta es nula.”; sin embargo, más adelante, en estas 

mismas cuatro sentencias de casación, al momento de subsumir los hechos analizados a cualquiera de sus dos premisas antes 
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identificadas, habiendo dado por acreditado plenamente en los procesos que en la celebración del acto jurídico de compraventa 

cuestionado, el vendedor actuó en nombre propio y el comprador tenía pleno conocimiento que el bien que le estaba siendo transferido 

por medio de ese contrato de compraventa, no era de propiedad de quien estaba actuando en su celebración como vendedor; lo que 

constituiría la subsunción de estos hechos en la primera de las antes consignadas premisas, estando al conocimiento de la ajenidad del 

bien por parte del comprador, CONCLUYENDO QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE COMPRAVENTAS DE BIENES AJENOS, EN 

VEZ DE CONTINUAR CONCLUYENDOSE QUE DICHOS ACTOS JURÍDICOS DE COMPRAVENTA SON VÁLIDOS - conforme 

obra  determinado como su primera premisa -, no obstante, concluyen que los mismos son INEFICACES, más específicamente 

INVÁLIDOS por constituir actos jurídicos NULOS. 

Si a lo anterior, agregamos que el razonamiento lógico anterior, se ha reproducido en todas las demás quince sentencias de casación 

también seleccionadas; a continuación, mostraremos otros discordantes fundamentos asumidos por la Corte Suprema de Justicia 

únicamente en las Sentencias de Casación Nros. 1837-2017 Junín (03/junio/2019): “Séptimo: Debe remarcarse, que en este caso no nos 

encontramos en el supuesto de hecho contenido en el artículo 1537 del Código Civil, pues, tanto compradores como vendedores, no 

tuvieron la intención de celebrar una promesa del hecho de un tercero, sino directamente un contrato de compraventa que debía surtir 

todos sus efectos en forma inmediata, a pesar de que, como repetimos, conocían que estaban afectando los legítimos derechos de una 

tercera”; y, 2283-2017 Tacna (14/enero/2021): “Sexto:. La venta de bien ajeno: 1. ¿Puede transferirse un bien ajeno? Sin duda, dado 

que nuestro ordenamiento legal lo regula expresamente en el artículo 1537 del código civil. 2. Sin embargo, tal como ha reparado 

Manuel de la Puente y Lavalle, la venta de bien ajeno propiamente no es una transferencia, sino una promesa de venta. Es por ello 

que el artículo 1537 del código civil indica que cuando ambas partes saben que el bien es ajeno (y como reiteramos ello ocurre aquí, 

en principio para el transferente porque conocía de los términos contractuales con Enace y, luego, para el adquirente, dada la 

inscripción registral), rige lo dispuesto en los artículos 1470 a 1472 del código civil que regula la promesa de obligación. 3. Siendo una 

promesa de obligación el mecanismo ante el incumplimiento de esta es la indemnización, conforme lo dispone el artículo 1470 del 
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código civil y si bien el numeral siguiente del referido cuerpo legal establece que la indemnización tiene carácter de prestación 

sustitutoria, ello se debe a que la prestación que se podría denominar principal es la de solicitar que opere la transferencia respectiva. 

4. Ahora bien, el artículo 1538 del código civil prescribe que en caso el promitente adquiera el bien se encuentra obligado a la 

transferencia, dispositivo que ha originado que en sede nacional se sostenga, desde la similitud del precepto con el artículo 1478 del 

código civil italiano y la consensualidad en la transferencia del bien inmueble, que habría una conversión legal y operaría de inmediato 

la transferencia”; sentencias de las que se advierte que, mientras en la primera de ellas, ha sido sostenido que los contratos de 

compraventa de bien ajeno  no se encuentran subsumidos dentro del contenido del artículo 1537º del Código Civil vigente, sin embargo, 

en la segunda de ellas, ha sido  establecido,  por el contrario, que la regulación normativa de  los contratos de compraventa de bien ajeno  

se encontrarían contemplado dentro de la referida norma legal.   

Es por ello que, considerándose que a nivel doctrinario, es unánime la opinión de que en el artículo 1537º se encuentra regulado una 

figura jurídica distinta a la que se encuentra regulada en el artículo 1539º del Código Civil vigente de 1984 y que es solo en esta segunda 

norma legal en que realmente se encuentra regulada la figura jurídica de compraventa de bien ajeno; todo lo anterior, hace surgir hasta 

aquí, como primeras interrogantes de necesaria aclaración para los fines de nuestro trabajo de investigación,  las siguientes: ¿Cuándo 

estamos realmente frente a un acto jurídico de compraventa de bien ajeno, ante los supuestos contemplados en el artículo 1537º o 1539º 

del Código Civil vigente de 1984? y ¿Cuándo se habla del conocimiento que debe o no tener el comprador, sobre qué especifico hecho 

debe recaer el mismo, para que de su concurrencia o  no, se pueda determinar la eficacia o ineficacia (estructural o funcional) del contrato 

de compraventa celebrado, con respecto al verdadero propietario?; interrogantes que trataremos de dar respuesta conforme se encuentra 

actualmente legislado normativamente esta figura jurídica del acto jurídico de compraventa de bien inmueble ajeno, precisamente en el 

capítulo II del presente trabajo de investigación, en el que tratando de establecer los elementos característicos de los contratos regulados 

en los antes referidos artículos, ello nos permitirá concluir si realmente regulan figuras jurídicas distintas o no, y de ser el caso en cuál 
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de ellas se encuentra regulado la compraventa de bienes ajenos, lo que asimismo  nos ayudará a poder responder la segunda interrogante 

también planteada. 

Si a continuación, se procede a efectuar una segunda esquematización de las 19 sentencias de casación finalmente seleccionadas, 

considerándose únicamente los tres siguientes aspectos: primero, la síntesis de los hechos considerados como probados en los procesos 

judiciales sobre los que versan; segundo, los fallos expedidos por la Corte Suprema de Justicia de la República resaltándose únicamente 

la clase de ineficacia (estructural o funcional) determinada, con la especificación de las causales advertidas (en el caso de la nulidad o 

anulabilidad como supuestos de ineficacia estructural) o remedios aplicados (en consideración a la ineficacia funcional); y, tercero, el o 

los específicos fundamentos en los que los sustentan; considerándose que el texto íntegro de todas estas 19 sentencias casatorias, obraran 

como anexo; esquematización que para mantener un orden y lograr una mayor comprensión de ambos aspectos, se efectuará 

considerándose, la inmersión de las sentencias,  dentro de los dos grupos de hechos antes referidos y que en párrafos anteriores se ha 

explicado, han sido advertidos en su selección; al permitirnos ello, lograr la finalidad de identificar el sentido de los fallos expedidos por 

la Corte Suprema de Justicia, ante el planteamiento de hechos similares, por personas que en ejercicio de su derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, han iniciado procesos judiciales para defender sus alegados derechos de propiedad sobre bienes inmuebles, ante 

aquellas personas demandadas, que respecto de los mismos, han celebrado actos jurídicos de compraventa sin su conocimiento  y sin su 

intervención; apreciaremos las siguientes observaciones:  

Grupo I: SENTENCIAS CASATORIAS SOBRE HECHOS QUE INVOLUCRAN EL CUESTIONAMIENTO DE LA 

EFICACIA DE ACTOS JURÍDICOS DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES RESPECTO DE LOS CUALES ERA 

ALEGADO COMO FUNDAMENTOS DE LAS DEMANDAS, EL HECHO DE QUE FUERON VENDIDOS POR UNA 

PERSONA A OTRA, TENIENDO LA PRIMERA DE ELLAS CUESTIONADA SOBRE EL REFERIDO BIEN INMUEBLE 

SU DERECHO DE PROPIEDAD AL ESTAR SIENDO RECLAMADO ESE DERECHO POR OTRA PERSONA, QUE EN 

LOS CASOS ANALIZADOS SON LOS DEMANDANTES: 



 

 

Página | 25  

 

 Hechos probados Fallos Fundamentos por causal de nulidad 

 

 

4323-2016 

     MO 

04/03/2019 

1.- El 21/oct./1983, Hugo Mendoza Vargas, 

padre de los dtes. Edwin Ower Mendoza 

Manchego y Eusebia Soledad Mendoza 

Manchego, les transfirió la propiedad del bien 

sublitis mediante la suscripción de una minuta. 

2.- La codemandada Julia Nelly Pomareda 

Olivera (vendedora), hizo que mediante 

sentencia judicial se declarara como únicos 

herederos universales de quien en vida fue Hugo 

Mendoza Vargas, solo a sus tres menores hijos: 

Jimmy, Cristian Martín y Roy Tito Mendoza 

Pomareda. 

3.- Los dtes. han seguido dos procesos judiciales 

en contra de la antes referida codemandada-

vendedora:  

(i) Otorgamiento de Escritura Pública: 

Expediente Nº 501-93-CI:  En el cual, mediante 

Sentencia de 1era instancia se declaró fundada la 

demanda, la misma que fue confirmada por 

Sentencia de Vista el 11/septiembre/2011, y 

declarada por la Corte Suprema, improcedente el 

recurso de casación interpuesto, por lo que, 

dicho proceso judicial se encuentra en ejecución.  

(ii) Nulidad de sentencia de sucesión intestada y 

nulidad de la inscripción de los asientos 

registrales: Expediente N° 384-94: En el cual, se 

declaró fundada la demanda y en consecuencia 

nula la sentencia que declaraba como herederos 

universales de quien en vida fue Hugo Tolomeo 

Mendoza Vargas solo a los tres menores: Jimmy, 

NULO el acto 

jurídico de 

compraventa de 

fecha 23/febr./1996 

por haberse incurrido 

en su celebración, en 

las causales de:  

 

1. OBJETO 

JURÍDICAMENTE 

IMPOSIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “SOBRE LA CAUSAL DE 

NULIDAD DE OBJETO FÍSICA O 

JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE, de autos 

se tiene que: 1) mediante la minuta de 

23/oct./1983, Hugo Tolomeo Mendoza 

Vargas en su calidad de propietario del bien 

sublitis, otorgó en compraventa, él mismo a 

sus hijos y Julia Nelly Pomareda Olivera a 

sabiendas que su conviviente padre también 

de sus tres hijos tenía otros dos hijos, inició 

proceso de declaratoria de herederos en la 

ciudad de Ilo, logrando que se declare como 

herederos universales solo a los mismos, 

mediante Sentencia emitida en el Expediente 

160-94 sobre Sucesión Intestada y una vez 

logrado dicho objetivo inició otro proceso: 

Expediente N° 356-95 (Acompañado) sobre 

autorización para disponer bienes de 

menores, para poder disponer de los bienes 

de sus menores hijos, autorización recaída 

mediante Sentencia de fecha 08/enero/1996 

del citado Expediente, que le sirvió para 

celebrar el contrato de compraventa con los 

demandados-compradores, todo esto valga 

la redundancia, pese a las reiteradas cartas 

notariales que le fueron cursadas por el 

demandante Edwin Ower Mendoza 

Manchego, en las que se le indica que el bien 
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Cristian Martín y Roy Tito Mendoza Pomareda 

(hijos también de la codemandada Julia Nelly 

Pomareda Olivera), quedando así que los 

herederos del causante Hugo Tolomeo Mendoza 

Vargas, son cinco y no solo tres, al ser también 

sus herederos los dtes. 

4.- El 13/febrero/1996, los dtes. cursaron carta 

notarial a los codemandados-compradores Juan 

Quispe Ccallisana y Aurora Flores Vilca 

(compradores) poniendo de su conocimiento los 

alcances del estado del proceso judicial sobre 

Otorgamiento de Escritura Pública. 

5.- La codemandada-vendedora (en 

representación de sus tres menores hijos y 

después de haber obtenido autorización judicial, 

para poder disponer de los bienes de sus menores 

hijos) y los codemandados-compradores 

suscribieron la escritura de compraventa 

impugnada, el 23/febr./1996, la misma que fue 

inscrita registralmente de manera inmediata; 

impidiendo ello que se haya podido ejecutar lo 

dispuesto en el antes referido Exp. 501-93-CI. 

 

 

 

2. FIN ILÍCITO 

que quiere disponer ya no forma parte de la 

masa hereditaria del causante, siendo así 

dicha venta jurídicamente imposible”.  

 “EN LO QUE SE REFIERE A LA 

CAUSAL DE FIN ILÍCITO ha quedado 

acreditado que la demandada Julia Nelly 

Pomareda Olivera ha efectuado la 

transferencia del bien inmueble materia de 

litis teniendo conocimiento que el citado bien 

no formaba parte de la masa hereditaria del 

causante, por lo que no contaba con las 

facultades para realizar dicha transferencia 

esto en razón de que la última transferencia 

realizada por los demandados no estaría 

dentro del marco legal jurídico. (…) está 

acreditando que los demandados-

compradores extra registralmente sabían 

que el bien inmueble que adquirieron no era 

de los presuntos tres herederos de don Hugo 

Mendoza Vargas, quedando en evidencia el 

mal actuar de los demandados.” 

 

 

 

1837–2017 

      JU 

03/06/2019 

 
 

1.- El 12/dic./1994 falleció el padre de la dte. 

Otilia Alicia Peralta Palacios. 

2.- Mediante acta de protocolización de sucesión 

intestada de fecha 15/oct./2010, elevada ante 

Notario Público, se declararon como sus únicos 

y universales sucesores a la dte. y a sus 

hermanos Víctor Raúl, Quinario Saturnino y 

Norberta Midela Peralta Palacio, lo que fue 

NULO el acto 

jurídico de 

compraventa de 

fecha 03/oct./2008, 

ratificada mediante 

Escritura Pública de 

fecha 09/ oct./2008 

por haberse incurrido 

“Sin embargo, SÍ SE HA CONFIGURADO 

LA CAUSAL DE NULIDAD DEL ACTO 

JURÍDICO POR FIN ILÍCITO, por cuanto, 

las partes contratantes, tanto vendedores 

como compradores, conocían que se estaban 

afectando los intereses y derechos de la 

demandante, pues, conociendo positivamente 

de su existencia, se celebró un contrato de 

2 



 

 

Página | 27  

 

inscrito registralmente en el Registro de 

Sucesión Intestada. En ese contexto, dentro de 

los bienes que conformaban dicha masa 

hereditaria, se encuentra el bien inmueble sub 

litis. 

3.- El 03/oct./2008, mediante documento de 

compraventa suscrito ante el Juez de Paz de 

Primera Nominación de Sapallanga, los 

codemandados-vendedores Quinario Saturnino 

y Víctor Raúl Peralta Palacios (hermanos de la 

dte.), enajenaron la totalidad del bien sub litis – 

a pesar de que solo tenían la titularidad del 50% 

-  a favor de los codemandados-compradores 

Dionisio Lavado Salhua y Alejandra Antonia 

Bravo Aguilera, la misma que fue ratificada 

mediante la escritura de fecha 09/oct./2008. 

Habiendo sido reconocido por los 

codemandados-compradores que para acreditar 

su propiedad los codemandados vendedores les 

mostraron la Declaratoria de herederos. 

en su celebración, en 

la causal de: 

 

1. FIN ILICITO 

compraventa sobre un bien que también era 

de su copropiedad; esto ha quedado 

acreditado, como expresa el Colegiado 

Superior, y recoge esta Sala Suprema, porque 

los propios compradores manifiestan que los 

vendedores presentaron los documentos que 

acreditaban su propiedad (Declaratoria de 

Herederos), donde constaba también como 

condómina, la señora demandante”. 

 

 

4002-2016  

     CU  

04/10/2019 

 
 

1.- Los padres de los dtes. Evert, Oscar, Sonia y 

Jorge Renato Zúñiga Ubierna, fallecieron el 

28/jun./2009 (su madre) y el  20/en./1999 (su 

padre). 

2.- Los dtes. han seguido procesos no 

contenciosos sobre sucesión intestada de su 

padre y madre en la ciudad del Cusco, los 

mismos se encuentran inscritos en el Registro de 

Sucesiones de la ciudad del Cusco. 

3.- El codemandado-vendedor Américo Zúñiga 

Aedo no es hijo reconocido por el padre de los 

NULO el acto 

jurídico de 

compraventa de 

fecha 19/ag./2013, 

por haberse incurrido 

en su celebración, en 

la causal de: 

 

1. FIN ILICITO 

“(…) la venta realizada por Américo Zúñiga 

Aedo, a favor de Federico Salazar Guevara y 

Mercedes Ovalle Zamalloa, VULNERÓ LA 

FINALIDAD LÍCITA DE UN ACTO 

JURÍDICO, por cuanto dispuso de un bien 

que no le correspondía en su plenitud. Cabe 

manifestarse también un hecho extraño en el 

proceso: el bien materia de venta no ha sido 

entregado físicamente, ni tampoco se observa 

que los compradores hayan instaurado 

proceso alguno para recuperar "su 
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dtes., por lo que de reconocerlo como tal, sólo le 

correspondería 46 m2 del 50% del bien inmueble 

sub litis y que él habría vendido a los 

codemandados-compradores Federico Salazar 

Guevara y Mercedes Ovalle Zamalloa, en su 

integridad el 19/ag./2013; después de haberse 

hecho declarar como heredero único del padre de 

los dtes. mediante un proceso no contencioso 

ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de la 

Provincia de La Convención, inscrito en el 

Registro de Sucesión Intestada de Propiedad. 

4.- El bien sub litis se encontraba en posesión del 

dte. Evert Zuñiga Ubierna cuando fue suscrito el 

contrato de compraventa cuestionado, 

manteniendo esa situación hasta la actualidad. 

propiedad", puesto que ello sería una 

consecuencia lógica en el caso de una venta 

transparente, más aún si han transcurrido 

más de tres años y esta venta ha quedado sin 

entrega física y a un precio de “diez mil 

dólares americanos”. Dicho de otro modo, 

los compradores al momento de la venta no 

verificaron a quien o a quienes pertenecía el 

bien y quienes se encontraban en posesión de 

ella, pues con un mínimo de diligencia 

estaban en condiciones razonables de 

constatar quienes era los propietarios 

debelándose así mala fe.”  

 

 

 

4041 - 2017  

HU 

05/10/2020 

 

 
 

1.-  La dte. ha adquirido la propiedad del bien 

sub litis mediante sentencia recaída en el proceso 

sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio, 

seguido en contra de Pesquera Aguilar Sociedad 

Anónima ante el Juzgado Civil de Barranca, en 

el Expediente Nº 425-95.  

2.- Mediante compraventa de fecha 

15/oct./2001, elevada a escritura pública el 

06/my./2008, la codemandada-vendedora 

Pesquera Aguilar Sociedad Anónima vende a la 

codemandada-compradora Inmobiliaria y 

Constructora Córdova Sociedad Anónima el 

inmueble sub litis, inscribiendo la trasferencia en 

la Partida Registral, a pesar de la antes referida 

sentencia que declara como propietaria del 

predio a la dte.  

NULO el acto 

jurídico de 

compraventa de 

fecha 15/oct./2001 

elevado a escritura 

pública de fecha 

06/my/2008, por 

haberse incurrido en 

su celebración, en las 

causales de: 

 

1. OBJETO 

JURÍDICAMENTE 

IMPOSIBLE. 

 

 “Al haber celebrado un acto jurídico 

de compraventa sobre un bien inmueble que 

no pertenecía a la empresa que actuaba 

como vendedora (Pesquera Aguilar 

Sociedad Anónima) SE HA INCURRIDO 

EN LA CAUSAL DE NULIDAD 

PREVISTA EN EL INCISO 3 DEL 

ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO CIVIL, 

por cuanto, conforme a reiterada 

jurisprudencia, es un imposible jurídico 

pretender que quien no tiene la calidad de 

propietario, pretenda disponer del mismo y 

afectar de esta manera a la demandante”. 

 “ES ASÍ QUE EL INCISO 8 DEL 

ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO CIVIL 

PREVÉ LA CAUSAL DE NULIDAD 
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3.- Pesquera Aguilar Sociedad Anónima e 

Inmobiliaria y Constructora Córdova Sociedad 

Anónima, son empresas que hace muchos años 

no realizan actividad comercial, y, se encuentran 

representadas por la misma persona natural, 

quien habría tomado conocimiento del antes 

referido proceso de prescripción adquisitiva de 

dominio desde el 06/mar./1997 al haber 

solicitado en esa fecha copias de actuados 

procesales en ese proceso judicial.   
 

2. NULIDAD 

VIRTUAL 
 

VIRTUAL, cuando afecten las leyes que 

interesan el orden público y las buenas 

costumbres, siendo que es un principio a 

cumplir la buena fe en la celebración de los 

actos jurídicos; asimismo, de que no se puede 

pretender aducir una cualidad jurídica que 

no se tiene a fin de afectar en su derecho 

fundamental a otra persona, como es el 

derecho de propiedad en el presente caso, por 

lo que atendiendo que ha quedado 

demostrado que tanto vendedor como 

comprador sabían que el bien pertenecía a la 

demandante, han procedido a celebrar el 

contrato de compraventa materia de nulidad, 

lo cual vulnera las leyes de las buenas 

costumbres, pues contraviene la confianza en 

el ordenamiento jurídico y se transgrede la 

buena fe, por lo que por tales 

consideraciones, igualmente deviene en nulo 

el acto jurídico de compraventa.” 

 

 

 
20567-2017  

      IC  

05/10/2020 

 
 

1.- Los dtes. Mario Obispo Tapia Pocco y 

Prudencio Santos Tapia Pocco junto con la 

codemandada-vendedora Olinda Salome Tapia 

Pocco y sus demás hermanas Nelly Mercedes y 

Angélica Tapia Pocco son herederos de sus 

padres Lucio Tapia Chávez y Cipriana Pocco 

viuda de Tapia; sin embargo,  estas tres últimas, 

realizando una sucesión intestada de sus padres, 

se han hecho declarar como herederas solo ellas. 

3. - Formando parte de la masa hereditaria, el 

bien sub litis, el mismo fue asignado a la 

NULO el acto 

jurídico de 

compraventa de 

fecha 05/dic./2013, 

por haberse incurrido 

en su celebración, en 

la causal de: 

 

1. FIN ILICITO 
 

“(…) de la calificación jurídica de la base 

fáctica determinada en autos, transciende 

que LA CAUSA DEL ACTO JURÍDICO DE 

FECHA 05/DICIEMBRE/2013, otorgado 

por Olinda Salomé Tapia Pocco a favor de 

Carlos Blanco Contreras, respecto del 

inmueble rústico denominado “Los 

Calderones”(…), EN SU ASPECTO 

SUBJETIVO, ES ILÍCITA al contravenir 

las normas que interesan al orden público, ya 

que, en el contexto de una venta de bien 
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codemandada vendedora Olinda Salome Tapia 

Pocco, como consecuencia de la división y 

partición que asimismo habrían realizado ella y 

las otras dos herederas declaradas. 

4.- El 05/dic./2013 la codemandada-vendedora 

mediante escritura pública habría transferido la 

propiedad del bien sub litis a favor del 

codemandado-comprador, Carlos Blanco 

Contreras, transferencia que ha sido inscrita 

registralmente. 

5.- Mediante una constatación policial y 

declaraciones testimoniales de vecinos y 

colindantes, se ha acreditado que, a pesar de 

dicha transferencia, la presunta codemandada 

vendedora y sus hermanas continúan viviendo y 

usufructuando en el predio presuntamente 

vendido. 

hereditario, se hace imperiosa la necesidad 

de que el tercero adquiriente acredite el pago 

del precio, cosa que no ha ocurrido en el 

presente caso en el cual solo existe su 

declaración en ese sentido [contenida en la 

escritura pública que contiene el acto 

jurídico materia de la demanda], máxime si 

el codemandado Carlos Blanco Contreras no 

concurrió a la diligencia de exhibición de los 

documentos que acreditarían el pago del 

precio de S/.35.133.34, de lo que se deduce 

que la causa del acto jurídico materia de la 

demanda ha sido que el inmueble sub litis sea 

sustraído de la masa hereditaria dejada por 

Lucio Tapia Chávez y Cipriana Pocco viuda 

de Tapia, a efectos de que exista la 

posibilidad de preterir a otros posibles 

herederos, lo cual contraviene principios 

fundamentales, como el derecho fundamental 

a la herencia, reconocido en el artículo 2 

numeral 16 de la Constitución, siendo los 

derechos fundamentales un límite a la 

autonomía privada de las personas”. 

 

Grupo II: SENTENCIAS CASATORIAS SOBRE HECHOS QUE INVOLUCRAN EL CUESTIONAMIENTO DE LA 

EFICACIA DE ACTOS JURÍDICOS DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES RESPECTO DE LOS CUALES ERA 

ALEGADO COMO FUNDAMENTOS DE LAS DEMANDAS, EL HECHO DE QUE FUERON VENDIDOS POR UNA MISMA 

PERSONA A DIFERENTES OTRAS PERSONAS ADEMÁS Y CON POSTERIORIDAD, DE A LOS DEMANDANTES. 
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 Hechos probados Fallos Fundamentos por causal de nulidad 

 
 
 

1806-2017 
LI Norte 

30/04/2019 

 

1.- El bien inmueble sub litis, le fue adjudicado 

a la dte. por la codemandada-vendedora 

Asociación pro-vivienda Santa Luzmila, en su 

calidad de asociada, conforme se aprecia de la 

constancia de adjudicación, la cual fue 

efectuada mediante sorteo con intervención de 

notario en 1976, quien asimismo habría 

cumplido con pagar el precio convenido, según 

es de ver de los depósitos de sumas de dinero 

por la compra del lote de terreno y, las copias de 

las letras de cambio que aceptó y los canceló a 

la asociación. 

3.- Sosteniendo la codemandada-vendedora que 

la dte. no había cumplido dentro de los plazos 

concedidos con firmar junto a los otros socios 

los contratos individuales con préstamo 

hipotecario y con otras obligaciones, por 

Resolución Nº 002-83-APVSL/SA la excluyo y 

rescindió la adjudicación del bien sub litis 

efectuada a su favor. 

4.- Mediante escritura pública de fecha 

01/febr./2010 la codemandada-vendedora 

vendió el bien sub litis a los codemandados-

compradores Máximo Raúl Menacho Valverde 

y Dalmira Capillo Ponte de Menacho. 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 01/febr./2010 

por haberse incurrido 

en su celebración, en 

las causales de:  

 

1. OBJETO 

JURÍDICAMENTE 

IMPOSIBLE. 

 

 

2. FIN ILÍCITO 

SE PRECISA QUE EN ESTA 

SENTENCIA SE HA CONSIGNADO EL 

MISMO SIGUIENTE SUSTENTO 

PARA CONCLUIR LA 

CONCURRENCIA DE LAS DOS 

CAUSALES DETERMINADAS: 
 

“(…) estando a que el predio sub litis es de 

propiedad del demandante, es de inferir que 

el acto jurídico materia de nulidad deviene 

en nulo, por cuanto el acto de transferencia 

efectuado por los codemandados persigue 

una finalidad ilícita, contraria a ley y al 

orden público; desconociendo el derecho 

constitucional de la propiedad del actor; 

ergo, es de concluir que lo resuelto por el 

Superior Colegiado no infracciona las 

normas contenidas en el artículo 219 incisos 

3 y 4 del Código Civil” 

 

 

 

2383-2017 

LI  

1.- La codemandada-vendedora Urbanizadora 

Internacional S.C.R.L. habría comprado un 

fundo rústico a Jacinto Irenio Huapaya Lescano, 

y previa autorización de dicha persona, procedió 

a lotizar y vender lotes, entre los años 1983 y 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 10/jul./1986 por 

haberse incurrido en su 

“(…) en tal sentido, se tiene que la compra 

realizada por la codemandada 

Urbanización Internacional Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, 

resulta nula, por haber perdido su condición 

6 
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02/05/2019 
 

  

 

1984, procediendo a efectuar su entrega 

mediante documentos denominados Cartas de 

Cancelación y Certificados de Posesión, el cual, 

hasta la fecha de interposición de la demanda, se 

encuentran en posesión de los asociados de la 

Asociación dte. al haber construido en ellos sus 

viviendas. 

2.- En el año 1983 se organizó la codemandada-

compradora Asociación de Vivienda 

Residencial Surco con la finalidad de asumir la 

defensa, iniciar los trabajos de habilitación 

urbana, la instalación de agua y luz, y 

especialmente para formalizar la compraventa 

elevándola a Escritura Pública; sin embargo, 

dichos objetivos nunca se cumplieron.  

3.- Posteriormente, Jacinto Irenio Huapaya 

Lescano inicio en contra de la codemandada-

vendedora un proceso judicial sobre sobre 

Rescisión de Contrato, en el Expediente Nº 

3458-85, y en abril/1986, en primera instancia, 

fue declarada fundada dicha demanda. 

4.- La codemandada-vendedora, mediante 

minuta de compraventa de fecha 10/jul./1986, 

vendió los bienes sub litis a la codemandada-

compradora; quien prosiguiendo el juicio de 

Rescisión en vía de apelación y habiendo 

iniciado un proceso judicial de otorgamiento de 

Escritura Pública cuya demanda fue presentada 

el 04/jul./1987, les insinuó que una vez que 

obtendría el título de la totalidad del predio,  

luego nuevamente vendería los lotes a los 

celebración, en la 

causal de:  

 

1. NULIDAD 

VIRTUAL 

 

de propietaria de los citados inmuebles a la 

fecha en que celebró el contrato materia de 

nulidad, tanto más, si en el mismo contrato 

materia de nulidad en el presente proceso 

(fojas treinta y seis y treinta y siete) los 

propios codemandados expresan y 

reconocen que con anterioridad a la 

celebración del citado contrato la 

codemandada Urbanizadora Internacional 

Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada ya había vendido en forma 

individualizada cada uno de los lotes que 

resultaron de la habilitación urbana, por lo 

que a dicha fecha la citada codemandada no 

podía efectuar nueva venta sobre los mismos 

inmuebles, pues no ostentaba título alguno, 

esto es, ya no podía disponer de los citados 

inmuebles, por lo que las demandadas han 

hecho uso abusivo del derecho de contratar, 

EXISTIENDO CONTRAVENCIÓN DE 

NORMAS QUE INTERESAN AL ORDEN 

PÚBLICO, COMO LOS ARTÍCULOS 168 

Y 923 DEL CÓDIGO CIVIL, POR LO 

QUE SE CONFIGURA LA CAUSAL 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO V DEL 

TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO 

CIVIL.” 
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ocupantes, desconociendo así los primigenios 

contratos legalmente suscritos entre los dtes. 

con la codemandada-vendedora. 

5.- Jacinto Huapaya Lescano, además, maquinó 

una denuncia penal por usurpación en su contra 

para despojarlos de su propiedad, pero al haber 

acreditado el valor legal de los contratos de 

compraventa de 1983 y 1984, el Tribunal 

declaró fundada la Excepción de Naturaleza de 

Acción. 

5.- Asegurada así su posesión, la Asociación 

dte. ha logrado que la Municipalidad 

Metropolitana de Lima con fecha 25/set./1989, 

mediante Resolución 715-89-MLM-AMSMDO 

le asigne a su favor la Zonificación Urbana de 

Residencial y declare la caducidad de la 

Asociación codemandada; con fecha 

22/diciembre/1989, mediante Resolución 966-

MLM-AM-EMDU, la aprobación de la 

habitación urbana; y, los trabajos de agua y 

desagüe y la instalación de luz. 

 

 

 

2489-2015  

TA 

31/07/2019 

 

1.- El dte. adquirió la propiedad del bien 

inmueble sub litis en su calidad de socio de la 

codemandada-vendedora Asociación Pro 

Vivienda de los Trabajadores del Sector Agrario 

de Tacna, en mérito a que mediante Resolución 

Municipal N° 1671-84 de fecha 07/ ag./1984, se 

procedió a la entrega de lotes a cada socio y con 

Acta de Entrega de fecha 13/nov./1990, se le 

entregó el Lote sub litis, el cual desde su 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 09/abr./2007 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en la 

causal de:  

 

1. OBJETO 

JURIDICAMENTE 

IMPOSIBLE 

“De todo lo cual se colige que, nos 

encontramos ante la transferencia de un 

bien ajeno, en el que el transferente se irrogó 

la condición de propietario sin serlo, 

mientras que los adquirientes pese a tener 

conocimiento de dicha falsedad suscribieron 

la compraventa a su favor. De los 

fundamentos antes expuestos, se colige que 

la instancia de mérito han infringido el 

artículo 70 de la Constitución Política del 

8
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adjudicación se encuentra en su posesión, al 

haber construido en el mismo, su vivienda.  

2.- De dicha acta de adjudicación a favor del dte.  

y conforme a los Estatutos de la asociación 

codemandada vigente a la fecha de expedición 

de la referida acta de adjudicación, no obra 

establecida que, ante la falta de 

reempadronamiento de los socios, estos pierden 

tal condición. 

3.- Alegando la codemandada-vendedora que la 

dte.  perdió su condición de socio por falta de 

reempadronamiento, conforme habría sido 

acordado en la Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 23/mar./2007; y antes 

de que se venciera el plazo  de 60 días  para la 

impugnación del acuerdo que lo respaldó; 

mediante Escritura Pública de adjudicación de 

propiedad de fecha 09/abr./2007, la 

codemandada-vendedora adjudicó el lote sub 

litis a los codemandados-compradores Gradulfo 

Rivera Sayago y Nohemí Esther Paniagua 

Aguilar, contra los cuales ha formulado 

asimismo denuncia penal por el delito de Estafa 

en la modalidad de estelionato. 

 Estado Y CON ELLO EL ARTÍCULO 219 

INCISO 3 DEL CÓDIGO CIVIL” 

 

 

 

4088-2017 

LI  

04/10/2019 

 

1.- El dte. adquirió la propiedad de los bienes 

inmuebles sub litis de la empresa Ferpo Lima en 

Liquidación, en el año 2000 mediante las 

minutas de fechas 28/dic./2000 y 05/abr./2002. 

2.- Dichos inmuebles se encontraban registrados 

aun a nombre de Ferpo Lima S.A. en el Registro 

de Propiedad Inmueble de Lima. 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 23/jul./2010 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en la 

causal de:  

 

“(…) puesto que, el negocio jurídico 

celebrado por los demandados ha sido 

realizado con conocimiento del perjuicio 

que se podía causar al demandante, pues 

conociendo la situación real de los predios 

en litis -que ya no eran de propiedad del 

vendedor- celebraron el contrato de 

9
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 3.- Habiendo sido comunicado estos hechos por 

el dte. a Obtinere S.A.C., empresa liquidadora 

de Ferpo Lima S.A. y al INDECOPI, sin 

embargo, desconociendo ello, la empresa 

liquidadora procedió a vender tales bienes sub 

litis mediante escritura pública de fecha 

23/jul./2010 a favor de la sociedad conyugal 

codemandada Santos Ananías Cuevas Villa y 

Wilma Aida Silva Violeta de Cuevas.  

4.- El dte. nunca fue comunicado de la fecha del 

remate de sus bienes, habiéndose enterado de la 

transferencia mediante los Registros Públicos.  

5. Existía una sentencia de tercería expedida por 

el Sexto Juzgado Comercial de Lima, 

pronunciamiento judicial en el cual se le declara 

como pleno propietario de los bienes sub litis.  

6.- Ha quedado demostrado que los 

codemandados-compradores viven a 600 metros 

de las propiedades adquiridas, y, que ante la 

Municipalidad obra registrado el dte. como 

contribuyente desde el año 2003. 

1. FIN ILICITO 

 

compraventa a un precio vil, CON LA 

FINALIDAD DE DESPOJAR DE LA 

PROPIEDAD AL DEMANDANTE”. 

 

 

 
21469-2017  

LI Sur  

04/11/2019 

 

 

1.- La dte. adquirió la propiedad del bien sub 

litis de la codemandada-vendedora Comunidad 

Campesina Collanac, quien le adjudicó la 

parcela 9-A, conforme aparece del Acta de 

Adjudicación celebrada en 1998, de cuyo 

contenido no fue especificado ni considerado la 

posible reversión de la propiedad a favor de la 

Comunidad por incumplimiento del fin 

(ejecución de proyecto agropecuario) 

establecido para el bien. 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 04/my./2009 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en la 

causal de:  

 

1. FIN ILICITO 

 

“En consecuencia, teniendo en 

consideración que la Comunidad 

Campesina Collanac, luego de la 

adjudicación efectuada a favor de la 

demandante, respecto del lote 9-A ubicado 

en el sector veinticuatro de Junio de la 

Comunidad Campesina Collanac - 

Manchay, distrito de Pachacamac, 

departamento de Lima, dejó de ser 

propietaria del citado predio; no podía 

10
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2.- Alegándose un abandono por parte de la dte. 

del bien sub litis - lo que no habría sido probado 

- por escritura pública de fecha 04/my./2009 la 

codemandada-vendedora transfiere la totalidad 

de la parcela 9 (conformada por la Parcela 9-A 

y 9-B) a favor de la codemandada-compradora 

Adriana Flores Huamaní. 

3.- Según lo declarado por el presidente de la 

codemandada-vendedora, su persona habría 

efectuado dicha transferencia a pedido de la 

codemandada-compradora quien le habría 

referido que la dte., quien es su hermana, se 

encontraba en estado de coma, y que le habría 

ocultado que cada una de ellas había sido 

adjudicada con la parcela 9-A y 9-B, 

respectivamente. Por lo que se consideró como 

acreditado que la codemandada-compradora 

tenía pleno conocimiento de la propiedad del 

bien sub litis por parte de la dte. 

realizar acto de disposición alguno respecto 

del referido bien inmueble; por tanto, la 

escritura pública de fecha cuatro de mayo de 

dos mil nueve a través de la cual la citada 

comunidad transfiere la misma propiedad a 

favor de Adriana Flores Huamaní 

(demandada), TIENE UN FIN ILÍCITO”. 

 

 

 

2130-2017  

JU  

09/01/2020 

 

 

1.-  La dte. María del Rosario Arroyo Tinco es 

socia N° 05 de la codemandada-vendedora 

Cooperativa de Vivienda el “Sol en Los Andes”, 

y titular del Lote sub litis, el cual consta en el 

padrón de socios y en el título de la Asamblea 

General de fecha 15/dic./1965, y que, durante 

los 37 años en su condición de socia cumplió 

con el pago de las obligaciones extraordinarias 

establecidas de acuerdo a la Asamblea General 

y las obligaciones ordinarias.  

2.- Asimismo, indica que se encuentra pendiente 

una adjudicación a su favor, por la negativa de 

NULO los actos 

jurídicos de 

compraventa de fechas 

30/dic./2011 y 

26/jun/2013 por 

haberse incurrido en 

sus celebraciones, en 

la causal de:  

 

1. FIN ILICITO 

 

 

“(…) RESPECTO A LA 

TRANSFERENCIA CELEBRADA 

ENTRE LOS DIRECTIVOS DE LA 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE 

VIVIENDA “SOL EN LOS ANDES” Y 

CARLOS FILEMÓN MAITA BARRETO 

SE HA CONFIGURADO LA CAUSAL DE 

FIN ILÍCITO, al no tomar en cuenta la 

asociación que la demandante había 

cumplido con todas las obligaciones 

sociales, contando incluso con un 

documento que la declaraba apta para la 
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los actuales directivos de la “Asociación”, la 

misma que tenía como objetivo principal la 

adquisición de un bien inmueble para proveer en 

adjudicación a sus socios lotes de terreno para 

vivienda.  

3.- Con fecha 30/dic./2011, la codemandada-

vendedora a transferido el lote de su propiedad, 

mediante adjudicación a título gratuito a favor 

del codemandado-comprador Carlos Filemón 

Maita Barreto, por escritura pública, la misma 

que fue inscrita el 01/mar./2012. 

4.- Posteriormente, mediante escritura pública 

de compraventa de fecha 26/jun./2013 el 

codemandado Carlos Filemón Maita Barreto 

transfirió a favor de la codemandada-

compradora Violeta Marlene Paitán Soto la 

propiedad del mismo bien inmueble, la misma 

que asimismo fue inscrita. 

titulación (certificado número 00051) que le 

daba el derecho a la adjudicación; (…) que 

previamente al momento de la celebración, 

cuando ambas partes estuvieron en 

conversaciones para realizar la 

compraventa del bien materia de litis, 

resultaba necesario como demostración de 

buena fe en dicho acto, que incluso antes que 

sea emitida oferta alguna, que la 

compradora Violeta Marlene Paitán Soto, 

tenga presente las circunstancias del predio 

que estaba adquiriendo como un acto de 

diligencia mínima, tales como que dicho 

bien originalmente perteneció a la 

Asociación de Propietarios de Vivienda “Sol 

en Los Andes”, cuya finalidad era la 

adquisición de un bien inmueble para 

proveer en adjudicación a sus socios lotes de 

terreno para vivienda, tal como lo establece 

sus estatutos, debiéndose tomar en cuenta 

además la situación de la demandante María 

del Rosario Arroyo Tinco respecto a dicho 

lote, en el cual ejercía la posesión pública, 

pacífica y directa desde hace más de treinta 

y siete años en su calidad de asociada. 

Asimismo, debió conocer los antecedentes 

del transferente Carlos Filemón Maita 

Barreto respecto al predio materia de litis, 

tales como que adquirió el bien a título 

gratuito y sin ejercer la posesión del mismo, 

coligiéndose de esta manera que existen 
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elementos que DESVIRTÚAN LA BUENA 

FE EN DICHAS TRANSACCIONES, por 

cuanto no se acredita que la recurrente haya 

desarrollado un comportamiento diligente 

frente a la adquisición de dicho bien (…) En 

ese sentido, tampoco podía alegar que se ha 

infraccionado el derecho de propiedad 

expresado en el artículo 923 del Código 

Civil, el mismo que establece que la 

propiedad “Debe ejercerse en armonía con 

el interés social” 

 

 

 

3501-2015  

PI  

05/02/2020 
 

1.- El dte. mediante Escritura Pública de 

compraventa de fecha 05/jul./1994 otorgado por 

Fabricaciones de Fibracemento Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (FICEM S.R.L.) 

adquirió dos lotes de terreno, derecho que corre 

inscrito en las fichas Nros. 5331 y 5332 del 

Registro de la Propiedad Inmueble de Piura.  

2.- Que debido a que la Oficina Registral ha 

procedido a abrir dos fichas sobre un mismo 

inmueble, después de 14 años de su adquisición, 

la Constructora El Chipe S.A.C ha registrado a 

su favor los terrenos del demandante en la Ficha 

Registral número 042814 del Registro de 

Propiedad Inmueble de Piura y no obstante de 

que la Municipalidad Provincial de Piura le 

había seguido un proceso de reversión de su 

propiedad,  luego lo ha transferido a la 

Universidad César Vallejo S.A.C mediante 

escritura pública de fecha 20/oct./2000. 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 20/oct./2000 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en la 

causal de: 

 

1. OBJETO 

JURÍDICAMENTE 

IMPOSIBLE 

“Respecto a la Nulidad de Acto Jurídico que 

contiene la Escritura Pública de 

compraventa celebrada entre la 

Constructora El Chipe S.A.C y la 

Universidad César Vallejo S.A.C, se 

advierte que cuando se produjo la 

transferencia de la Constructora el Chipe 

S.A.C a Universidad César Vallejo S.A.C, 

esta no tenía la propiedad del bien 

transferido, dado que el Estado ya se había 

adjudicado dicho predio, no siendo viable 

que en este proceso se dilucide las causas o 

circunstancias por las que el Estado revertió 

estos terrenos a su favor y posterior 

adjudicación a la Municipalidad Provincial 

de Piura, por lo que la referida 

compraventa, se trata de un bien ajeno, el 

mismo que CONSTITUYE UNA 

PRESTACIÓN (OBJETO) 

JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE, en este 
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sentido la Corte Suprema, a través de 

numerosas Ejecutorias Supremas como las 

dictadas en las Casaciones Nº 3041-2008-

Puno del 16/octubre/2008 y 1332-2009-

Cajamarca del 22/octubre/2009, entre otras, 

ha manifestado que aun cuando el artículo 

1409 del Código Civil señala que la 

prestación materia de la obligación (objeto) 

puede versar sobre bienes ajenos, dicho 

dispositivo legal debe ser interpretado en el 

sentido que únicamente es válida la venta de 

bien ajeno, cuando el comprador conoce tal 

circunstancia y el vendedor se compromete 

a obtener el consentimiento del verdadero 

propietario o adquirir el bien del verdadero 

propietario para luego transferir la 

propiedad, caso contrario si se vende un 

bien ajeno como suyo y el propietario tiene 

conocimiento de ello o tiene la posibilidad 

de conocer que su vendedor en realidad no 

es propietario del bien, dicha venta es nula.” 

 

 

 

416 - 2015  

MD  

04/03/2020 
 

1.  Los dtes. Rosa Quispe de Vargas y Alberto 

Felipe Vargas Flores, son propietarios del bien 

sub litis; lote que constituye fracción del Fundo 

denominado “Maira Delia”, en mérito al 

“Contrato de Compraventa” de fecha 

04/abr./2003, suscrito por sus anteriores 

propietarios Pablo Macahuachi Sangama y Elsa 

Amasifuen Lucas, ante el Juzgado de Paz 

Letrado del Centro Poblado Menor de la Joya.  

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 10/mzo/2010 

por haberse incurrido 

en su celebración, en la 

causal de:  

 

1. FIN ILICITO 

 

 

“(…) de autos se ha acreditado que la 

fracción de 250m2, se encuentra dentro del 

predio mayor de 564 m2, transferido con 

fecha 10/marzo/2010, del cual los 

demandados Elsa Amasifuen Lucas y Pablo 

Macahuachi Sangama se encontraban 

impedidos legalmente para disponer del 

mismo, CONFIGURÁNDOSE DE ESTA 

MANERA LA CAUSAL DE FIN ILÍCITO; 

(…)Respecto del (…) artículo 2014 del 
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2.- Que en reiteradas oportunidades solicitó se 

le hiciera el saneamiento de transferencia, sin 

embargo, con el argumento que no se había 

hecho la división y partición, los tenían a la 

espera; incluso cuando en una oportunidad fue a 

realizar la limpieza de malezas del lote de 

terreno adquirido, se le impidió su ingreso 

alegando que lo había vuelto a vender a su hija 

Maira Irosha Macahuachi Sangama, razón por 

la que al ver afectado su derecho de propiedad, 

acudió el 04/my./2009 ante el Juzgado de Paz 

del Centro Poblado Menor de la Joya, y ante el 

Ministerio Público y el Poder Judicial, 

interponiendo denuncia por el delito contra el 

Patrimonio en su modalidad de Estafa y otras 

defraudaciones en su tipo base de Estelionato, 

habiéndose generado el proceso penal número 

2009-326 seguido contra Pablo Macahuachi 

Sangama y Elsa Amasifuen Lucas; causa en el 

que se demostró que habían transferido su lote 

de terreno sin tener ningún derecho, por tal 

motivo se les impuso la sentencia condenatoria 

en fecha 22/set./2010, sentencia que ha quedado 

firme.  

3. Que los hoy codemandados Pablo 

Macahuachi Sangama y Elsa Amasifuen Lucas, 

actuando con pleno conocimiento de los hechos, 

procedieron a vender por segunda vez el bien 

sub litis a favor de los codemandados-

compradores Rufino Corahua Ccala y Cecilia 

Quispe Soto, conforme se evidencia del 

 Código Civil, referida al principio de buena 

fe pública registral (…); no puede 

subsumirse al caso en concreto, por cuanto, 

de autos se ha acreditado a través de la 

Testimonial de Juan Carlos Moreno Rolin 

que el recurrente Rufino Corahua Ccala 

conocía que el terreno de 250 m2, pertenecía 

a la accionante Rosa Quispe de Vargas, al 

habérsele informado de dicha condición; 

concluyéndose que el recurrente y su 

cónyuge no han actuado con diligencia 

mínima exigible al comprador de bienes 

inmuebles, al no verificar plenamente la 

situación real del bien inmueble adquirido”. 



 

 

Página | 41  

 

Testimonio de Escritura Pública de fecha 

10/mzo./2010, testimonio que si bien se 

transfiere una extensión de 564 m2) sin 

embargo, incluye en ella el predio sub litis de 

250 m2. 

 

 

 

3019-2016 

CU  

04/03/2020 
 

1.- El padre del dte. antes de fallecer acordó con 

él venderle el bien inmueble sub litis, por lo que 

en mérito a ello le efectuó el pago de parte del 

precio, y al fallecer, siendo sus herederos el dte. 

y sus hermanos codemandados Filomena, Julio, 

María, Jorge, Hernán y Alejandro Molina 

Espinoza, reconociendo mediante acta de 

acuerdo de fecha 02/jun./2002 reconociendo 

que el padre de todos Nicolás Molina Gutiérrez 

tomó la decisión de vender el inmueble sub litis 

al dte. fue aprobado por ellos el precio en 

$10,000.00 quedando un saldo de $5,520.00 que 

debía ser cancelado el 31/dic./2002; habiendo 

pagado el precio de US$ 780.00, a cada 

vendedor.  

2.- Sin embargo, los codemandados-vendedores 

Filomena, Julio y Jorge Molina Espinoza, han 

transferido esos mismos derechos y acciones 

que vendieron al dte. a favor del codemandado-

comprador Ramón Chino Callo, mediante  

Escritura Pública de compraventa de derechos y 

acciones de fecha 30/en./2013.  

3.- Quien se encuentra ocupando el predio sub 

litis es el dte.. 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 30/en./2013 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en las 

causales de: 

 

1. FIN ILICITO 

 

 

 

 

 

2. NULIDAD 

VIRTUAL  

 

SE PRECISA QUE EN ESTA 

SENTENCIA SE HA CONSIGNADO EL 

MISMO SIGUIENTE SUSTENTO 

PARA CONCLUIR LA 

CONCURRENCIA DE LAS DOS 

CAUSALES DETERMINADAS: 

“(…) está acreditado que el demandante, 

mediante contrato de compraventa del 

03/enero/2003, adquirió las acciones y 

derechos transferidos por segunda vez 

mediante el contrato materia de nulidad. 

Más aún que, dicho contrato es respaldado 

además con los documentos que obran (…) 

mediante los cuales se acredita que don 

Nicolás Molina Gutiérrez padre del 

demandante acordó con este la venta del 

bien sub litis, habiendo realizado pagos al 

mencionado propietario y a sus hermanos 

Filomena, Julio, María, Jorge, Hernán y 

Alejandro Molina Espinoza, quienes además 

mediante acta de acuerdo de fecha 02/ 

junio/2002 reconocen que el padre de todos 

Nicolás Molina Gutiérrez tomó la decisión 

de vender el inmueble sub litis a su hijo José 

María Molina Espinoza (el demandante) 

aprobado por ellos en la suma de $10,000.00 
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quedando un saldo de $5,520.00 que debía 

ser cancelado el 31/diciembre/2002; es decir 

los demandados tenían conocimiento de la 

venta realizada por su padre a favor de su 

hermano demandante y justamente en 

coherencia a ello, a la muerte de su 

causante, los demandados Filomena, Julio, 

María y Jorge vendieron el total de sus 

acciones y derechos al demandante por la 

suma de $780.00, tal como consta en el 

recibo de fojas 300 (…) Dicho esto, tenemos 

que el demandado estaba en condiciones 

suficientes de conocer dicha condición de 

ajenidad de las acciones que se le 

transfirieron, en tanto compró acciones 

sabiendo que el bien era ocupado por los 

copropietarios herederos con los que no 

realizó actos de división, ni menos ejerció 

algún atributo del derecho de propiedad que 

adquiría. (…) se ha realizado la venta de 

bien ajeno, es decir que Filomena, Jorge y 

Julio Molina Espinoza, no podían vender 

derechos y acciones que ya no les 

pertenecía. Siendo así, SE HA 

CONFIGURADO EL FIN ILÍCITO DEL 

ACTO JURÍDICO cuya nulidad se solicita, 

por cuanto es contrario al ordenamiento 

jurídico y a las buenas costumbres, el 

disponer de un bien que no pertenece al 

vendedor.” 
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20851-2018 

PU 

05/10/2020 

 

1.-  En virtud de la escritura pública de fecha 

02/jul/1998 otorgado por Modesto Huanca 

Huaricallo y Honoria Gonzáles Quispe de 

Huanca, el dte. es propietario del bien inmueble 

sub litis, denominado Estancia Wacco Humaña 

San Miguel, de 4 hás.  

2.- Por escritura de fecha 11/dic./2000, se 

efectúa la transferencia a título gratuito del 

predio “Soratira Yanastira Incatiqui” de una 

extensión superficial de 16.08 hás, a favor de 

Modesto Huanca Huaricallo y su cónyuge 

Honoria Gonzales Quispe de Huanca, afectando 

el derecho de propiedad del dte.. 

3. - El negocio se celebra en confabulación entre 

los celebrantes, dado que conocían que el predio 

“Estancia Wacco Humaña San Miguel” de 4 

hás. es de propiedad del recurrente; habiendo 

simulado el proceso de desmembramiento e 

independización del predio denominado 

“Soratira Yanastira Incatiqui”, siendo que el 

nombre con que ha sido adjudicado no 

corresponde al nombre real del predio. 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 11/dic./2000 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en las 

causales de: 

 

1. FIN ILICITO 

 

 

2. NULIDAD 

VIRTUAL 

 

SE PRECISA QUE EN ESTA 

SENTENCIA SE HA CONSIGNADO EL 

MISMO SIGUIENTE SUSTENTO 

PARA CONCLUIR LA 

CONCURRENCIA DE LAS DOS 

CAUSALES DETERMINADAS: 

“(…) las instancias de mérito han fijado 

como hechos probados que el título de 

propiedad del demandante respecto del 

predio sub materia está constituido por el 

testimonio de la escritura pública de compra 

venta de predio rústico del 02/julio/1998, 

otorgado por Modesto Huanca Huaricallo y 

su cónyuge Honoria Gonzales Quispe de 

Huanca; en tanto que el fallecido Basilio 

Huanca Huaricallo y su cónyuge Indalecia 

Chocano Ccuno de Huanca, adquirieron a 

través de la transferencia definitiva de 

dominio de tierras en calidad de 

adjudicación e independización a título 

gratuito, el 11/diciembre/2000; esto es, con 

posterioridad al documento de compraventa 

del accionante, por lo que deviene como 

hecho subsecuente lógico y natural que los 

celebrantes de este último contrato sabían 

que el objeto de la transferencia era de 

propiedad del actor y, en ese contexto, se 

configura una obligación contraria a la ley, 

conforme a lo regulado en el artículo 1403 

del Código Civil; además de implicar la 

vulneración del derecho de propiedad del 
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demandante que encuentra tutela 

constitucional en el artículo 70 y tutela legal 

en el artículo 923 del Código Civil.” 

 

 

 
24807-2018  

       LI  

09/11/2020 

 
 

1.- La dte. ha adquirido la propiedad del bien 

sub litis de la codemandada-vendedora 

Comunidad Campesina de Cucuya mediante 

contrato de compraventa de fecha 21/dic./1998, 

habiéndosele otorgado judicialmente la 

respectiva escritura pública el 02/oct./2001.  

2.- La codemandada-compradora vendió al 

codemandado-comprador Carlos Gabriel Luna 

Escudero mediante contrato de fecha 

23/dic./1999, elevado a escritura pública el 24 

del mismo mes y año, un predio de mayor 

extensión en el que se encontraba incluido el 

terreno de propiedad de la dte., quien no tenía la 

condición de comunero. 

NULO el acto jurídico 

de compraventa de 

fecha 23/dic./1999 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en las 

causales de: 

 

1. OBJETO 

JURIDICAMENTE 

IMPOSIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

2. FIN ILICITO 

 

 “la Comunidad Campesina de 

Cucucya demandada vendió como propio un 

bien ajeno pues ya había sido transferido a 

la demandante, y el demandado adquiriente 

sabía de su condición de no comunero y que 

por tanto debía reunir determinados 

requisitos para adquirir tierras de la 

Comunidad, por todo lo cual se concluye que 

el acto jurídico contenido en la Escritura 

Pública de subdivisión, independización y 

compra venta de 24/diciembre/1999 

celebrado ante la Notaría Pública María del 

Carmen Chuquiure que comprende el área 

de terreno transferida a favor de la 

demandante DEVIENE EN NULO, POR 

CONTENER UN OBJETO 

JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE.” 

 “De lo hasta aquí expuesto, se tiene 

que la codemandada Comunidad Campesina 

de Cucuya sí tenía conocimiento que a través 

del contrato materia de nulidad estaba 

vendiendo un área de 51 has. con 7,550 m2, 

área dentro del cual se encontraba las 15.57 

has. de terreno que anteriormente le había 

transferido la Comunidad Campesina de 

Cucuya a la parte actora, quien tenía la 

condición de comunera desde el día 

20/enero/1986, (...) de lo que se aprecia que 
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la referida Comunidad ya no podía volver a 

transferir el mismo predio a otro comprador, 

coligiéndose de dicho actuar una evidente 

mala fe que vicia de nulidad el acto 

celebrado. (…) Así en el presente caso, se 

evidencia que la Comunidad Campesina en 

estricto celebró una doble venta sobre el 

mismo predio 15.57 ha. lo cual contraviene 

el referido principio, y acarrea la nulidad 

del acto celebrado, únicamente por la 

extensión materia de reclamo, ello en 

estricta observancia de la CAUSAL DE 

FIN ILÍCITO PREVISTA EN EL 

ARTÍCULO 219 INCISO 4 DEL CÓDIGO 

CIVIL” 

 
 

 

179-2017  

CU   

14/01/2021 

 
 

1.- Los dtes. el 04/nov./1981, celebró con la 

codemandada-vendedora Juana Francisca 

Alegría Zapata, un contrato privado de 

compraventa respecto de una fracción de 

terreno, con un área de 240.00 m2, del cual ya 

tenía posesión y además hizo múltiples mejoras; 

pero que, sin embargo, para obtener la 

respectiva escritura pública tuvo que 

demandarla, obteniendo sentencia firme 

favorable. 

2.- Posteriormente, con fecha 25/oct./1985, la 

codemandada-vendedora Juana Francisca 

Alegría Zapata realizó una nueva venta del 

mismo inmueble, el cual ya le había vendido a 

los dtes. esta vez, a favor de los codemandados-

compradores Zenovio Castillo Olarte y 

NULO el acto jurídico 

de compraventa 

contenido en la minuta 

de compraventa de 

fecha 25/oct./1985, 

elevada a escritura 

pública de fecha 

27/nov./1990 por 

haberse incurrido en su 

celebración, en la 

causal de: 

 

1. OBJETO 

JURIDICAMENTE 

IMPOSIBLE 

 

“(…) que las instancias de mérito, han 

concluido que la vendedora Juana 

Francisca Alegría Zapata sabía que estaba 

vendiendo un bien que ya no le pertenecía, y 

a su vez la demandada Alejandrina Flores 

Aguilar conocía que compraba un bien que 

no le pertenecía a la citada vendedora, e 

igual suerte corre el documento de fecha 

27/noviembre/1990, por el cual se ratifica la 

venta efectuada con fecha 25/octubre/1985, 

en atención a que ratifica un acto jurídico 

que ha sido declarado nulo (…) Siendo ello 

así, SE HA CORROBORADO LA 

PRESENCIA DE LA CAUSAL DE 

NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO POR 

EL OBJETO JURÍDICAMENTE 
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Alejandrina Flores Aguilar, la que fue ratificada 

por escritura pública de fecha 27/nov./1990.  

3.- Los demandantes se encontraban en posesión 

del bien sub litis.  

IMPOSIBLE, PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 219 INCISO 3 DEL CÓDIGO 

CIVIL.” 

 

 

3395-2018  

LL  

15/01/2021 

 
 

1.- Mediante contrato privado preparatorio de 

Subdivisión y Compraventa de fecha 

25/jun./2021, los codemandados-vendedores 

Carlos Gallardo Miranda y Ana María Chávez 

de Gallardo prometieron vender al dte. José 

Cresencio Chávez Castañeda el bien inmueble 

sub litis de 0.75 hectáreas que forma parte de la 

parcela identificada con Unidad Catastral N° 

11383. 

2.- Con fecha 19/junio/2002, el dte. y los 

codemandados-vendedores celebraron el  

Contrato de Compraventa y Subdivisión, en el 

que los mismos venden al señor José Cresencio 

Chávez Castañeda un predio de 0.75 hectáreas.  

3.- Posteriormente, mediante la Escritura 

Pública de independización y compraventa, de 

fecha 20/jun./2003 los codemandados-

vendedores, venden a la dte. Lila Basilisa 

Paredes de la Cruz un predio de 1.4389 

hectáreas que forma parte de la parcela 

identificada con Unidad Catastral N° 11383, lo 

cual, ha sido ratificado con la Escritura Pública 

de aclaración de independización y 

compraventa, de fecha 31/ oct./2006. 

4.- Por último, mediante Escritura Pública de 

compraventa con pacto de retroventa, de fecha 

15/dic./2004 los codemandados-vendedores 

NULO el acto jurídico 

de compraventa 

contenido en la minuta 

de fecha 15/dic./2004, 

únicamente en el 

extremo del área que 

les corresponde en 

propiedad a los 

demandantes, por 

haberse incurrido en su 

celebración, en la 

causal de: 

 

1. FIN ILICITO 

“En consecuencia, queda claro que los 

codemandados Carlos Gallardo Miranda y 

Ana María Chávez de Gallardo enajenaron 

íntegramente el predio sub litis cuando ya no 

eran sus propietarios absolutos en mérito a 

las ventas hechas previamente a los 

demandantes José Cresencio Chávez 

Castañeda y Lila Basilisa Paredes de la 

Cruz por lo que es factible concluir que la 

transferencia hecha a la señora María 

Telecila Alva Balcázar en lo que ya había 

sido vendido a los hoy accionantes implica 

la venta de un bien ajeno; por lo tanto, parte 

del acto jurídico contenido en la Escritura 

Pública de compraventa con pacto de 

retroventa, de fecha quince de diciembre de 

dos mil cuatro SE ENCUENTRA 

INMERSO EN LA CASUAL DE FIN 

ILÍCITO CONTENIDA EN EL INCISO 4 

DEL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO 

CIVIL.  (…) transferencias que fueron de 

pleno conocimiento de María Telecila Alva 

Balcázar producto de las comunicaciones 

materializadas con las cartas de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil cuatro y de 

fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

cuatro (fechas anteriores a la compraventa 
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vendieron a la codemandada-compradora María 

Telecila Alva Balcázar la totalidad de la parcela 

rústica, identificada con Unidad Catastral N° 

11383, acto jurídico que fue inscrito el 

29/sept./2005.  

5.- En ese sentido, siendo que el dte. es 

propietario de 0.75 hectáreas y la señora Lila 

Basilisa Paredes de la Cruz es propietaria de 

1.4389 hectáreas lo que en conjunto suman 

2.1889 hectáreas, mientras que la señora María 

Telecila Alva Balcázar se hizo propietaria de la 

totalidad de la mencionada parcela.  

con pacto de retroventa realizada el 

15/diciembre/2004 materia de nulidad), 

obrantes a fojas 71 y 72, respectivamente”. 

 

 
18716-2018  

UC 

15/01/2021 
 

1.- La dte. Vilma Lizarbe Cuya ha adquirido su 

derecho de propiedad del bien inmueble sub 

litis, identificado como Parcela 16-B, de Nilo 

Satalaya Roja y Rosa Eutimia Carrión Luna 

mediante la suscripción del Contrato de 

Compraventa de terreno agrícola de fecha 

19/ag./2008.  

2.- Con posterioridad, mediante Escritura 

Pública de compraventa de fecha 20/jul./2012, 

Nilo Satalaya Rojas y Rosa Eutimia Carrión 

Luna vuelven a transferirle el bien sublitis a 

Guillermo Robert Collao Chiara y Elia Rojas 

Picón, quienes inscribieron registralmente dicha 

transferencia a su favor el 19/jul./2013. 

3.-Mediante la Escritura Pública de anticipo de 

legítima de fecha 20/jul./2012, Guillermo 

Robert Collao Chiara y Elia Rojas Picón otorgan 

en anticipo de legítima el bien sub litis a favor 

de sus menores hijos Cristian Elías Collao Rojas 

NULOS los actos 

jurídicos de 

compraventa y 

anticipo de legítima de 

fechas 20/jul./2012 y 

23/diciembre/2013, 

por haberse incurrido 

en sus celebraciones, 

en la causal de: 

 

1. FIN ILICITO 

 

“Por lo tanto, el acto jurídico contenido en 

la Escritura Pública de Compraventa N° 

1841, de fecha veinte de julio del dos mil 

doce SE ENCUENTRA INMERSO EN LA 

CAUSAL CONTEMPLADA EN EL 

INCISO 3 DEL ARTÍCULO 219 DEL 

CÓDIGO CIVIL al haber incumplido el 

requisito de validez prescrito en el inciso 2 

del artículo 140 del referido Código 

sustantivo, es decir, tener un objeto física y 

jurídicamente posible, lo cual, como hemos 

manifestado anteriormente no se dio, ya que 

los vendedores transfirieron un bien 

inmueble del que ya no eran propietarios”. 

19

9

2 



 

 

Página | 48  

 

y Abigail Susana Collao Rojas. El derecho de 

estos últimos se inscribió el 19/jul./2013. 

 

Advirtiéndose, a primera vista, de los anteriores dos cuadros que en todos esas sentencias casatorias, los fallos que fueron expedidos 

por la Corte Suprema de Justicia, si bien, coinciden plenamente en determinar que los hechos probados, constituyen supuestos de 

Ineficacia Estructural, específicamente, supuestos de Nulidad, sin embargo, se apreciará asimismo que, es respecto a las causales de 

nulidad, que aparece plasmada una discordancia en estos pronunciamientos jurisdiccionales; pues, resaltándose que, después de haberse 

efectuado la selección de estas 19 sentencias casatorias, la finalidad de haberlas agrupado en los dos grupos antes referidos, si bien, 

inicialmente se debió a que al momento de estar siendo seleccionadas, nos percatamos que las sentencias que iban reuniendo las 

características descritas al inicio del presente capítulo, coincidían en que versaban o sobre hechos  que involucran el cuestionamiento de 

actos jurídicos de compraventa de bienes inmuebles respecto  de los cuales era alegado como fundamentos de las demandas, el hecho de 

que fueron vendidos por una persona a otra, teniendo cuestionada la primera de ellas sobre el referido bien, su derecho de propiedad,  al 

estar siendo reclamado ese mismo derecho  por otra persona, que venían a ser los demandantes; o, sobre hechos que involucran el 

cuestionamiento de la eficacia de actos jurídicos de compraventa de bienes inmuebles respecto  de los cuales era alegado como 

fundamentos de las demandas, el hecho de que fueron vendidos por una misma persona a diferentes otras personas además y con 

posterioridad, de a los demandantes; sin embargo, al terminar de seleccionarlas y agruparlas en estos dos grupos antes descritos, 

advertimos que esta forma de agrupación, resultaba siendo doblemente conveniente para nuestro trabajo de investigación, debido a que 

permitía además, que pueda ser advertido con mayor claridad, que la Corte Suprema de Justica estaba emitiendo pronunciamientos 

discordantes ante la probanza de hechos bastante similares, ello en cuanto a la causal de nulidad por las cuales fueron declarados nulos 

los actos jurídicos de compraventa de bienes inmuebles cuestionados por quienes alegaban ser sus verdaderos propietarios; 

pronunciamientos discordantes que oscilan entre determinar que dichos actos jurídicos de compraventa  adolecen de un objeto 

jurídicamente imposible, de un fin ilícito o incurren en una nulidad virtual, de manera indistinta; sin dejar de lado aquellos 
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pronunciamientos que incluso han determinado que tales actos jurídicos de compraventa se encuentran incursos de manera simultánea 

en dos de estas causales.  

Ahora bien, si apreciamos de la cuarta fila de estos dos cuadros, esto es, si nos remitimos sólo a los específicos fundamentos en los 

cuales basaron la Corte Suprema de Justicia su determinación de que tales actos jurídicos de compraventa,  son nulos, por las causales 

en mérito a las cuales los declararon en ese sentido; podremos advertir que la discordancia  advertida como primera observación en el 

párrafo anterior, va más allá de constituir una divergencia en cuanto a la determinación de la causales de nulidad ante hechos similares, 

sino que, involucra un problema de mayor envergadura, puesto que se apreciara que la Corte Suprema de Justicia emplea el mismo 

sustento consistente en que: “Como el bien materia de los contratos de compraventa no son de propiedad de los vendedores sino de los 

demandantes al ser ellos sus verdaderos propietarios, y por ende no pudiendo transferir los vendedores a los compradores el derecho 

de propiedad sobre esos bienes” y “siendo que respecto de todo ello,  se ha acreditado en el proceso que los compradores tenían pleno 

conocimiento o porque no habiendo actuado con la mínima diligencia de haber averiguado quien se encontraba en su posesión, ya que 

de haberlo averiguado se hubieran dado cuenta que quienes se encuentran en su posesión son los demandantes, y en base a cualquiera 

de estos dos hechos, dándose consecuentemente por acreditada asimismo la mala fe de los compradores”, entonces dichos actos 

jurídicos de compraventa tienen: (i)  un fin ilícito o (ii) un objeto jurídicamente imposible  o (iii) son contrarios al orden público y buenas 

costumbres de conformidad con el artículo V del Título Preliminar del Código Civil. Lo cual nos permite establecer,  como segunda 

observación, en estas sentencias casatorias, que constituyendo los actos jurídicos declarados nulos, compraventas de bienes inmuebles 

ajenos, reconocimiento expreso que, si bien, no se ha producido en todas ellas, sin embargo, en las que sí aparece éste, dándole 

importancia al conocimiento sobre la ajenidad del bien por parte del comprador y a su buena fe; dentro de este razonamiento, no se 

entiende por qué, sólo en algunas de estas sentencias – sin importar la causal de nulidad acogida- sí se ha considerado fundamental que 

se encuentre probado en el proceso la mala fe no solo de los vendedores sino también de los compradores; pues en los cuadros que 

anteceden, se puede apreciar cómo es que se opta por la causal de objeto jurídicamente imposible ante supuestos de hechos en los que 
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no se ha dado importancia al análisis de la buena o mala fe de los compradores y también ante supuestos  en los que sí se dio importancia 

a que en el proceso se haya probado fehacientemente su mala fe; ocurriendo lo mismo respecto de la causal de fin ilícito y Nulidad 

Virtual; haciendo por tanto, también surgir como otras interrogantes: ¿Qué tipo de ineficacia acarrea realmente la celebración de los 

contratos de compraventa analizados en estas sentencias de casación, frente a los verdaderos propietarios – demandantes?;  ¿Si constituye 

un acto jurídico ineficaz estructuralmente, qué elemento de su estructura  se encuentra afectado con su celebración o en qué causal de 

nulidad se encuentra incurso?; y, ¿Realmente qué importancia tiene tenerse como hecho comprobado la mala fe del comprador en la 

celebración de los contratos de compraventa cuestionados para la declaración de su ineficacia (estructural o funcional)?;  interrogantes 

a las que trataremos de dar respuesta en los subcapítulos que integrarán el Capítulo III y IV del presente trabajo de investigación. 



C A P I T U L O  I I :  E S T R U C T U R A  D E L  C O N T R A T O  D E  

C O M P R A V E N T A  D E  B I E N  A J E N O  

  

Encontrándose pendiente la respuesta a las interrogantes: ¿Cuándo estamos realmente frente a 

un acto jurídico de compraventa de bien ajeno, ante los supuestos contemplados en el artículo 1537º 

o 1539º del Código Civil vigente de 1984?  y ¿Cuándo se habla del conocimiento que debe o no 

tener el comprador, sobre qué especifico hecho debe recaer el mismo, para que de su concurrencia 

o  no, se pueda determinar la eficacia o ineficacia (estructural o funcional) del contrato de 

compraventa celebrado, con respecto al verdadero propietario?; para dar respuesta a ambas 

interrogantes, en el presente capítulo trataremos de establecer los elementos característicos de los 

contratos regulados en los antes referidos artículos, para poder concluir si realmente regulan figuras 

jurídicas distintas o no, y de ser el caso en cuál de ellas se encontraría regulado la compraventa de 

bien ajeno, lo que asimismo  nos ayudara a poder responder la segunda interrogante también 

planteada; y para ello, previamente resulta siendo necesario abordar el tema de la estructura de todo 

acto jurídico y la vinculación que existe entre su estructura y su ineficacia. 

II.1. ESTRUCTURA E INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS. 

Partiendo de la afirmación de que la estructura, en el ámbito jurídico, viene a ser, el conjunto de 

componentes recíprocamente correlacionados entre sí, ordenados y organizados, que producen 

efectos jurídicos dentro de un ámbito determinado del Derecho; en ese sentido, siendo bastante 

conocido en el área del derecho civil, que en torno a  la estructura del acto jurídico, han surgido 

dos diferentes posiciones doctrinarias nacionales: la denominada Doctrina Tradicional, sostenida 

por los autores: TORREZ VASQUEZ (2007), VIDAL RAMIREZ (1998), LOHMANN LUCA DE 

TENA (1997) y ESPINOZA ESPINOZA (2012), y, la denominada Doctrina Moderna, iniciada por 

el autor TABOADA CORDOVA (2013); con respecto a ambas, también es bastante conocido que, 

mientras en la primera de ellas, se sostiene que en mérito  a la  definición legal del acto jurídico 

contenida en el artículo 140º del Código Civil vigente de 1984, todo acto jurídico se encuentra 

compuesto por tres clases de elementos: (i) Elementos esenciales (essentiala neqotii), (ii) 

Elementos naturales (naturalia negotii), y, (iii) Elementos accidentales (accidentalia negotii); por 

su parte, la segunda posición doctrinaria, introduce el planteamiento de que los negocios jurídicos 
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tienen una estructura conformada por tres diversos aspectos: (i) Los elementos, (ii) Los 

presupuestos, y, (iii) Los requisitos. 

Por lo que, explicándose ambas posiciones doctrinarias, se debe tener muy claro, que habiéndose 

establecido que:  

(i) los Elementos Esenciales (conforme a la Doctrina Tradicional), se caracterizan por ser 

imprescindibles y necesarios para que el acto jurídico  (término que emplearemos en este trabajo 

de investigación, y no negocio jurídico, para ser acordes con la terminología empleada por nuestra 

codificación civil) alcance existencia jurídica; y que ha sido, en consideración  a que en el artículo 

140º1 del Código Civil vigente de 1984: (a) al definirse en su primer párrafo, al acto jurídico como 

manifestación de voluntad, que se ha determinado que constituye su elemento esencial, básico y 

fundamental, la voluntad de algún modo manifestada; con la aclaración de que para que exista 

voluntad jurídica se requiere que concurran como requisitos: el discernimiento, la intención, la 

libertad y  la exteriorización mediante la manifestación (declaración y comportamientos); y, (b) al 

establecerse  en sus cuatro incisos,  como requisitos de validez del acto jurídico, a la capacidad (del 

agente), el objeto, el fin y la forma solemne, que se ha determinado  que mientras el agente capaz, 

el objeto y el fin, constituyen sus demás elementos esenciales que deben encontrarse en todo acto 

jurídico, en el caso de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, si bien, también lo es, ello es así, 

solamente en algunos actos jurídicos (actos jurídicos ad solemnitatem); existiendo además de estos 

elementos esenciales de carácter general, en la estructura de ciertos actos jurídicos además, los 

denominados elementos esenciales de carácter especial, los que deben ser exigidos expresamente 

por la ley para cada acto jurídico en particular.  

(ii) los Elementos (conforme a la Doctrina Moderna), son todo aquello que conforma el acto 

jurídico celebrado por los sujetos; y que en ese sentido, lo son solo: la declaración de la voluntad 

y la causa o finalidad, en mérito a que todo acto jurídico tiene siempre una o más declaraciones de 

voluntad y una causa o finalidad; ya que la formalidad – al igual que fue señalado en la primera 

posición doctrinaria – no es un elemento común a su estructura, sino solamente en aquellos casos 

en los cuales las partes o la ley prescriban la formalidad, bajo sanción de nulidad. Que los 

                                                           
1 Artículo 140º del Código Civil de 1984: 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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Presupuestos, deben ser definidos como todo aquello que es necesario que preexista para que el 

acto jurídico pueda celebrarse o formarse, y que por ello los presupuestos comunes a todo acto 

jurídico son también únicamente dos: el objeto y el sujeto; agregándose que si bien en la doctrina 

tradicional el objeto era considerado como otro de los elementos esenciales, al igual que el 

denominado agente capaz (aquí llamado sujeto), la razón del cambio en la concepción y en la 

terminología, es justificada en la segunda doctrina  en el hecho de que tanto el objeto como el sujeto 

no forman parte del acto jurídico, en el entendido que ellos deben preexistir para que el acto jurídico 

conformado por sus elementos pueda formarse. Y finalmente, que los Requisitos; vienen a ser 

todas aquellas condiciones que deben cumplir tanto los elementos como los presupuestos, para que 

el acto jurídico formado por la concurrencia de los mismos, pueda producir válidamente sus 

efectos, debiéndose tener en claro que para que esto último suceda, son indispensables tanto los 

elementos y presupuestos como los requisitos que ellos deben reunir; siendo estos últimos: la 

capacidad legal de ejercicio, la capacidad natural (entendida como el actuar con discernimiento), 

la licitud, la posibilidad física y jurídica del objeto, la determinación en especie y cantidad, y por 

último, el que la voluntad manifestada haya estado sometida a un proceso normal de formación, es 

decir, sin vicios de la voluntad.  

En este sentido, apreciándose de lo sostenido por estas dos posiciones doctrinarias, que  lo que 

en la doctrina tradicional se denominaba elementos esenciales o elementos de validez, en la 

doctrina moderna,  se les ha denominado elementos, presupuestos y requisitos, es decir, que todos 

ellos conforme a la doctrina tradicional solo vienen a ser sus denominados elementos esenciales; 

lo que asimismo implica que los otros elementos denominados por ella como naturales y 

accidentales, no han sido considerados por la doctrina moderna como componentes integrantes de 

la estructura de los actos jurídicos, ello debido a que como ha sido fundamentado por TABOADA 

CORDOVA (2013), se debe diferenciar entre los aspectos estructurales del acto jurídico y los 

efectos jurídicos, no debiéndose confundir ambas por ninguna razón; es en mérito a esta distinción 

que, para este autor que se está comentando, mientras los llamados elementos naturales no vienen 

a ser propiamente elementos de un negocio jurídico, sino únicamente efectos jurídicos que 

producen determinados negocios jurídicos por expresa disposición de la ley; por su parte, los 

llamados elementos accidentales, tampoco siendo tales, ello es en mérito a que al tratarse más bien 

de modalidades que las partes libremente pueden incorporar a la estructura de un acto jurídico y 
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que si bien una vez incorporadas pasan a formar parte de la estructura del negocio jurídico 

particular de que se trate, sin embargo, siendo modalidades, afectan no a su formación, sino a la 

eficacia del mismo. Por lo que, graficando estas dos posiciones doctrinarias, así tenemos: 

Considerándose que en mérito al  “Principio de Conservación del acto jurídico”, ha sido 

afirmado de manera unánime por nuestra doctrina que, siendo que los actos jurídicos son supuestos 

de hecho conformados por una o más declaraciones de voluntad realizadas con el fin de alcanzar 

un determinado resultado práctico tutelado por el ordenamiento jurídico; resultado práctico social 

que en cuanto tutelado por el sistema jurídico se convierte en resultado jurídico conformado por 

determinados efectos jurídicos; ello permite determinarse no  solo que todos los negocios jurídicos 

celebrados conforme a ley, producen como consecuencia lógica necesaria, efectos jurídicos, siendo 

así fuente de efectos jurídicos; sino además que los actos jurídicos son celebrados para que 

produzcan efectos jurídicos, y no para que no los produzcan; lo que a su vez, habría motivado a 

que la ley defina con la denominación de actos jurídicos a la manifestación de voluntad destinada 

a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas conforme se encuentra contemplado en 

los artículos 140º y 1351º2 del Código Civil vigente de 1984, normas legales que asimismo 

establecen que, para que un acto jurídico produzca efectos jurídicos, para ello es necesario, que el 

mismo cumpla determinados requisitos de validez; por lo que en mérito a ello, se puede ir 

apreciando que existe relación entre los componentes de su estructura con lo que se denomina 

eficacia de los actos jurídicos. 

Ahora bien, siendo unánime en la doctrina nacional que, la eficacia del acto jurídico está 

relacionada con la aptitud  del acto jurídico para producir los efectos perseguidos por la parte o 

partes que lo celebran (efectos voluntarios) y también los regulados legalmente (efectos legales); 

y, que por lo tanto, a contrario sensu, de lo que ha sido definido como acto jurídico eficaz, se 

concluye que la ineficacia es la incapacidad de dicho acto para producir efectos jurídicos, ya sea 

por su inadecuada constitución o porque la verificación de circunstancias exógenas le impiden 

surtirlos; siendo ineficaz. Considerándose que se encuentra vinculado al tema de la producción de 

los efectos del contrato, lo regulado en el artículo 1363º del Código Civil de 1984, al establecer  

que: “Los contratos sólo  producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos, salvo  

                                                           
2 Artículo 1351º del Código Civil de 1984: Noción de contrato.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para 

crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. 
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en cuanto a éstos si se trata de derechos y obligaciones no transmisibles”; a su respecto, se puede 

decir que, constituye regla general que el acto jurídico solamente produce efectos para la parte, 

cuando es unilateral, o entre las partes, cuando es bilateral o plurilateral, no produciéndolos en 

consecuencia  a favor ni en contra de terceros; ya que si esto último, si bien ocurre, solo podría 

hacerlo de manera excepcional, por ejemplo en aquellos actos jurídicos en los cuales una de las 

partes (el promitente) se obliga frente a la otra (el estipulante) a cumplir una prestación en beneficio 

de tercera persona (artículo 1457º3 del Código Civil), así como los casos en los cuales es un tercero 

el que asume una obligación derivada de un acto en el cual no es parte.  

Habiendo quedado claro que un acto jurídico es ineficaz cuando no alcanza los objetivos 

perseguidos; los dos tipos de Ineficacia que existen conforme es señalado por la doctrina nacional, 

van a depender de las causas que originan  la falta de surtimiento de efectos, pues si estas causas  

están en la estructura del acto, o sea en su composición, tratándose de causas  intrínsecas, estamos 

ante la denominada Ineficacia Estructural o Intrínseca; y, si son causas extrínsecas, estamos ante 

la denominada Ineficacia Funcional o Extrínseca. Respecto de las cuales, resulta necesario 

precisar, que mientras dentro de la primera de ellas, se habla de la invalidez del acto jurídico, cuya 

manifestación se produce en la Nulidad y la Anulabilidad; por su parte en la segunda de ellas,  ha 

sido afirmado que se materializa  cuando la raíz de la ausencia de los efectos perseguidos se 

encuentra  fuera de la composición del acto jurídico, determinando que estemos en presencia  de 

un acto correctamente  estructurado pero que por un evento ajeno a su composición pierde la 

eficacia que tenía originalmente o la que se esperaba alcanzar. 

II.2. POSICIONES DOCTRINARIAS SOBRE LA ESTRUCTURA DEL ACTO JURIDICO 

DE COMPRAVENTA DE BIEN AJENO. 

El contrato de compraventa de bien ajeno se encuentra regulado normativamente en nuestra 

legislación civil vigente, esto es, en el Código Civil de 1984; con referencia expresa, en cinco 

artículos dentro del Libro VII: Fuentes de las Obligaciones, Sección Primera: Contratos en general 

y Sección Segunda: Contratos nominados; con los siguientes textos: 

                                                           
3 Artículo 1457 del Código Civil de 1984.- Por el contrato en favor de tercero, el promitente se obliga frente al 

estipulante a cumplir una prestación en beneficio de tercera persona. El estipulante debe tener interés propio en la 

celebración del contrato. 
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 Artículo 1409º: Bienes objeto de la prestación.- “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”. 

Artículo 1537º: 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”.  

Artículo 1538º: Conversión del compromiso de venta de bien ajeno en compra - venta.- 

“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”.  

Artículo 1539º: 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”.  

Artículo 1540º: Compra-venta 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”. 

Considerándose que encontrándonos dentro del ámbito del contrato de compraventa, la ajenidad 

del bien implica, que se carece del derecho de propiedad4 sobre el mismo, lo que significa, que no 

se es titular del derecho de propiedad del bien sobre el que versa el contrato de compraventa; y que 

en cuanto al momento en que debe existir dicha ajenidad, siendo que conforme al artículo 1539º la 

celebración de estos contratos se encuentra sancionada con la rescisión, en mérito a ello, 

                                                           
4 Conforme ha sido sostenido por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 0018-2015-PI/TC,  el derecho de propiedad desde la perspectiva 

del derecho civil – siendo ésta una de sus varias concepciones - es aquella potestad jurídica que permite a todo individuo usar, disfrutar, disponer y 

reinvindicar un bien: “En consecuencia en su virtud, una persona puede servirse del bien, percibir las ganancias que se generen con éste y darle el 
destino que considere pertinente de acuerdo a sus intereses” destacando dentro de sus características, que se trata de un derecho: a) pleno, en el 

sentido que “le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones  que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el 

ordenamiento jurídico y los derechos ajenos”. b) irrevocable, en el sentido de “reconocer que su extinción y transmisión dependen de la propia 
voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la 

Constitución Política” el mismo que en mérito a su función social, la Constitución Política de 1993, garantiza que: “sea ejercido en armonía con 

el bien común y dentro de los límites legales” por lo que en base a ello, este máximo tribunal de nuestro país, ha establecido como requisitos que 
debe reunir las limitaciones de este derecho, como restricciones admisibles para el goce y ejercicio del mismo: “a)  estar establecidos por ley, b) 

ser necesarias, c) ser proporcionales, y, d) hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática”.  
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considerándose asimismo que según el artículo 1370º, la rescisión deja sin efecto un contrato por 

causal  existente al momento  de celebrarlo, es por ello que se sostiene que la ajenidad característica 

de estos contratos debe ser simultáneo al momento de su celebración; conforme ha sido opinado 

por NINAMANCCO CORDOVA (2015) y CASTILLO FREYRE (2021).  

Apreciándose que, en el Código Civil de 1984, se ha empleado de manera expresa la 

denominación de “venta de bien ajeno” en los títulos de los cinco artículos antes consignados; a 

continuación, se va a proceder a verificar cómo es que éstas normas legales son analizadas por la 

doctrina nacional; análisis doctrinario cuyo desarrollo lo vamos a enfocar desde los siguientes dos 

puntos de vista: en primer lugar, se va a verificar las opiniones que han sido vertidas, sobre si es 

que en todos estos artículos, el legislador ha regulado esta figura jurídica de la compraventa de bien 

ajeno, como aparece consignado en forma expresa en los títulos de cada uno de ellos, y, en segundo 

lugar, se va a indagar sobre las características  que deben reunir o elementos que la integran; 

aspectos que nos van a servir para tratar de comprender la diferencia que existe entre las figuras 

jurídicas reguladas en los artículos 1537º y 1539º.  

Por lo que iniciándose el referido análisis, con la segunda de las normas antes citadas, esto es, 

con el ARTICULO 1537º,  pudiéndose  advertir de la claridad de su texto que, en el acto jurídico 

que se vaya a celebrar conforme a su supuesto fáctico,  ambos contratantes saben o tiene pleno 

conocimiento que el bien materia de la prestación, objeto de la obligación de dar, a la que se ha 

comprometido uno de ellos, es ajeno, al ser de propiedad de un tercero que no interviene en su 

celebración, y en mérito a esa circunstancia, asimismo ambas partes acuerdan conscientemente que 

ese contratante a lo que se compromete es a obtener que la otra adquiera la propiedad de ese bien 

ajeno, y que ese compromiso se regirá de acuerdo a los artículos 1470º, 1471º y 1472º; todo ello 

ha permitido que la doctrina nacional en forma unánime, haya podido concluir no solo que, el 

supuesto de hecho regulado en el artículo 1537º, no se trata de un contrato de compraventa de bien 

ajeno, sino que además, ni siquiera se está frente a un supuesto de compraventa5, ya que si se tiene 

claro que se está en presencia de un contrato de compraventa, cuando el vendedor se obliga a 

transferir la propiedad del bien y no solo asume el compromiso de procurar esta transferencia, lo 

                                                           
5 Son elementos básicos e identificadores del contrato de Compraventa, que el vendedor asuma la obligación de transferir la propiedad de un bien, 
la que consistirá en la realización de la actividad necesaria para que el derecho de propiedad del bien material salga de su patrimonio e ingrese al 

patrimonio del comprador; y, que el comprador asuma la obligación de pagar el precio, la que consistirá en desembolsar a favor del vendedor la 

cantidad de dinero pactada como precio.  
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cual desnaturalizaría este tipo de contrato (de compraventa), es por ello que, si bien, mientras una 

posición doctrinaria concluye que ésta norma legal  nunca debió estar incluida dentro del título 

relativo al Contrato de Compraventa, sino que debió ser comprendida, si bien, dentro del mismo 

Libro VII: Fuentes de las obligaciones del Código Civil vigente de 1984, pero en un título diferente 

al de este contrato nominado, por ser un contrato distinto al de una compraventa; por su parte, otra 

posición doctrinaria, sostiene que dicha norma legal es innecesaria al ser repetitiva; sin embargo, 

se advierte de ambas posiciones doctrinarias, que no hay discusión en sostener  que se trata, sin 

lugar a dudas, de un contrato; en mérito a que en el texto utilizado en el artículo 1470º se identifica 

al promisario o estipulante como el “otro contratante”, esto es, como una de las partes de un 

contrato, considerándose la definición de contrato que se encuentra regulada en el artículo 1351º 

del Código Civil de 1984, como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial, lo que permite determinarse por ende, que estamos  ante 

un contrato6.  

Por lo que, apreciándose que si bien, en lo anterior hay opiniones unánimes en la doctrina 

nacional, sin embargo, ello no es así, en cuanto, a la forma o formas cómo puede cumplir el 

promitente, la obligación que asumió de que el promisario adquiera la propiedad de un bien cuyo 

propietario ambos saben que es un tercero; ya que mientras algunos autores opinan que la única 

forma en que puede hacerlo, es persuadiendo a este tercero (propietario del bien) a que él mismo 

se obligue a transferir o transfiera directamente la propiedad de su bien al promisario; sin embargo, 

hay otros autores que son de la opinión que el promitente no solo puede cumplir con esa obligación, 

en la forma antes señalada, sino que también lo puede hacer, persuadiendo él  al tercero (propietario 

del bien) a que se obligue a transferir o transfiera la propiedad de su bien, primero a él, esto es, al 

promitente, para que éste después pueda transferírselo al promisario; por lo que, resultando 

                                                           
6 El autor DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001), complementa dicho concepto, precisando que siendo el referido acuerdo, el de las voluntades de 

éstas partes, las que deben ser exteriorizadas mediante la declaración respectiva;  dentro de la clasificación de los actos jurídicos en unilaterales y 

plurilaterales, la que se basaría  en el número  de partes que manifiestan su voluntad, el contrato de Compraventa es un acto jurídico plurilateral, 

al constituir un acto jurídico que requiere el concurso  de las manifestaciones de voluntad de varias partes para producir los efectos jurídicos queridos 
por ellas, aclarando asimismo que dentro de la pluralidad  está comprendida la bilateralidad. Continuándose con su análisis, advirtiendose que en el 

referido artículo 1351º, también aparece establecido que por el contrato se crea, regula, modifica o extingue una relación jurídica patrimonial,  dentro 

de la clasificación de los actos jurídicos patrimoniales y extrapatrimoniales, se dice que el contrato de Compraventa es un acto jurídico patrimonial, 

al tratarse  de un acto jurídico en el que la relación jurídica creada, regulada, modificada o extinguida, versa sobre bienes o intereses que poseen una 

naturaleza económica, lo que significa, que pueden ser objeto de valoración objetiva, esto es, considerando si dicho bien tiene o no un valor 

económico por sus propias caracteristicas, prescindiendose de connotaciones personales. Y es considerando, estas dos caracteristicas que el autor 
citado, concluye señalando que  si al acto jurídico en cuestión le faltase cualquiera de ambas, ese hecho determinaría la invalidez del mismo como 

contrato (aunque  pudiera valer como otro acto jurídico). 
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importante para entender adecuadamente en qué consiste el contrato regulado en este artículo, 

delimitar éste aspecto del mismo, se procede a verificar los sustentos de ambas posiciones 

doctrinarias, de los cuales, también depende que se denomine a este contrato: Contrato de promesa 

de la obligación  o del hecho de un tercero, lo que asimismo permitiría determinarse que su 

regulación en este artículo fue innecesario por ser redundante y repetitivo al encontrarse ya 

regulado en los artículos  1470º, 1471º y 1472º   o que se afirme que correspondiendo esta 

denominación únicamente a los que se encuentran regulados en los artículos  1470º, 1471º y 1472º 

del cual es diferente el contrato que se encuentra regulado en el artículo 1537º, éste último se 

trataría de un contrato innominado: 

  En primer lugar, si se tiene en consideración, lo afirmado por CASTILLO FREYRE (2021) se 

tiene que este autor basándose en el análisis comparativo del texto del artículo 1537º de nuestro 

Código Civil y el artículo 1478º del Código Civil Italiano de 1942 que llevando como sumilla: 

“Venta de Cosa ajena” estableció: ”Si en el momento del contrato la cosa debida no era de 

propiedad del vendedor, éste está obligado a procurar su adquisición al comprador”, concluye 

que, si bien, esta última norma legal, habría servido de inspiración a nuestros legisladores en la 

redacción del artículo que se está analizando, sin embargo,  ambas difieren sustancialmente, debido 

a que, como en el artículo 1478º del Código Civil Italiano, no se distingue si el vendedor está  

obligándose a transferir él mismo la propiedad del bien al comprador o lo que promete es la 

obligación o el hecho  de un tercero (el propietario del bien), en el entendido de  lograr que el 

comprador la adquiera en virtud de una vía diferente, ello le ha permitido afirmar que, en dicha 

norma legal italiana,  se ha  establecido en favor del vendedor, una alternativa para que, 

satisfaciendo las expectativas del adquiriente, a pesar de no poder transferirle la propiedad del bien 

directamente, pueda considerarse que ha cumplido con su obligación, si es que logra, por alguna 

vía distinta, que el comprador se haga propietario del bien; resaltando que no se trata de que  el 

vendedor  se ha obligado a esta segunda hipótesis, sino que simplemente ésta constituye una 

modalidad alternativa para que se considere ejecutada su obligación, ya que de esta forma el 

comprador también puede ver satisfechas sus expectativas, de dar por ejecutada la obligación que 

habría sido asumida inicialmente por el llamado vendedor; sin embargo, siendo que en el artículo 

1537º del Código Civil peruano existe una expresa remisión exclusivamente a la aplicación de las 

reglas de la promesa de la obligación o del hecho de un tercero,  al remitir la aplicación a los 
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artículos 1470º y siguientes, debido a ello es que se encuentra limitado  su ámbito, ya que esta 

redacción, no le permite como alternativa al mal entendido “vendedor” que pueda cumplir con su 

obligación, del modo alternativo previsto en el Código Civil italiano, es decir, que no se incluye la 

posibilidad de que el promitente ejecute el contrato de la manera que le es natural, es decir, 

adquiriendo la propiedad del bien del tercero, propietario al momento de la celebración del 

contrato, para luego transmitírsela al promisario, puesto que sólo podrá cumplirla ya sea cuando el 

propietario del bien se obligue con el promisario a venderle el bien materia del primer contrato, o 

cuando el tercero, propietario, transfiera efectivamente al promisario la propiedad del bien. Agrega 

el autor comentado,  a estos fundamentos, las afirmaciones efectuadas en la Exposición de motivos 

y comentarios realizados con respecto a este artículo 1537°, primero por Manuel de la Puente y 

Lavalle, y después por Max Arias Shereiber, indicando que, el primero de ellos, explicando que 

como de conformidad con el Código Civil Francés, la transmisión de la propiedad va implícita en 

la compraventa, ello determina que en ese sistema jurídico, se exija que el vendedor solo deba serlo 

el propietario del bien transferido, porque solo así dicho vendedor, podrá transmitir su propiedad, 

lo que asimismo justifica que la celebración de este contrato por quien no es su propietario, deviene 

en que dicho contrato pueda ser declarado nulo; y que por ello, este razonamiento no puede ser 

extendido a nuestro sistema jurídico, debido a que según nuestro Código Civil vigente de 1984,  la 

compraventa es un contrato que se limita a crear la obligación  de transferir el derecho de propiedad, 

obligación que puede ser perfectamente cumplida  por el vendedor obteniendo o logrando que el 

verdadero dueño transmita  al comprador el dominio sobre el bien, con lo cual se habrá alcanzado 

la finalidad de la compraventa, por lo que en ese sentido, no califica como venta de bien ajeno  la 

obligación que asume una persona de obtener que otra adquiera la propiedad de un bien ajeno y 

que establezca que tal obligación quede  regida por las reglas  de la promesa convencional de la 

obligación de un tercero; asimismo, ha indicado que siendo que el segundo de ellos, señala que 

tanto el articulo 1537°como el artículo 1671°, constituyen supuestos de promesa  de la obligación 

de un tercero, ello implica que, lo que se busca con ellos es que el promitente obtenga que el 

propietario se obligue a vender o a arrendar al promisario determinado bien, por lo que una vez 

logrado el asentimiento  del tercero, los contratos de compraventa y arrendamiento se celebrarán 

entre el  promisario y dicho tercero; requiriéndose en ambos casos, en consecuencia, que ambas 

partes conozcan que el bien es ajeno. Y es en mérito a estos fundamentos que este autor ha referido 
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que el contrato regulado en el artículo 1537º debe recibir la denominación de “Contrato de promesa 

de la obligación o del hecho de un tercero” y que, por ello, resulta innecesario y redundante, al ser 

suficiente la regulación del artículo 1470° y siguientes. 

En segundo lugar, haciendo un analisis primero, del esquema del artículo 1470º  ha sido señalado 

por DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001) que siendo la obligación principal que asume el 

promitente frente al promisario, una obligación de medios, en el entendido, de que a lo que se 

compromete es a actuar con la diligencia ordinaria requerida a fin de persuadir al tercero para que 

asuma una obligación frente al promisario o cumpla un hecho en su favor, como podría ser 

transferirle la propiedad de un bien suyo; es en mérito a ello que establece que siendo ésta la única 

obligación principal del promitente en el contrato de promesa de la obligación o del hecho de un 

tercero; se puede concluir entonces que el promitente no se obliga a persuadir al tercero para que 

asuma una obligación o ejecute un hecho a su favor, esto es a favor del propio promitente; por lo 

que el artículo 1537º del Código Civil a diferencia del artículo 1470º cubre una situación más 

amplia pues comprende también la transferencia de la propiedad del bien hecha por el tercero a 

favor del promitente, lo que permitirá a éste retransferirla al promisario, posibilidad que no está 

contemplada en el contrato de promesa de la obligación o del hecho de un tercero; y por ello se 

trataría, en realidad, de un contrato innominado, o mejor dicho atípico, esto es que no tiene una 

disciplina legal propia.  

Ahora bien, en cuanto al análisis del artículo 1537º se refiere, se debe finalizar diciendo que 

regulando un  contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera 

la propiedad de un bien que ambas partes saben que es ajeno, habiéndose expresado en dicho 

artículo además que debía encontrarse sujeto al  régimen de la promesa de la obligación o del hecho 

de un tercero (artículos 1470º, 1471º y 1472º), en mérito a esta referencia expresa contemplada en 

la misma norma que se analiza; y habiendo sido aceptado por ambas corrientes doctrinarias que 

conforme se encuentra regulado en estos artículos, el promitente  solo puede dar por cumplida la 

obligación que ha asumido frente al promisario, logrando persuadir al tercero (propietario del bien) 

obligarse a transferir o transferir la propiedad del bien, él mismo de manera directa al promitente, 

después de haber actuado  con la diligencia ordinaria  requerida; ello nos permite concluir entonces 

que la primera posición doctrinaria antes esbozada sería la correcta, en cuanto a cómo debe 

entenderse que el promitente pueda dar por cumplida la obligación que en mérito a la celebración 
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del contrato regulado en el artículo 1537º habría asumido frente al promisario, la misma que 

consiste en obtener que esta última adquiera la propiedad de un bien que ambos sabían que no  era 

de la propiedad del promitente por ser de propiedad de una tercera persona y no del promitente; 

por lo que asimismo se concluye que este contrato siendo uno de promesa de la obligación  o del 

hecho de un tercero, resulta siendo regulado de manera innecesaria en el artículo analizado. En ese 

sentido, si el promitente persuade de lo antes referido al tercero, quedará cumplida la obligación a 

la que se comprometió frente al promisario y por ende éste le pagará una cantidad determinada de 

dinero como contraprestación de ello, al promitente, y si no lo persuade, el promitente, deberá 

ejecutar a favor del promisario una determinada prestación accesoria o sustitutoria contemplada en 

el artículo 1471º del Código Civil, esto es, indemnizándolo; asimismo,  si el promitente no actúa 

con la diligencia ordinaria requerida en el cumplimiento de su obligación principal o en la ejecución 

de la prestación sustitutoria, deberá indemnizar al promisario por los daños y perjuicios que con 

ello cause; y, si la promesa del hecho ajeno no se cumple por imposibilidad del tercero, el 

promitente queda liberado de su obligación principal y de su prestación sustitutoria, sin 

responsabilidad alguna.  

Por lo que, después de haberse considerado, en primer lugar, el análisis del texto del artículo 

1537º en el que se encontraría regulado el Contrato de promesa de la obligación  o del hecho de un 

tercero; en segundo lugar, se debe tener en cuenta que tal como ha sido afirmado por el autor  DE 

LA PUENTE Y LAVALLE (2001), siendo que al amparo de lo establecido en el inciso 2 del 

artículo 1409º del Código Civil7, la prestación materia de la obligación creada por un contrato, 

puede versar sobre bienes ajenos, esta norma legal  deja así abierta, en principio, la posibilidad de 

que se celebren contratos de compraventa de bienes ajenos, por lo que, es  en mérito a ella, que se 

puede concluir que, sólo hay compraventa de bien ajeno cuando el vendedor se obliga, como 

tal, a transferir al comprador la propiedad de un bien; y, partiendo de esa idea, se puede decir 

que siendo posible que una persona adquiera por compraventa la propiedad de un bien 

perteneciente a un tercero, por las dos siguientes vías: La primera de ellas, obteniendo el vendedor 

que el verdadero dueño transfiera directamente el bien comprado; y, la segunda,  adquiriendo el 

vendedor el bien y transfiriéndolo él al comprador; dentro de estas dos posibilidades, el autor 

                                                           
7 Artículo 1409º Inc. 2 del Código Civil: Materia de la obligación: “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”. 
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comentado afirma que el codificador peruano ha adoptado conscientemente por la segunda 

solución, de tal manera que, no se considera compraventa de bien ajeno el acto jurídico mediante 

el cual el verdadero dueño transfiere, a instancias del vendedor, la propiedad del bien directamente 

al comprador; y en ese sentido, el comprador no debe conocer que el bien es ajeno, por lo que 

alegando el autor comentado que no basta decir que es bien ajeno el que no pertenece al vendedor, 

sino que es preciso que, además, reúna los siguientes requisitos: (i) Que sea un bien cierto e 

individualmente determinado; (ii) Que pertenezca en propiedad a otra persona; (iii) Que el 

vendedor obre en nombre y por cuenta propios; y, (iv) Que el vendedor carezca del derecho de 

disposición sobre el bien. 

Finalmente, siendo que para afirmar que se está dentro del contrato que se encuentra  regulado 

en el artículo 1537º del Código Civil vigente de 1984, debe concurrir como elemento condicionante 

para que opere la fórmula prevista en este artículo, que ambas partes deben saber que el bien es 

ajeno, ya que solo así, ambas partes entenderían que lo único que existe es, el compromiso asumido 

por el promitente (mal llamado vendedor), de obtener que el dueño lo transfiera al promisario – 

comprador; en el caso que el comprador no esté al tanto de esta realidad, en opinión que 

compartimos del autor ARIAS SCHEREIBER (1998) nos encontraremos en el supuesto fáctico 

contemplado en el artículo 1539º del Código Civil vigente de 19848, norma que establece que si el 

comprador ignorase y no supiese que el bien  es ajeno al vendedor, y en consecuencia, que su 

derecho queda sujeto en definitiva al asentimiento del verdadero dueño o tercero, la situación se 

presenta distinta, y distinta es también la solución, pues éste comprador, en efecto, no tendrá por 

qué aceptar que su derecho al dominio esté mediatizado, y por lo tanto  le asiste la facultad de 

plantear la rescisión de la compraventa, con todos sus consecuentes efectos; por lo que, surgiendo 

la pregunta consistente en ¿qué sucede si el comprador se entera que el bien no es de propiedad del 

vendedor pero no plantea la rescisión del contrato, porque renuncia posteriormente a ella o deja 

vencer el plazo para accionar? al parecer la respuesta sería que el contrato tendrá los efectos 

indicados en el artículo 1537°, pues se da el caso de mantenerse el contrato con conocimiento por 

parte del comprador de que el bien no pertenece al vendedor; pero como ese tema ya recaería dentro 

del análisis del artículo 1539° volveremos a esta pregunta, al analizar dicha norma.  

                                                           
8 Artículo 1539º del Código Civil: 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  este adquiera el bien, antes de la citación con la demanda.”  
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En cuanto al ARTICULO 1538º, la doctrina nacional ha sido unánime en señalar, que en mérito 

a su texto, en el supuesto fáctico de que los contratantes hayan celebrado lo que hemos decidido 

denominar un Contrato de promesa de la obligación o del hecho de un tercero, esto es, un contrato 

por el cual el promitente promete al promisario que un tercero le va a transferir la propiedad de un 

bien suyo o va a obligarse a transferírselo; la norma legal analizada ha establecido al promitente la 

obligación legal de transferir él al promisario la propiedad del referido bien, sin que valga pacto en 

contrario, si es que el promitente después de la celebración del contrato regulado en el artículo 

1537º, haya adquirido la propiedad del bien, que como ha sido ya establecido, pertenecía a un 

tercero en el momento de su celebración. 

En mérito al texto de este artículo 1538º, es que considero respaldada la decisión antes adoptada 

al analizar el artículo 1357º, en cuanto a que el promitente sólo podría liberarse, ya sea cuando el 

propietario del bien se obligue con el promisario a venderle el bien materia del primer contrato, o 

cuando el tercero, propietario, transfiera efectivamente al promisario la propiedad del bien; pues 

habiéndose establecido en el referido artículo 1538º que si, a quien transfiere el tercero propietario 

del bien, la propiedad del mismo es a su persona (y no al promisario), entonces este promitente 

tiene establecida la obligación legal de sin necesidad de un nuevo contrato y sin aceptarse pacto en 

contrario, transferir dicha propiedad al promisario; por lo que con ello, puede decirse que queda 

claro entonces que el legislador del artículo 1537º no estableció que debía considerarse que el 

promitente también se podía liberar de su obligación, persuadiendo al tercero, propietario del bien, 

a que se obligue a transferir o transfiera la propiedad del bien a su persona para que en ese sentido 

él se encuentre en la posibilidad de transferírselo al promisario, porque de ser así, entonces ya no 

habría la necesidad del establecimiento de una obligación legal para el promitente de transmitir la 

propiedad del bien si es que a quien transfirió dicho derecho de propiedad el tercero fue a él y no 

al promisario, pues esa obligación habría surgido ya del contrato primigenio y celebrado entre el 

promitente con el promisario al amparo del artículo 1537°.  

Con respecto a este artículo 1538º, habiendo sido también unánime en la doctrina nacional 

afirmar que, en aplicación de esta norma legal, lo que era un contrato de promesa de obligación o 

hecho de un tercero termina convertido automáticamente en una compra venta pura y simple, en 

virtud de la cual el promitente asume directamente la obligación de transmitir el bien a su acreedor, 
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esto es, al comprador (antes promisario) a su respecto ha sido explicado por el autor CASTILLO 

FREYRE (1990) que:  

“es en virtud de la adquisición del bien por el promitente, que entra en aplicación el 

supuesto del artículo 1538º, y así, ya no estaría obligado a hacer que ese tercero transfiera 

la propiedad del bien al promisario sino a transferírsela él mismo; y en ese sentido, no sólo 

se habría novado la obligación del promitente respecto del promisario sino también la de 

éste último respecto de aquél, ya que el promisario ya no deberá pagar una 

contraprestación al promitente, derivada de la obligación del tercero o de la efectiva 

transferencia de propiedad del bien, sino que el promisario estará obligado a pagar el 

precio del bien al promitente, ya que éste ya no estará obligado a ejecutar una obligación 

de hacer, sino a transferir efectivamente la propiedad del bien respecto del promisario; 

pues en buena cuenta, lo que ocurre en virtud del artículo 1538º, es que luego de aplicar 

su supuesto, estaremos frente a un contrato de compraventa, con las obligaciones propias 

del mismo, y ya no frente a un contrato de promesa de la obligación o del hecho de un 

tercero; por lo que el supuesto del artículo 1538º hace más que novar legalmente una 

obligación, pues estaría novando o sustituyendo el contrato mismo.” (p. 166) 

Procediéndose con el análisis del texto del ARTICULO 1539º, y considerándose que la 

presente investigación versa únicamente sobre bienes inmuebles determinados (ciertos), la doctrina 

nacional de manera unánime - en mérito a lo opinado respecto al contrato que se encuentra regulado 

en el artículo 1537º  del Código Civil y a la definición del contrato de compraventa contemplado 

en el artículo 1529º del mismo Código sustantivo - concluye que en éste artículo 1539º, en estricto, 

se encuentra regulado un contrato de compraventa común y corriente, cuyo único elemento 

distintivo, lo constituye el hecho de que el bien cuya propiedad se transfiere con su celebración, 

por parte del vendedor al comprador, no le pertenece en propiedad al primero de ellos, al momento 

de su celebración, y que  no se le aplican las reglas de la promesa de la obligación o del hecho de 

un tercero, pues el vendedor no se compromete a lograr nada de un tercero, respecto del comprador, 

sino que asume como obligación o se obliga a la realización de un acto propio, consistente en 

transferir la propiedad de un bien al comprador, pues  aunque el bien sea ajeno, el vendedor se 

obliga a efectuar una transmisión del derecho de propiedad sobre un bien, lo que significa que,  

debe realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para conseguir que tal derecho de 
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propiedad pase del verdadero propietario a su persona para después transferírselo él al comprador, 

ya que a este vendedor también le resulta aplicable  el artículo 1549º del Código Civil vigente, en 

cuanto establece: “Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la 

propiedad del bien”; y es en base a esto último, que se puede continuar señalando que, entonces el 

contrato de compraventa de bien ajeno, vendría a ser aquel, que en el momento de la 

celebración del contrato de compraventa entre el vendedor con el comprador, el bien respecto 

del cual versa, no es de propiedad del vendedor sino de una tercera persona, que no solo no 

interviene en este contrato sino que además no involucra entre este tercero y el vendedor 

ningún caso de representación y/o sustitución, conforme se encuentra regulado en los 

artículos 145º9 a 167º10 del Código Civil de 1984;  siendo éste quien debe transferir la 

propiedad del bien inmueble sub materia al comprador y no el tercero;  por lo que 

constituyendo estas dos circunstancias el primera y segunda característica del contrato de 

compraventa de bien ajeno; si bien en opinión  DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001), otro 

elemento constituyente de este contrato es que, en mérito a la posibilidad legal  que existe regulada 

expresamente en nuestro Código Civil  de 1984, en el inciso 2 del artículo 1409º que regulando lo 

relativo al objeto del contrato, ha establecido que la prestación materia de la obligación creada por 

un contrato puede versar sobre bienes ajenos11; y a que en este  tipo de contrato de compraventa, 

el vendedor sabiendo que no es el propietario de ese bien, no obstante, actuando como vendedor 

en el referido contrato, se compromete a transferirlo él mismo al comprador; por lo que, en cuanto 

al tercer elemento del contrato analizado, mientras el autor en comento, opina que el mismo se 

encuentra constituido por el hecho de que la otra parte en este contrato no debe saber o tener 

conocimiento que el bien sobre el cual recae el contrato que está celebrando, no es de propiedad de 

quien en dicho documento aparece como vendedor; lo que significa no solo que el vendedor  no 

debe: (i) informar al comprador que el bien es ajeno, ya que en ese supuesto nos encontraríamos 

                                                           
9 Artículo 145º: Origen de la representación.- El acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley. La 
facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley. 
10 Artículo 167º: Poder especial para actos de disposición.- Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes 

actos sobre los bienes del representado: 1.- Disponer de ellos o gravarlos. 2.- Celebrar transacciones. 3.- Celebrar compromiso arbitral. 4.- Celebrar 
los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen autorización especial. 
11 Se puede concluir igualmente que en nuestro ordenamiento jurídico los contratos pueden versar sobre bienes ajenos, si además se tiene presente 

que, en el artículo 1532º del Código Civil se encuentra establecido que: “pueden venderse los bienes existentes, que puedan existir, siempre que 
sean determinados o susceptibles de determinación y cuya enajenación no esté prohibida por la Ley”, ya que nuestro Código Civil no establece 

como requisito de un bien para que sea objeto de una prestación de dar contenida en la obligación contractual del vendedor, que este bien sea propio 

del vendedor, por lo que puede ser ajeno. 
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en la hipótesis prevista por el artículo 1537º del Código Civil, y tampoco, (ii) indicar al comprador 

que el bien es propio, pues estaría actuando con dolo, lo cual sería causal de anulación del contrato 

si es que el engaño hubiera sido tal que sin el mismo, entonces el comprador no hubiera celebrado 

el contrato (artículo 210º del Código Civil12); sino que además implica que encontrándose 

permitido en nuestra legislación civil que la prestación materia de la obligación creada por el 

contrato de compraventa, verse sobre bienes ajenos, el comprador no debe descartar la posibilidad  

de que el bien sea ajeno, por lo cual en toda compraventa en que no se manifieste quién es el 

propietario del bien, el comprador se encontrará en la incertidumbre de que el bien es o no del 

vendedor; considerándose que a este respecto, también ha sido opinado por CASTILLO FREYRE 

(2021) que sólo en el caso en que el vendedor “oculta” esta información  al comprador, estamos 

ante  la verdadera compraventa de bien ajeno, “pues solo el vendedor tiene la certeza  de que el 

bien no le pertenece, estando el comprador en la incertidumbre de que el bien sea propio o ajeno 

del comprador” (p.240); asimismo este mismo autor aclara que se aparta de lo opinado por De la 

Puente y Lavalle, en que, el comprador en este tipo de contratos de compraventa de bienes ajenos, 

no presupone la presencia de ningún riesgo, como lo ha afirmado el referido profesor, sino que  él  

compra en la seguridad de que el bien  es propio de quien se le vende,  y opina ello, afirmando que, 

en mérito  a los artículos relativos  a las obligaciones de saneamiento por evicción, por estar 

destinadas a buscar una reparación en favor del contratante perjudicado en su derecho, por existir 

con anterioridad a la celebración del contrato, un mejor derecho por parte de un tercero, ajeno a la 

relación contractual, y una sentencia judicial o administrativa que así lo respalde, estas normas 

resultan siendo una garantía a favor de comprador que compra un bien ajeno sin saberlo, a la vez, 

que una sanción contra quien vendió lo ajeno, por lo que este autor concluye13, al respecto que:  

                                                           
12 Artículo 210º del Código Civil: Dolo causante: “El dolo es causa de anulación del acto jurídico cuando el engaño usado por una de las partes haya 
sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto. Cuando el engaño sea empleado por un tercero, el acto es anulable si fue conocido por 

la otra parte que obtuvo beneficio de él”. 
13 En cuanto a ella, se debe de tener en claro los siguientes aspectos, conforme se encuentra regulado en el artículo 1491º del vigente Código Civil 

de 1984: (i) Transferencia de un derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien. Como supuesto de hecho para el surgimiento de esta 

obligación de saneamiento, debemos estar ante la celebración de un contrato en virtud del cual el transferente, ha transferido la propiedad, el uso o 

la posesión de un bien al adquirente. (ii) Privación total o parcial del bien transferido. El surgimiento de esta obligación, se produce sólo cuando 
el adquirente es privado de manera jurídica (no solo material) del derecho de propiedad, uso o posesión que le fue transferido. (iii) Resolución 

firme. La referida privación jurídica de tales derechos adquiridos deben ser dispuestos en una resolución  firme, lo que debe ser entendido como 

definitiva, y para ello en nuestro sistema jurídico procesal civil  significa, recurrir a lo establecido en el artículo 123º del Código Procesal Civil, que 
establece que una resolución judicial adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya 

resueltos o las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazo sin formularlos. (iv) Derecho anterior 

a la transferencia. Habiendo sido establecido normativamente que el fundamento del saneamiento por evicción es que el transferente es responsable 
por los perjuicios que sufra el adquirente en razón de ser privado de su derecho por un mejor derecho del tercero declarado por resolución judicial 

o administrativa firme, entonces resulta siendo claro que el mejor derecho del tercero debe haber existido desde antes que se produjera la celebración 

del contrato de transferencia celebrado por el transferencia sujeto a estas obligaciones de sanemiento. Sobre este tipo de obligaciones de sanemiento, 
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“cuando se señala que el vendedor puede revelar u ocultar al comprador que el bien es 

ajeno, este ocultamiento no es gratuito, pacífico y sin efectos, ya que dicho vendedor será 

pasible de sufrir cuatro tipos de consecuencias: a) La indemnización establecida por los 

artículos relativos a la venta de bien ajeno (en especial el 1541); b) La indemnización 

establecida por las normas  relativas al saneamiento por evicción (artículo 1491 a 1502); 

c) La pena privativa de la libertad con la que el Código Penal  sanciona el delito de 

Estelionato  (artículo 197 inciso 4); y, d) La respectiva reparación civil generada por 

efectos de la sentencia penal condenatoria”. (p. 243)  

Con respecto a estas dos opiniones doctrinarias, debo manifestar nuestra discrepancia, en primer 

lugar, con la afirmación efectuada por el profesor De la Puente y Lavalle, de que el comprador no 

debiendo saber o tener conocimiento sobre la ajenidad del bien, ello significa  que el vendedor  no 

debe informar al comprador que el bien es ajeno, ya que en ese supuesto nos encontraríamos en la 

hipótesis prevista por el artículo 1537º del Código Civil; a su respecto debemos señalar en primer 

lugar, que cuando analizamos ésta norma legal hemos señalado que en la celebración del contrato 

que se encuentra regulado en ella, una persona a lo que se compromete es a que otra logre adquirir 

la propiedad de un bien que le corresponde a una tercera persona, quien va a ser quien le va a 

transferir la propiedad del mismo, por lo que no siendo la única diferencia entre este contrato y el 

contrato regulado en el artículo 1539º - aquí analizado – el conocimiento o desconocimiento sobre 

la ajenidad del bien materia de contrato, por parte de quien pretende adquirir su propiedad con su 

celebración, sino que además existe entre ellos, otros elementos distintivos  como lo constituyen 

los hechos antes señalados, entonces no se puede afirmar que si el vendedor informa al comprador 

sobre la ajenidad del bien, por ese solo hecho, ya no estamos dentro de un supuesto de contrato de  

compraventa sino dentro de un supuesto de “Contrato de promesa de la obligación o del hecho de 

un tercero”; y en segundo lugar, si nos remitimos al texto contenido en el artículo que estamos 

analizando (artículo 1539º), se puede advertir claramente que al momento de su celebración es 

                                                           
conforme al artículo 1495º del Código Civil de 1984, en el caso  de que un tercero obtenga una resolución firme  por la cual, priva al adquirente del 

derecho que adquirio mediante un contrato, lo lógico es que éste último pueda solicitarle a su transferente: el valor del bien al momento de la 

evicción, teniendo en cuenta para la finalidad para el que fue adquirido, considerandose que es una accion de garantía; los intereses legales que se 
devenguen desde que se produce la evicción, esto es desde el momento en que el adquirente es privado de su derecho de propiedad, uso o posesión 

del bien; los futos devengados por el bien; las costas del juicio de evicción¸los tributos y gastos del contrato, las mejoras hechas de buena fe y la 

indemnización de daños y perjuicios. En ese sentido, debiendose tener  claro que, mientras los seis primeros, son objetivamente obligatorios para el 
transferente, solo la última de ellas, esto es, la indemnización de daños y perjuicios, es a la que se encuentra obligado cuando haya incurrido en dolo, 

culpa inexcusable o culpa leve al celebrar el contrato; tal como se advierte asimismo del artículo 1321º del Código Civil de 1984.  
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posible que el comprador participe en las tratativas y en su celebración desconociendo la ajenidad 

del bien respecto de quien tiene ante sí como vendedor, pues ello puede concluirse de lo establecido 

normativamente en este artículo, en el cual ha sido establecido que si el comprador después de la 

celebración del respectivo contrato de compraventa se entera de que el bien sobre el que ha versado, 

no era de propiedad del vendedor, entonces puede solicitar su rescisión,  lo que implica que nuestra 

codificación civil considera que un contrato de compraventa formado (tratativas) y celebrado 

(suscripción del contrato) con el desconocimiento por parte del comprador sobre la ajenidad del 

bien, se encuentra válidamente constituido, lo que significa que es eficaz estructuralmente, y que 

si bien puede acarrear una ineficacia, esta es solo funcional (mediante la rescisión); asimismo, el 

texto de este artículo, también implica que si nos surgía la interrogante de si el tratante vendedor 

omitía decir al tratante comprador que el bien sobre el que están efectuando las tratativas  y respecto 

del cual han llegado a celebrar un contrato de compraventa no era incluso hasta ese momento, parte 

de su patrimonio, estaba incumpliendo su obligación de adecuar su conducta al principio de la 

buena fe14  exigida por el artículo 1362º del Código Civil de 1984 en las etapas de formación de 

todo contrato: negociación, celebración y ejecución, según la cual, mientras en la primera etapa 

antes mencionada, al encontrarse exigida una Buena fe en sentido objetivo, el vendedor tiene el 

deber de información consistente en tener informado al comprador de todas las circunstancias del 

acto jurídico a celebrarse, para que este pueda tener la mayor cantidad de elementos de juicio que 

le permita decidir en forma acertada si opta o no por celebrar el contrato, y en la etapa de 

celebración del contrato, en la que se encuentra exigida una Buena fe en sentido subjetivo, los 

contratantes tienen en deber de investigación, consistente  en que  los contratantes deben 

cerciorarse respecto a la identidad de las contrapartes; ya que con esta norma legal, la respuesta a 

                                                           
14 A nivel doctrinario es unánime entender que la Buena Fe, legislativamente ha sido plasmada en su sentido Subjetivo y Objetivo, respecto de los 

cuales ha sido opinado por DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001) que son sus caracteristicas: De la buena fe en su sentido subjetivo:“a. Se trata 

de una creencia personal del sujeto respecto de que su actuación es conforme a Derecho, ósea que tiene un contenido ético. b. Esta creencia pese 

a ser subjetiva, no es candorosa sino razonada, en el sentido que el sujeto ha apreciado los elementos de juicio que estaban a su disposición. c. La 

apreciación del sujeto es fruto de su diligencia, esto es, que ha hecho una búsqueda razonable de los elementos de juicio. d. En este proceso de 

formación de la creencia no ha actuado con dolo o culpa. e. La creencia del sujeto puede recaer tanto en su propia situación  como en la de la 
persona con la cual se relaciona. f. La creencia así formada, determina la conducta del sujeto, en el sentido que hay una absoluta correspondencia 

entre su creer y su actuar. g. El derecho da un tratamiento favorable a la conducta del sujeto por razón de su creencia.” (p. 335 – 336).  De la 

buena fe en su sentido objetivo: “a. Se trata de un deber de conducta impuesto al sujeto, con un contenido eminentemente ético. b. Este deber de 
conducta importa que no se perjudiquen los intereses ajenos fuera de los límites impuestos por la tutela legítima de los interese propios. c. Para 

apreciar la conducta se prescinde del punto de vista subjetivo de las partes para referirse a un criterio objetivo. d. Esta objetividad no excluye, sin 

embargo, que deje de tomarse en consideración un elemento subjetivo, como es el dolo o culpa del sujeto. Quien actúa con dolo o culpa no puede 
escudarse en la buena fe objetiva. e. El criterio objetivo consiste en la comparación de la conducta del sujeto con un standard jurídico, o sea un 

prototipo de conducta social media. f. El standard jurídico aplicable debe buscarse teniendo en cuenta el contexto social en el que actúa el sujeto”. 

(p. 338). 
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esta interrogante, sería negativa, pues de ser afirmativa, en esta norma legal se hubiera facultado al 

comprador a que no solo pudiese solicitar su rescisión, sino que hubiese podido interponer su 

nulidad, porque constituyendo la conducta del vendedor contraría a lo que les es exigido a los 

tratantes y/o contratantes en el artículo 1362º15 que contiene una norma imperativa, se habría 

incurrido en una nulidad virtual; asimismo, siguiéndose este mismo razonamiento, también se debe 

concluir  que   la celebración de un contrato con estas características no implica tampoco que el 

vendedor haya inducido en error esencial al comprador, ya que de haber sido así lo que se hubiera 

facultado al comprador es a solicitar su anulabilidad por la causal de vicio resultante de error y no 

su rescisión.     

Habiendo, sido opinado a este respecto también por,  NINAMANCCO CORDOVA (2015) que 

si nos remitimos únicamente a la letra del artículo 1539º claramente se encuentra establecido en 

dicha norma legal, que el conocimiento de la ajenidad del bien determina únicamente si el contrato 

de venta de bien ajeno es rescindible o no, pero que en ningún momento señala que sea 

determinante para su configuración, en sí mismo, y por ello se puede afirmar que en ambos casos 

hay venta de bien ajeno para nuestro Código Civil; en opinión de este autor, se debe concluir que 

hay venta de bien ajeno donde el comprador no conoce la ajenidad del bien y hay también 

venta de bien ajeno donde el comprador sí conoce de dicha ajenidad del bien, y que dicho 

hecho en lo único que influye es en ayudar a determinarse si estamos ante una compraventa de bien 

ajeno rescindible o no, lo que puede ser solo solicitado por el comprador, pues mientras en el primer 

supuesto antes referido, es rescindible, ello no es así, en el segundo supuesto; por lo que en mérito 

a ello, opinión doctrinaria que compartimos, la tercera característica del contrato de 

compraventa de bien ajeno, lo constituye el hecho que para verificar la celebración de un 

contrato de compraventa de bien ajeno, no es necesario examinar si el comprador conocía o 

no la ajenidad del bien;  y es en base a estos fundamentos anteriormente expuestos, que se puede 

afirmar que, es solo con estas características, que nuestro ordenamiento jurídico vigente considera 

como plenamente válido, un contrato de compraventa de bien ajeno, conforme se aprecia del 

                                                           
15 El artículo 1362º del Código Civil de 1984, al establecer que: “Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 

buena fe y común intención de las partes”; constituye una norma imperativa, por imponer una obligación, y por ende no es simplemente supletoria 

de la voluntad de las partes, sino de aplicación obligatoria, lo que permite determinarse que el principio de la buena fe  en la negociación, celebración 
y ejecución de los contratos, no puede ser renunciable o susceptible de derogación por los particulares (partes), por lo que de existir una estipulación 

de este tipo, la misma no sería eficaz, en el sentido de que no produciría efecto alguno. 
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contenido mismo de esta norma legal analizada. Por lo que, es en mérito a estas conclusiones  que 

ha sido asimismo afirmado por la doctrina nacional que, dada la redacción de este artículo 1539º, 

éste establece un supuesto absolutamente distinto del comprendido en los artículos 1537º y 1538º, 

permitiendo así expresamente el Código Civil de 1984 que pueda en estricto, contratarse una 

compraventa de bien ajeno, respecto del cual, asimismo se halla regulado que para el caso en el 

cual el comprador desconocía el carácter ajeno del bien hasta el momento en que se produjo su 

celebración, ésta parte contractual (comprador) si con posterioridad a este momento se llega a 

enterar sobre dicha ajenidad, tiene abierta la posibilidad de poder demandar judicialmente contra 

el vendedor,  la rescisión del contrato celebrado entre ambos; salvo que sí hubiese sabido que el 

bien era ajeno al vendedor o en el caso que éste último haya adquirido la propiedad del bien, antes 

de la citación con la demanda antes referida. 

Diferencias entre el contrato regulado en los artículos 1537º y 1538º con el regulado en el 

artículo 1539º del Código Civil de 1984. 

 ¿A QUÉ SE 

COMPROMETE 

EL VENDEDOR 

O 

PROMITENTE? 

¿TIENE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

AJENIDAD DEL 

BIEN VENDIDO, EL 

COMPRADOR? 

¿QUIÉN DEBE 

TRANSFERIR LA 

PROPIEDAD DEL BIEN 

AL COMPRADOR? 

Contrato 

regulado en el 

artículo 1537º 

y 1538º. 

El promitente se 

compromete lograr 

convencer al 

tercero (verdadero 

propietario) a que 

se obligue a 

transferir o 

transfiera la 

propiedad del bien 

sub materia al otro 

contratante.  

El otro contratante sí 

tiene conocimiento que 

el bien sub materia no es 

de propiedad del 

promitente desde su 

celebración. 

-El tercero (verdadero 

propietario) debe transferir la 

propiedad del bien sub 

materia al otro contratante. 

-Si por alguna circunstancia el 

promitente adquiere la 

propiedad del bien sub 

materia del tercero, se 

encuentra obligado a 

transferírsela al otro 

contratante (artículo 1538º). 
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Contrato 

regulado en el 

artículo 1539º 

(Norma que 

regula el 

Contrato de 

compraventa 

de bien ajeno)  

El vendedor se 

obliga a transferir la 

propiedad del bien 

sub materia al 

comprador. 

-El comprador no tiene 

conocimiento de la 

ajenidad del bien sub 

materia. 

-El comprador sí tiene 

conocimiento de la 

ajenidad del bien sub 

materia desde su 

celebración.  

Solo el vendedor debe 

transferir la propiedad del 

bien sub materia al comprador 

 

Continuándose con su análisis, y siendo bastante claro a nivel doctrinario que: (i) la compraventa 

de bien ajeno tiene como objetivo último, el lograr la transferencia de la propiedad del bien a favor 

del comprador, y que, (ii) la imposibilidad de transferencia inmediata del derecho de propiedad a 

favor del comprador es otro rasgo esencial en la compraventa de bien ajeno; en ese sentido, siendo 

que mientras el artículo 947º del Código Civil16 dispone que la transferencia de propiedad de un 

bien mueble determinado, se efectúa con la tradición a su acreedor, salvo disposición legal 

diferente,  por su parte, el artículo 949º del mismo código17, establece que la sola obligación de 

enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal 

diferente o pacto en contrario; siendo que el contenido de ambas normas permite advertirse, que 

mientras en el caso de la transferencia de bienes muebles, la firma del contrato de compraventa de 

bienes ajenos, puede darse en un momento diferente a su tradición (entrega) que es realmente en 

mérito a la cual se efectúa  su transferencia, ese lapso de tiempo que puede existir entre ambos 

hechos, permitiría al vendedor adquirir la propiedad del bien de su verdadero dueño, para que 

posteriormente pueda efectuar su entrega al comprador y perfeccionar así la transferencia de su 

propiedad; por su parte, en el caso de la transferencia de bienes inmuebles18, siendo que la 

                                                           
16 Artículo 947º del Código Civil: Transferencia de bien mueble: “La transferencia  de propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la 

tradición a su acreedor, salvo disposición legal diferente”. 
17 Artículo 949º del Código Civil: Transferencia de bien inmueble: “La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace  al acreedor 

propietario  de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario”. 
18 A su respecto concuerdo con lo señalado por aquellos autores que sostienen que con respecto de los bienes inmuebles, nuestro sistema de 

transferencia de propiedad, sería el “modelo francés” o por el “solo consentimiento”, al basarse en que la perfección del contrato de compraventa es 
la que tiene siempre por efecto transmitir la propiedad, lo que significa, que por la sola voluntad común del vendedor y del comprador, éste último 

se convierte en propietario; y en ese sentido, asimismo, teniéndose presente que la compraventa  no necesariamente implica transferencia inmediata 

del derecho de propiedad, concuerdo con lo señalado por  el autor NINAMANCCO CORDOVA  (2015)  en el sentido que “sea cual sea el sistema 
de transmisión de propiedad que se adopte, no existe impedimento para que el legislador admita la validez de la compraventa de bien ajeno” (p. 

109), pues considerándose que en nuestra codificación civil se encuentra expresamente admitida como un acto jurídico válido  la venta de bien ajeno 

de manera expresa por el inciso 2) del artículo 1409º y también de manera indirecta por el artículo 1539º, ello permite afirmarse que este contrato 
no hace desaparecer ni perjudica o afecta ninguno de los elementos de validez exigidos por nuestro ordenamiento a todo contrato de compraventa, 

por lo que no se aprecia cómo esto puede cambiar, por la interpretación que se siga con respecto a las reglas que gobiernan el sistema de transferencia 

de propiedad, más aún si se tiene en cuenta que el sistema de transferencia de propiedad que ha adoptado nuestro sistema es uno mixto que asimismo 
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propiedad de esta clase de bienes se transfiere con la sola obligación de transferirla, la que 

generalmente se encuentra contenida en los contratos, ello implica que dicha transferencia se 

produzca en un solo hecho, la cual es la firma del respectivo contrato,  por lo que, considerándose 

en mérito a esto último, que como en la compraventa de bienes inmuebles ajenos, al celebrarse el 

respectivo contrato, el vendedor no es propietario del bien, entonces siendo que en ese mismo 

momento, no podría transferir esta propiedad al comprador, impidiéndose por el momento así la 

finalidad de este tipo de compraventa; a este respecto, debe ser considerado que la compraventa 

como puede tener un efecto real inmediato también puede tener un efecto real diferido, el que puede 

deberse  tanto a la exclusiva conveniencia  de las partes como al hecho de que al tiempo de su 

celebración  falte algunos de sus requisitos necesarios para que dicha transferencia se produzca, 

supuesto éste último en el que encajando el contrato de compraventa de bien ajeno; como solución 

a ello, ha sido planteado  a nivel doctrinario por el autor DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001) lo 

que ha sido respaldado plenamente por el autor CASTILLO FREYRE (2021), que para que 

funcione este esquema del contrato de compraventa de bienes inmuebles determinados y ajenos, se 

requiere que el contrato de compraventa esté sujeto a un plazo suspensivo inicial, que permita al 

vendedor adquirir dentro de tal plazo la propiedad del bien inmueble, a fin de que éste deje de ser 

ajeno y pase a formar parte de su acervo patrimonial, y así pueda el vendedor cumplir su obligación 

dando un bien propio, llegando a asegurar incluso que en tanto no se introduzca la correspondiente 

reforma en el Código Civil de éste aspecto, los jueces deberían integrar los contratos de 

compraventa de bienes ajenos con sendos plazos suspensivos iniciales que permitan su ejecución; 

posiciones doctrinarias, que asimismo han señalado que, consecuentemente, si estos contratantes 

acuerdan que la transferencia de la propiedad del bien ajeno va a tener lugar en forma inmediata a 

la firma del respectivo contrato que celebren, entonces dicho acto jurídico de compraventa sería 

nulo, en mérito a la causal de objeto jurídicamente imposible, ya que se podría sostener  que sería 

jurídicamente imposible disponer de modo efectivo de un derecho ajeno y que solamente serían 

                                                           
acepta dentro de cada uno de ellos, excepciones como ocurre en el caso de estos contratos en los que la transferencia de la propiedad del bien del 

que traten no se produce de manera inmediata tratándose de bienes inmuebles  sino que ella se produce después de verificado el hecho condicionante 
consistente en que el bien llegue a ser adquirido en propiedad por el vendedor, como ya se ha visto al concluir que respecto de estos contratos se 

requiere que se encuentre establecido como una condición suspensiva legal, norma legal que permitiría que el efecto real, o sea la transmisión del 

derecho de propiedad, se posponga para un momento posterior a la celebración del contrato, lo que por consecuencia lógica, significa que no sería 
exigible que el transferente sea el titular del derecho real a transmitir, al momento de la celebración del contrato, lo que implicaría, finalmente que 

es posible que un derecho de propiedad ajeno pueda ser materia de un contrato de compraventa, como en varios supuestos ello sucede, como cuando 

versan sobre bienes futuros o determinables. 
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válidos aquellos actos jurídicos de compraventa de bien ajeno que estarían sujetos a que dicha 

transferencia de propiedad deba efectuarse después de vencido cierto plazo acordado por ambas 

partes contratantes. Siguiéndose con el análisis de este elemento o característica de estos contratos 

de compraventa de bienes inmuebles determinados y ajenos, ha sido expresado por el autor 

NINAMANCCO CORDOVA (2015), que considerandose que en estos contratos de compraventa 

se pueden distinguir dos supuestos: uno, en el que el comprador tiene conocimiento de la ajenidad 

del bien, y, el otro, en el que el referido comprador no tiene conocimiento de ese hecho, a partir de 

ello, afirma que si la compraventa de bien ajeno se celebra mediando la ignorancia del comprador 

sobre la ajenidad del bien, una vez que tome conocimiento de esta circunstancia podrá solicitar al 

juez la rescisión del contrato, que a su criterio no existiendo un plazo para el ejercicio de ese 

derecho potestativo, resulta siendo  imprescriptible en atención a lo dispuesto en el artículo 2000º 

del Código Civil19; y, si la compraventa de bien ajeno se celebra mediando el conocimiento del 

comprador sobre la ajenidad del bien, en su opinión, no existe necesidad de que sea establecido 

ningún plazo ni por el Juez ni por el legislador para poder concluirse que estos contratos de 

compraventa sean válidos, pues sosteniendo el autor comentado, que no puede imaginarse que las 

partes celebrantes de este contrato que tengan conocimiento ambas, de la ajenidad del bien, no 

entiendan que éste requiere de un lapso de tiempo más o menos prolongado para que su celebración 

pueda cumplir su objetivo final antes referido y consistente en que efectivamente se produzca la 

transferencia de la propiedad del bien del que traten, al comprador; es en mérito a ello que afirma 

que, estos contratos de compraventa de bien ajeno realmente son contratos de duración, en el 

entendido que ésta clase de contratos conforme es unánimemente aceptado a nivel doctrinario, son 

aquellos que al responder a la pregunta: ¿cuándo debe durar la ejecucion del contrato?, su respuesta 

a la misma es, que su ejecución dura un lapso de tiempo, ya que en estos últimos su ejecución o 

realización, a diferencia de los contratos  de ejecución instantánea, se prolonga en el tiempo20; 

                                                           
19 Artículo 2000º del Código Civil: Principio de legitimidad en plazos prescriptorios: Sólo la ley puede fijar los plazos de prescripción. 
20 Dentro de la clasificación de los contratos de ejecución inmediata, diferida, instantánea y de duración; se considera que para entender la 

diferenciación que existe entre estas cuatro clases de contrato, resulta ilustrativa la formulación de  las siguientes dos preguntas: ¿cuándo debe 
comenzar la ejecución del contrato? si se responde, inmediatamente, estamos en presencia de un contrato de  ejecución inmediata, y, si se responde, 

después, en uno de ejececución diferida; y, ¿cuándo debe durar la ejecucion del contrato? si se responde en un solo momento,  el contrato es de 

ejecución instantánea, y si se responde en un lapso de tiempo, es de duración; también resulta importante señalar que estas cuatro clases de contrato 
son combinables, en el sentido que puede existir un contrato de ejecución inmediata que sea de duración, como lo viene a ser un contrato de 

arrendamiento, o, un contrato de ejecución  diferida que sea de ejecución instantánea, como lo puede ser un contrato de compraventa sujeta a plazo 

suspensivo; en ese mismo sentido, puede darse asimimso la situación de una compraventa en la que mientras la prestación de transferir la propiedad 
del bien sea de ejecución inmediata por su parte la prestación de pagar el precio en dinero sea de ejecución diferida o de duración. Analizándose a 

mayor profundidad cada uno de ellos, se tiene que es contrato de ejecución inmediata, aquél cuyas prestaciones son exigibles desde el momento 

mismo de su celebración, no existiendo solución de continuidad entre la conclusión del contrato y la ejecución de las prestaciones derivadas del 
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siendo ello así, es que en opinión del autor en comento, en aplicación del artículo 1365º del Código 

Civil vigente21, en la compraventa de bien ajeno, en la cual ambas partes conocen la ajenidad del 

bien y no se ha establecido un plazo para que el comprador adquiera la propiedad, el comprador 

podrá conferir al vendedor un plazo de treinta días para que consiga la transferencia a su favor, de 

lo contrario se tendrá por resuelto el contrato; y así se evita los inconvenientes que pueden derivarse 

del establecimiento de un plazo suspensivo inicial legal o que este deba ser establecido por un juez 

mediante el proceso judicial que debería iniciar el comprador; opiniones doctrinarias que nos 

permiten concluir al respecto, que resulta siendo unánime a nivel doctrinario que, como el vendedor 

requiere de un tiempo adicional después de celebrar el respectivo contrato de compraventa, para 

poder adquirir primero él la propiedad del bien vendido, y, que en mérito a que tratándose de la 

compraventa de bienes inmuebles determinados, respecto de los cuales se ha dicho que su 

transferencia se produce de manera inmediata a la celebración del respectivo contrato, “salvo 

disposición legal diferente o pacto en contrario”, se deba establecer como cuarta característica 

de estos contratos, su imposibilidad de ejecución inmediata.  

Todo lo anterior, permite concluirse, además de que los artículos 1537º y 1539º regulan figuras 

jurídicas diferentes y que solo en la segunda de ellas se encuentra regulado el contrato de 

compraventa de bien ajeno, están relacionados a sus elementos esenciales o elementos, 

presupuestos y requisitos: su primera característica (en el momento de la celebración del contrato 

de compraventa entre el vendedor con el comprador, el bien respecto del cual versa, no es de 

                                                           
mismo, como sucede en los contratos de compraventa simple en el que el bien  debe ser entregado  inmediatamente después de celebrado el contrato 

(conforme se encuentra regulado en el artículo 1552º20) y el precio debe ser pagado al contado en el momento de la entrega del bien (conforme se 
encuentra establecido en el artículo 1558º del Código Civil vigente de 198420); que el contrato es de ejecución diferida, cuando no obstante de 

haber sido celebrado, la ejecución de sus prestaciones es diferida a una oportunidad común a todas ellas o a oportunidades diferentes para cada una, 

con la necesaria aclaración que se trata de un contrato  que, por su naturaleza, puede ser de ejecución inmediata, sin embargo, por acuerdo entre las 
partes contratantes su ejecución ha sido aplazada, aplazamiento cuya razón de ser, es la satisfacción  del interés de los contratantes, para quienes la 

ejecución del contrato en una oportunidad distinta  podría frustrar ese interés, como sucede en los casos de compraventa cuando para la entrega del 

bien o el pago del precio, o para ambas, se fija un plazo; en el contrato de ejecución instantánea, las prestaciones de ambas partes se ejecutan 
conjuntamente o simultáneamente; y, finalmente el contrato es de duración,  cuando las prestaciones que surgen de él tienen que ejecutarse 

necesariamente, en el discurrir del tiempo, lo que significa que las prestaciones, por su propia naturaleza, no son suceptibles de ejecutarse  

instantáneamente, siendo su esencia el de prolongarse en el tiempo, ya que es precisamente esa prolongación la que le permite alcanzar su finalidad; 

debiendose aclarar respecto a esta última clase de contrato, que solo hay contratos  de duración por su propia naturaleza, lo que implica que las 

partes no pueden convertir  convencionalmente en contrato de duración un contrato que por su naturaleza  es de ejecución inmediata, mediante la 

prórroga en la ejecución de sus prestaciones; pudiendo ser estos, al igual que los anteriores contratos  de ejecución instantánea, de ejecución 
inmediata o de ejecución diferida, lo que dependería desde cuando comienza la ejecución de sus prestaciones. Respecto a esta última clase de 

contrato también resulta importante para nuestra investigación, tener en cuenta, que puede subdividirse en contratos de duración  determinada o 

a plazo fijo, determinable y de duración indeterminada; lo que va a depender de si sus términos inicial y final son establecidos con total exactitud,  
estar referidos a un evento cierto que permite su establecimiento automático sin requerir de una nueva declaración de voluntad o si teniendo un 

término inicial, no se ha fijado término final, de tal manera que sus prestaciones continúan vigentes hasta que se haga una nueva  declaración de 

voluntad o se imposibilite su ejecución. 
21 Artículo 1365º del Código Civil: Contrato de plazo indeterminado: En los contratos de ejecución continuada que no tengan plazo convencional  o 

legal determinado, cualquiera de la partes puede ponerle  fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial  con una anticipación no menor de 

treinta días. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho. 
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propiedad del vendedor sino de una tercera persona, que no solo no interviene en este 

contrato sino que además no involucra entre este tercero y el vendedor ningún caso de 

representación y/o sustitución, conforme se encuentra regulado en los artículos 145º22 a 167º23 

del Código Civil de 1984); segunda característica (quien debe transferir la propiedad del bien 

inmueble sub materia al comprador es el vendedor y no el tercero); y, su cuarta característica 

(su imposibilidad de ejecución inmediata);  y está vinculada solo a la producción de sus efectos, 

su tercera característica (hay venta de bien ajeno donde el comprador no conoce la ajenidad 

del bien y hay también venta de bien ajeno donde el comprador sí conoce de dicha ajenidad 

del bien). Debiéndose aclarar que cuando se hace referencia al conocimiento por parte del 

comprador, este debe versar respecto no solo a que el bien es ajeno al vendedor sino a que, 

perteneciendo su propiedad a un tercero, el vendedor hará lo posible parar adquirir él su propiedad 

para posteriormente podérsela transferir, por lo que, para ello, el comprador requiere de un plazo 

de tiempo para poder cumplir ese cometido.   

II.3. CRITERIOS INTERPRETATIVOS ASUMIDOS POR LAS CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. 

Como ha sido advertido, son criterios jurisprudenciales asumidos por la Corte Suprema de 

Justicia, que estamos ante un contrato de compraventa de bien ajeno, como acto jurídico válido,  

cuando es celebrado por un vendedor en nombre propio y un comprador que conoce que el 

bien – materia de compraventa - es ajeno,  ya que en este caso el vendedor sólo se compromete 

a obtener el consentimiento del verdadero propietario o adquirir el bien del verdadero propietario, 

para luego transferir la propiedad del mismo, al comprador; primera premisa respecto de la cual, 

se debe precisar,  que dicha descripción en realidad corresponde al contrato contemplado en los 

artículos 1537º y 1538º del Código Civil vigente de 1984 y no al regulado en el artículo 1539º, en 

primer lugar, por referir que a lo que se compromete el mal llamado vendedor es, solo a obtener o 

procurar el consentimiento del verdadero propietario o a adquirirlo de él  para transferírselo al 

comprador, lo que no es compatible con un contrato de compraventa en el que el vendedor se 

compromete a transferir la propiedad del bien materia de venta, al comprador; y en segundo lugar,  

                                                           
22 Artículo 145º: Origen de la representación.- El acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley. La 

facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley. 
23 Artículo 167º: Poder especial para actos de disposición.- Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes 

actos sobre los bienes del representado: 1.- Disponer de ellos o gravarlos. 2.- Celebrar transacciones. 3.- Celebrar compromiso arbitral. 4.- Celebrar 

los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen autorización especial. 
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por aceptar como posibilidad que quien transfiera la propiedad del bien  pueda serlo el verdadero 

propietario, considerándose que conforme obra  regulado  en el artículo 1539º, sólo el vendedor es 

quien  debe transferir dicho derecho de propiedad al comprador. Habiendo sido, asimismo, asumido 

por la Corte Suprema de Justicia, como otro criterio,  que  estamos ante un contrato de compraventa 

de bien ajeno como acto jurídico inválido, cuando es celebrado por un vendedor en nombre 

propio y un comprador que desconoce que el bien es ajeno; ya que en este caso en el contrato 

de compraventa no obra el compromiso del vendedor de adquirir el bien de su verdadero propietario 

para luego transferirlo al comprador, o porque en el contrato el vendedor declara que es el 

propietario del bien, y el comprador no tiene posibilidad de conocer que dicho vendedor en realidad 

no es propietario del bien (buena fe); a su respecto debemos señalar que esta segunda premisa está  

estableciendo erróneamente como un elemento estructural de estos contratos de compraventa de 

bien ajeno, el desconocimiento de la ajenidad del bien por parte del comprador, cuando ha sido 

advertido que conforme al artículo 1539º la verificación de si el comprador conocía o no sobre  la 

ajenidad del bien, solo determina si dicho contrato  celebrado puede ser rescindido o no por este 

contratante, por lo que no estando relacionado con sus  elementos estructurados, este contrato de 

compraventa de bien ajeno, existe como acto jurídico válido, sin que sea relevante el conocimiento 

o no de ese hecho por el comprador, lo que permite afirmarse conforme ha sido opinado por 

Ninamancco Cordova que hay igualmente contrato de compraventa de bien ajeno cuando el 

comprador conoce que el bien que le era vendido era ajeno a quien se lo estaba vendiendo y también 

cuando éste  ignora ese hecho; debiéndose tener presente, respecto a esto último, que conforme al 

Principio de buena fe objetiva y subjetiva, en las etapas de negociación y celebración de todo 

contrato, los contratantes tienen el deber de información y de investigación. Finalmente, en cuanto 

a lo establecido también por la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias de Casación Nros. 

1837-2017 Junín (03/junio/2019) y 2283-2017 Tacna (14/enero/2021), en las que se aprecia que 

mientras en la primera de ellas se determina que: “no nos encontramos en el supuesto de hecho 

contenido en el artículo 1537 del Código Civil, pues, tanto compradores como vendedores, no 

tuvieron la intención de celebrar una promesa del hecho de un tercero”, por su parte, nueva y 

equivocadamente, en la segunda de ellas se señala:  “la venta de bien ajeno propiamente no es 

una transferencia, sino una promesa de venta. Es por ello que el artículo 1537 del código civil 

indica que cuando ambas partes saben que el bien es ajeno (y como reiteramos ello ocurre aquí, 
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en principio para el transferente porque conocía de los términos contractuales con Enace y, luego, 

para el adquirente, dada la inscripción registral), rige lo dispuesto en los artículos 1470 a 1472 

del código civil que regula la promesa de obligación. 3. Siendo una promesa de obligación el 

mecanismo ante el incumplimiento de esta es la indemnización, conforme lo dispone el artículo 

1470 del código civil.” 

Por lo que, en mérito a estas afirmaciones es, que se puede advertir que los criterios asumidos 

por la Corte Suprema de Justicia, no concuerdan con lo establecido legislativamente sobre el 

contrato de compraventa de bien ajeno y tampoco con la interpretación efectuada de la misma por 

parte de la doctrina, cuyas posiciones me parecen más acertadas en cuanto a lo que obra regulado 

en nuestra codificación civil vigente no solo en los artículos antes analizados sino a lo que obra 

regulado también normativamente sobre la estructura del acto jurídico del contrato de compraventa, 

al que pertenecería el contrato analizado, pues como ha sido resaltado por la doctrina, el contrato 

de compraventa de bien ajeno no es más que un contrato de compraventa con la única particularidad 

que el bien sobre el que versa, no es de propiedad de quien interviene en el mismo como vendedor, 

al momento de su celebración; lo que se encuentra expresamente permitido en el  inciso 2. del 

artículo 1409º del Código Civil vigente de 1984. 

En ese sentido, apreciándose de que, en las sentencias de casación analizadas, los hechos que se 

aprecian y repiten en la mayoría de ellas, son: 

1.- Los bienes inmuebles sub litis, corresponden en propiedad a un tercero quien no intervino 

en su celebración. 

2.- Los vendedores a lo que se comprometieron fue a transferir su propiedad a los compradores. 

3.- Los compradores tenían pleno conocimiento que los bienes inmuebles sub litis no le 

pertenecían a sus vendedores cuando celebraron los contratos respectivos, sino a terceras personas. 

Es que considerando estos hechos característicos de la mayoría de los casos analizados, se puede 

considerar como primera conclusión que mediante su celebración efectivamente se han celebrado 

actos jurídicos de compraventa; por lo que constituyendo el segundo paso, la determinación de si 

se tratan de compraventas de bienes ajenos, conforme se encuentra regulada esta figura jurídica en 

el artículo 1539º del Código Civil de 1984,  es que se procederá en el siguiente capítulo  a analizar 

y determinarse, si en mérito a los hechos antes identificados, los contratos de compraventa de 

bienes inmuebles, cuestionados, se encuentran afectados estructuralmente o solo  se encuentran 



   

79 

 

afectados la producción de sus efectos; por lo que siendo, que primero se debe analizar su validez 

o invalidez para después analizarse su ineficacia funcional, lo que procede únicamente cuando se 

haya determinado su validez, es por ello, que a continuación en los tres siguientes sub capítulos, se 

analizara si su objeto es jurídicamente imposible, si su fin es ilícito o si padecen de nulidad virtual, 

como las tres causales de invalidez  involucradas en los pronunciamientos que hemos visto en las 

sentencias de casación materia de análisis en el presente trabajo de investigación.     

   



   

80 

 

S U B  C A P I T U L O  I :  E L  O B J E T O  E N  E L  A C T O  

J U R I D I C O  Y  E N  E L  C O N T R A T O  

 

II.I.1. REGULACION NORMATIVA DEL OBJETO DEL ACTO JURIDICO Y DEL 

CONTRATO. 

En el Código Civil de 1984, fue regulado en su “Libro II: Acto Jurídico”: 

Artículo 140º: Definición y elementos de validez: “El acto jurídico es la manifestación de 

voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se 

requiere: (…) 2. Objeto física y jurídicamente posible, (…)” 

Artículo 219º: Causales de Nulidad:“El acto jurídico es nulo: (…) 3. Cuando su objeto es física 

o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, (…) 

Asimismo, fue regulado en su “Libro VII: Fuentes de las Obligaciones”, “Sección Primera: 

Contratos en General”, “Título III: Objeto del Contrato”: 

Artículo 1402º: Definición: “El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o 

extinguir obligaciones”. 

Artículo 1403º: Obligación Lícita: “La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. La 

prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles”. 

Considerándose que conforme a la evolución legislativa que habría tenido el objeto de los actos 

jurídicos y contratos en nuestra Codificación Civil, se puede afirmar, en primer término, que siendo 

que en el Código Civil de 1852 el objeto no fue considerado como un requisito de validez de los 

contratos tal como se aprecia de su artículo 1235º24, fue recién con el Código Civil de 193625 que 

                                                           
24 Libro Tercero: De las Obligaciones y Contratos, Sección I: Principios Generales, Título III: De los requisitos esenciales de los Contratos: Artículo 

1235: “Para la validez de los contratos se requiere: 1. El consentimiento de las partes. 2. Su capacidad para contratar. 3. Causa cierta que sea 

materia del contrato. 4. Causa justa para obligarse”. Si bien de esta lista de requisitos, no aparece consignado el objeto como uno de ellos, sin 
embargo, dentro de este mismo Título III, fue regulado en los: Artículo 1249º: “Pueden ser objeto de contratos, todas las cosas que están en el 

comercio de los hombres, sean corporales o incorporales, presentes o futuras”. Artículo 1251º: “La cosa que es objeto de un contrato debe ser 

determinada, al menos en su especie.”  De estas normas se aprecia a simple vista, en primer lugar, que si bien el objeto no fue considerado como 

un requisito de validez de los contratos, ello no impidió a que en normas posteriores se regulara expresamente sobre el objeto de los contratos, 

estableciendo que el mismo estaba constituido por “la cosa”, indicándose que solo podían ser objeto de los contratos aquellas cosas que estaban en 

el comercio de los hombres, los cuales podían ser corporales o incorporales y presentes o futuros, y que asimismo debían ser determinadas por lo 
menos en su especie; debiéndose señalar asimismo, que de la revisión de este Código, tampoco se ha podido apreciar que haya sido regulado en el 

mismo, cuál era la consecuencia jurídica que debía producirse en aquellos contratos cuyo objeto no reunían tales características.   

 
25 Respecto al Objeto de los Actos Jurídicos, normativamente fue legislado en el “Libro Quinto: Del derecho de obligaciones”, “Sección Primera: 

De los actos jurídicos”, “Título Primero: Disposiciones Generales”: Artículo 1075º: “Para la validez del acto jurídico se requiere agente capaz, 

objeto lícito y observancia de la forma prescrita, o que no esté prohibida por la ley”. (resaltado agregado); y en el “Título VII: De la nulidad de los 
actos jurídicos”: Artículo 1123º: “El acto jurídico es nulo: 1.- Cuando se ha practicado por persona absolutamente incapaz; 2.- Cuando su objeto 

fuese ilícito o imposible; 3.- Cuando no revistiese la forma prescrita por la ley, salvo que ésta establezca una sanción diversa; 4.- Cuando la ley lo 

declare nulo”. (resaltado agregado). En este Código Civil, si bien respecto de los actos jurídicos, el objeto fue regulado en forma expresa como un 
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el mismo fue incorporado como tal y de manera expresa dentro de la regulación correspondiente a 

los actos jurídicos; en segundo término,  asimismo se debe señalar que si bien en el Código Civil 

de 1852 se estableció normativamente que el objeto de los contratos lo eran las cosas corporales o 

incorporales y presentes  o futuras, en los posteriores códigos civiles, ésta determinación no solo 

ya no se efectuó, sino que además, se optó por no comprender dentro de sus artículos referidos al 

acto jurídico ninguna definición sobre lo que debía entenderse por su objeto, debiéndose resaltar 

además que en el Código Civil de 1936 esta opción fue trasladada también a sus artículos referidos 

a los contratos, lo que no ocurrió así, en el Código Civil de 1984, de cuyo contenido se aprecia que 

dentro de las normas que regulan a los Contratos en general, obra artículos en los que ha sido 

establecido expresamente que el objeto del contrato lo es la obligación, la misma que conteniendo 

prestaciones, el objeto de estas últimas lo serían los bienes; por lo que, en ese sentido, se debe 

aclarar que ha sido sólo en el Código Civil de 1984 que se ha podido advertir que a pesar de que 

los contratos son una especie de actos jurídicos, únicamente respecto de los primeros, este código 

civil contiene una definición sobre lo que vendría a ser su objeto, lo que ha sido bastante 

cuestionado, considerándose la relación de género a especie que existe entre el acto jurídico y el 

contrato, y lo que algunos doctrinarios han explicado que ello se debió a que se quiso establecer de 

manera expresa, que los contratos solo podían generar obligaciones y no podían producir efectos 

reales;  y, en tercer término, se debe resaltar finalmente, que mientras en el Código Civil de 1852 

se estableció como únicos requisitos que debía reunir el objeto de los contratos era que debían estar 

en el comercio de los hombres y que debían ser determinadas (las cosas) por lo menos en su especie, 

en los códigos civiles que los siguieron, se estableció en el Código Civil de 1936 que no debía ser 

ilícito e imposible, y en el actual Código Civil de 1984, que no debía ser indeterminable e imposible 

física y jurídicamente (respecto del objeto de los actos jurídicos) e ilícito (respecto del objeto del 

contrato); ya que de serlo, el acto jurídico que integran como parte de su estructura, es nulo.   

Ahora bien, siendo que en el Código Civil vigente de 1984, sólo existe comprendido en la 

Sección de Contratos en General del Libro de Fuentes de las Obligaciones, un señalamiento 

expreso de en qué consiste, el objeto de todo contrato, y no así en el Libro correspondiente a los 

                                                           
requisito para su validez, sancionando con su nulidad, la ilicitud e imposibilidad de este requisito; se debe señalar que, respecto de los contratos, si 

bien dentro de su estructura se dedicó la Sección Cuarta, del “Libro Quinto: Del derecho de obligaciones”, dentro de los artículos que la componen, 
en ninguno de ellos se encontró alguna regulación respecto a su objeto. 
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actos jurídicos, se puede concluir en mérito a la relación que existe entre ambos (relación de género 

a especie), que dicha determinación puede alcanzar al objeto de todo acto jurídico, por lo que en 

ese sentido, tendríamos que afirmar que, mientras en los contratos su objeto consiste en: “crear, 

regular, modificar o extinguir obligaciones” entendidas estas últimas como relaciones jurídicas 

patrimoniales conforme se encuentra establecido en el artículo 1351º del mismo Código, al 

establecer  que el  contrato  es el acuerdo  de dos o más  partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial; ello significa que el objeto de los actos jurídicos 

consiste, a su vez, en: “crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Asimismo, en 

cuanto a las características que deben reunir estas relaciones jurídicas creadas, reguladas y 

modificadas, se debe precisar que conforme a lo que se encuentra establecido en el artículo 1403º 

complementado con lo establecido en el artículo 140º y 219º, se tiene que dicha relación jurídica 

se encontraría conformada  por prestaciones y estas a su vez por bienes, y que en ese sentido, 

mientras la referida relación jurídica debe ser lícita, las prestaciones que la integran y los bienes 

que integran a estas últimas, por su parte deben ser posibles y determinadas o determinables 

(posibilidad física, posibilidad jurídica y determinabilidad).      

II.I.2. EL OBJETO DEL ACTO JURIDICO, SEGÚN LA DOCTRINA. 

Siendo que al investigar sobre el objeto de los actos jurídicos, se ha podido advertir, que debido 

a la diferente forma en que se halla regulado normativamente el objeto de los actos jurídicos y de 

los contratos en nuestra legislación nacional vigente (Código Civil de 1984), a nivel doctrinario, 

uno de los temas más complicados dentro de la teoría general del negocio o acto  jurídico, sin lugar 

a dudas, lo es el tema de su objeto,  porque en mérito a su íntima vinculación con el tema de la 

causa o fin de los actos jurídicos y con la denominada Nulidad Virtual, ello  ha motivado a que 

exista no solo en la práctica actual un enorme grado de confusión sobre lo que debe entenderse por 

objeto de los actos jurídicos, tal como se ha apreciado en las sentencias de casación analizadas, en 

el capítulo I, sino también dentro de la doctrina nacional, al existir en esta última, diferentes 

orientaciones que a continuación procedemos a precisar:  

En cuanto a lo que podemos considerar como la primera posición doctrinaria, la misma se 

encuentra constituida por las opiniones doctrinarias de los autores Aníbal Torres Vásquez, Juan 

Espinoza Espinoza y Fernando Vidal Ramírez; quienes al tratar el tema del objeto del acto jurídico, 

y después de manifestar su desacuerdo con respecto a las teorías que sostienen que son el objeto 
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del acto jurídico, las cosas corpóreas o incorpóreas y los hechos, el bien entendido como una 

realidad útil para la satisfacción de las necesidades del sujeto, las cosas y los servicios, la prestación 

y respecto de quienes consideran que el acto jurídico no tiene objeto sino efectos, y que son los 

efectos los que  tienen un objeto;  prosiguieron con sus respectivos análisis, que en el caso de 

TORREZ VASQUEZ (2007) partiendo de entender  a la relación social como aquel vínculo que se 

encuentra establecido entre dos o más personas,  y a partir de ella, a la relación jurídica, como 

aquella “relación social digna de tutela, que siendo captada por el Derecho objetivo, éste  atribuye 

a una de sus partes, uno o más derechos subjetivos - poderes, facultades, atribuciones, 

autorizaciones – y a la otra, uno o más deberes u obligaciones” (p. 224); la misma que a su vez 

viene a constituir el conjunto de efectos jurídicos que el Derecho termina atribuyendo a los hechos 

y situaciones de la vida real, es en mérito a estas ideas, que el autor que se está comentando, 

concluye que siendo que mediante el acto jurídico se crean relaciones jurídicas, o se modifican, 

regulan o extinguen éstas, lo que asimismo implicaría la creación, modificación, regulación o 

extinción de derechos subjetivos y deberes, o de situaciones jurídicas, o de declaración de certeza 

de unos y otros; ante las preguntas que se hace sobre ¿para qué se celebra un acto jurídico? o ¿con 

qué objeto se otorga un acto jurídico cualquiera?, y no obstante de haber referido  que la respuesta 

a ambas interrogantes sería para: crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica; este 

autor, termina concluyendo que a su entender, el objeto del acto jurídico, es la relación jurídica (y 

no la creación, la regulación, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas, como lo estuvo 

analizando desde el principio del desarrollo de esta tema del objeto de los actos jurídicos), la 

misma, que teniendo a su vez, un objeto consistente en una prestación, entendida ésta última como, 

el comportamiento que tiene que observar el sujeto del deber  para satisfacer el interés  del sujeto 

del derecho de la relación, la misma que pudiendo consistir  o en dar un bien o un derecho, o en 

realizar un servicio o en abstenerse de hacer algo, determinaría que su objeto sean a su vez, los 

bienes, los derechos, los servicios y las abstenciones; y es así que dentro de éste razonamiento 

conceptual así esbozado por el autor comentado, que finalmente concluye que, el término “objeto” 

resulta siendo polivalente, en razón a que puede ser usado con varios significados o dicho de otro 

modo, en razón de estar integrado por los siguientes tres  elementos: la relación  jurídica, la 

prestación, los bienes, los derechos, los servicios  y las abstenciones; y que por tanto,  la referencia  

a uno  de éstos elementos, automáticamente implica a la de los otros, haciendo incluso referencia 
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a la existencia de un objeto inmediato del acto jurídico que vendría a serlo la relación jurídica, y 

un objeto mediato, que vendría a serlo la prestación y además el objeto de ésta que son los bienes, 

los derechos, los servicios y las abstenciones. En el caso de ESPINOZA ESPINOZA (2012), 

opinando que el objeto del acto jurídico vendría a ser tanto la situación, la relación jurídica o el 

bien materia de la relación jurídica; en el sentido que mientras la primera de ellas, debe ser 

entendida como  la posición que ocupa el sujeto de derecho frente al ordenamiento jurídico; la 

segunda de ellas, como la vinculación entre dos o más situaciones jurídicas; y finalmente la última 

de ellas, como la realidad del mundo exterior, material o inmaterial sobre la cual recae el poder de 

los sujetos de derecho; en éste sentido argumentativo, asimismo concluye el autor comentado que 

la posición que asume el Código Civil peruano es dual,  por cuanto se interpreta que el objeto del 

acto jurídico es la relación jurídica y el bien materia de la relación jurídica. Por su parte, VIDAL 

RAMIREZ (1998), quien asimismo partió de entender que, siendo que toda relación jurídica 

vincula a sujetos, y que entre ellos surgen derechos y deberes u obligaciones, este autor también 

concluyó que debe considerarse como objeto del acto jurídico a la  relación jurídica a la que da 

creación, regula, modifica o extingue; desvinculándose así con quien fue el ponente  en la 

exposición de Motivos y Comentarios del artículo 1402º del Código Civil actual de 1984, esto es 

el autor Max Arias-Schereiber, quien estableció que “el objeto de los contratos consiste  en crear, 

regular, modificar o extinguir obligaciones”.   Por lo que, una vez así expuestos los fundamentos 

de esta primera posición doctrinaria, a su respecto se debe resaltar que mientras el autor Aníbal 

Torres Vásquez trata de que su definición de objeto de los actos jurídicos sea concordante con la 

definición establecida expresamente respecto del objeto de los contratos al señalar que dicho 

termino es polivalente y que por ello puede ser entendida además de como relación jurídica, como 

prestación, como bienes, como servicios y como abstenciones; sin embargo, por su parte los autores  

Juan Espinoza Espinoza y Fernando Vidal Ramírez después de haber opinado que el objeto de los 

actos jurídicos lo es la relación jurídica, han afirmado que están en total desacuerdo con lo que ha 

sido regulado expresamente por el legislador en los artículos 1402º y 1403º del Código Civil de 

1984 respecto del objeto en los contratos, señalando que dichas normas legales revelan una 

contradicción con el modelo diseñado en el Libro del Acto Jurídico. 

Conformando la segunda orientación doctrinaria, las opiniones emitidas por Juan Guillermo 

Lohmann Luca de Tena y Freddy Escobar Rozas, estos dos autores habiendo iniciado también su 
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análisis, descartando las tesis  que asimilan al objeto del acto jurídico con su contenido, con una 

cosa que sea susceptible de integrar la materia sobre la cual puede constituirse una relación jurídica, 

con la categoría de los bienes, y por último, también con  las opiniones que se inclinan a ver como 

iguales objeto y prestación; primero, considerando lo afirmado por  ESCOBAR ROZAS (2003), 

así se tiene que en su opinión, el objeto del acto jurídico viene a ser “el conjunto de preceptos  o 

reglas que la parte o las partes declaran hacer suyas con miras a conseguir un resultado práctico 

aceptado por el ordenamiento jurídico” (p. 918). Complementando lo anterior, LOHMANN 

LUCA DE TENA (1997) es del parecer que para que se cubran todas las posibilidades, se puede 

decir que, el objeto del acto jurídico es, en una primera  fase, establecer una norma para regular 

intereses privados propios, esto es, un precepto de autonomía privada, el cual es valorado y acogido 

por el Derecho en función de los intereses a satisfacer -  que no necesariamente recaen sobre 

conductas propias o sobre bienes -, y en ese sentido para este autor, el auténtico  objeto  de todo 

negocio jurídico se agotaría y/o quedaría satisfecho una vez celebrado el acto por el que se da vida 

al negocio, con el establecimiento del reglamento para regular sus intereses, al considerar que tanto 

la obligación que pueda nacer del precepto como la ejecución o la prestación en que  consiste la 

obligación vienen a ser ya otra cosa muy distinta y por ello merecen un tratamiento  independiente; 

por lo que, siguiendo su conceptualización,  ha continuado afirmando que, en una segunda fase, 

vendría a ser aquello (bien o conducta) con que se satisface o componen los intereses o se cumplen 

las prestaciones, es decir,  que es frecuentemente, lo único que suelen tener presente las partes al 

momento  de contraer obligaciones, en el caso de los contratos; finalizando así su análisis, 

señalando que, lo conceptúa, como aquello (de entidad material o no) que satisface el propósito 

práctico que, como resultado, fue la razón por la cual  se celebró el negocio. 

Como una tercera opinión doctrinaria, se debe tener en cuenta la postura que fue asumida por el 

autor TABOADA CORDOVA (2013), quien asumiendo una posición de critica frontal a la primera 

posición doctrinaria antes mencionada, inicio su análisis afirmando rotundamente que aquella 

teoría que sostiene que, si el objeto del contrato es la obligación, entonces el objeto del acto jurídico 

será la relación jurídica, es una teoría que  carece de toda lógica  y justificación además de resultar 

ser contradictoria, ello debido a que: (i) ha sido elaborada por los especialistas en la doctrina 

general del contrato, y no, por los que se adhieren a la doctrina del negocio jurídico, con la única 

excusa de darle a la regulación normativa contenida en el Código Civil la concordancia lógica que 
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necesita entre sus artículos  del acto jurídico y de los contratos, y lograr así un concepto único de 

objeto, que pueda ser tanto aplicable al contrato como al negocio jurídico; (ii) ha sido elaborada 

sin haber notado que habiéndose afirmado que el objeto forma parte de la estructura de todo acto 

jurídico, y siendo que en todos los casos, la relación jurídica - obligacional o no-  es el o los efectos 

jurídicos que han sido atribuidos por el ordenamiento normativo como respuesta a la celebración 

de un negocio jurídico contractual o no; es en mérito a ello, que no se puede afirmar bajo ningún 

punto de vista - y por más que el Código Civil peruano así lo establezca aparentemente en el artículo 

1403º - que una relación jurídica forma parte de la estructura del contrato y del acto jurídico, ya 

que ellos nacen  después de haberse formado  o celebrado el respectivo negocio jurídico; y es lo 

que se estaría afirmando al sostener que la obligación o la relación jurídica en general es el objeto 

del contrato o del negocio jurídico, respectivamente; y, (iii) al ser consecuencia de una perspectiva 

individualista,  al definir al negocio jurídico como simple manifestación de voluntad que produce 

efectos jurídicos queridos como tales por el declarante, y, al contrato como una simple declaración 

conjunta de una supuesta voluntad común encaminada a la producción de efectos jurídicos, dejando 

así de lado el tema del significado social del contrato y el aspecto fundamental de la función de los 

actos de autonomía privada, lo que implica a su vez el poco interés que se le otorga al análisis de 

las finalidades o funciones a las cuales se encamina el consentimiento de las partes, por cuando la 

única razón justificadora de la eficacia jurídica del contrato y también del negocio jurídico, reside 

en la fuerza de la voluntad de las partes, en la medida en que hubiere sido manifestada; por lo que 

se ha advertido que la posición doctrinaria cuestionada, deja de lado el aspecto normativo y el 

aspecto funcional  y que solo resalta el aspecto de la voluntad  de los individuos. Dentro de esa 

misma lógica argumentativa, analizando asimismo la teoría que define el objeto del contrato como 

la creación, modificación, regulación o extinción de obligaciones, según lo dispone expresamente 

el artículo 1402º   de nuestro Código Civil, señalando su desacuerdo con la misma, opinando 

respecto a ella que, con ésta segunda teoría se está diciendo que el objeto del contrato, como del 

negocio jurídico, es la finalidad o función jurídica, la misma que según la doctrina mayoritaria está 

referida  no al objeto sino a la causa, y que esta teoría  al definir de esa forma al objeto del contrato 

estaría confundiendo a la causa con el objeto. Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, 

el autor comentado, asimismo es de la opinión que no solo no se deben aceptar las definiciones de 

objeto del contrato contempladas en los artículos 1402º y 1403º, sino que además piensa que los 
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dos artículos antes mencionados deben ser retirados del Código Civil, ya que no está de acuerdo 

en que el Código Civil pretenda definir conceptos que deben quedar bajo responsabilidad de la 

doctrina y en todo caso de la jurisprudencia. Concluyendo así su análisis, afirmando que, según su 

punto de vista, y como consecuencia de su concepción social del negocio jurídico, que toma en 

cuenta el aspecto de la valoración normativa por parte del sistema jurídico:  

“el objeto debe ser entendido como la materia social, interés o necesidad socialmente 

relevante o razonable, digna de ser satisfecha mediante la celebración del negocio jurídico 

(…) que el objeto es un presupuesto del negocio jurídico necesario para su formación, que 

cuenta con dos lados o aspectos: uno de orden social referido al interés, necesidad o 

materia considerada socialmente relevante o razonable y por ello mismo digna de la tutela 

legal en una determinada sociedad, en un momento histórico particular; y otro, de orden 

jurídico, referido a la valoración legal o normativa de esa materia, necesidad o interés, 

que determinaría y atribuiría valor y reconocimiento jurídico a aquella, incorporándola 

dentro de los supuestos de hecho sobre los negocios jurídicos y que permite esta definición 

de objeto del negocio jurídico: es el interés socialmente relevante o razonable 

jurídicamente-protegido por ser considerado digno de la tutela legal; y de esta forma, se 

obtendría una perfecta vinculación entre objeto y causa, sin llevarnos a ningún tipo de 

confusión entre los mismos, pues la causa sería considerada como la función socialmente 

razonable considerada digna de tutela legal y elevada al rango de función jurídica, en el 

sentido de función del mismo negocio jurídico y el objeto como el interés, materia o asunto 

socialmente razonable considerado también digno de tutela y por ello mismo elevado al 

rango de materia o interés jurídico obtenible mediante la celebración de un negocio 

jurídico”. (p. 264 – 265) 

Apoyando esta tercera teoría, también debe considerarse lo sostenido por NINAMANCCO 

CORDOVA (2015) quien sosteniendo que  no existe un sentido o significado verdadero de objeto, 

siendo que de conformidad con el inciso 2. del artículo 140º del Código Civil vigente de 1984, uno 

de los factores cuya concurrencia es necesaria para constituir la validez de un negocio jurídico, lo 

es el objeto; es en mérito a ello, que se debe tener bastante claro que este concepto no puede estar 

referido a un efecto del negocio jurídico, porque la validez es una cuestion de estructura o 

formación del negocio, y como tal, siendo que los efectos  vienen despues de la formación o 
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celebración válida  del negocio, por tanto no es un tema que se pueda valorar de forma posterior a 

la debida celebración del negocio, y por ello,  la referida norma legal, no podría referirse a la 

relación jurídica puesto que ella es un efecto del negocio, y el objeto es un componente previo  al 

surgimiento de la relación, lo contrario sería hablar de una invalidez sucesiva, lo que no es 

jurídicamente admisible en nuestro sistema civil, ya que más bien estariamos ante un supuesto de 

ineficacia sobreviniente, esto es, de una resolución, por consiguiente, ese asunto debería plantearse 

en términos de eficacia y no de invalidez; por lo que el autor en comento es de la opinión que  se 

debe entender al objeto del negocio jurídico como los intereses materia de regulación ya que al 

negocio  se suele definir  como un acto de autorregulación  o autoreglamentación de intereses, 

precisamenbte porque sus reglas o preceptos versan o se refieren a intereses humanos 

determinados, definición de la causa que a su parecer tiene como una de sus ventajas mas 

importantes  – a diferencia de las demás que han sido propuestas a nivel doctrinario – que  respeta 

el sentido que ha sido adoptado por nuestro Código Civil.   Debiendose tener en cuenta asimimso, 

que según este autor comentado: “el interés es la relación que existe  entre un sujeto que 

experimenta una necesidad y el bien que sirve para satisfacerla. El interés, en consecuencia, puede 

describirse como una aspiración hacia un bien” (p. 42). 

En este sentido, se procede a esquematizar las tres posiciones doctrinarias antes descritas: 

Posiciones doctrinarias sobre el objeto en los actos jurídicos 

PRIMERA 

POSICIÓN 

DOCTRINARIA 

SEGUNDA POSICIÓN 

DOCTRINARIA 

TERCERA 

POSICIÓN 

DOCTRINARIA 

El objeto del acto 

jurídico es Polivalente, 

lo cual significa que se 

encuentra integrado por 

los siguientes tres 

elementos:  

1º) La relación jurídica,  

2º) La prestación, y,  

3º) Los bienes, los 

derechos, los servicios y 

las abstenciones. 

-El objeto del acto jurídico tiene dos 

fases: 

1º) En su PRIMERA FASE: Es un 

conjunto de preceptos o reglas que la 

parte o las partes declaran “hacer 

suyas” con miras a conseguir un 

resultado práctico aceptado por el 

ordenamiento jurídico. 

2º) En su SEGUNDA  FASE: Es 

aquello (bien o conducta) con que se 

satisface o componen los intereses o 

se cumplen las prestaciones. 

-El objeto del acto 

jurídico es: El interés 

socialmente relevante o 

razonable jurídicamente 

protegido por ser 

considerado digno de la 

tutela legal. 
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II.I.3. EL OBJETO DEL CONTRATO, SEGÚN LA DOCTRINA. 

Antes de dar inicio con la verificación de las opiniones doctrinarias nacionales existentes 

respecto del objeto del contrato, se debe resaltar que a diferencia de lo que se pudo advertir cuando 

se trató sobre las opiniones doctrinarias nacionales respecto del objeto del acto jurídico, respecto 

de ellas no se ha encontrado mayor discusión en su definición o diferentes posiciones doctrinarias, 

sino que más bien, los autores que han opinado sobre ella han concordado totalmente en sus 

opiniones, tal como a continuación se procederá a verificar:  

Iniciando este análisis con lo expuesto sobre el tema, por el autor DE LA PUENTE Y 

LAVALLE (2001), así tenemos que empezando su exposición, manifestando su disconformidad 

con la posición doctrinaria que sosteniendo que el contrato no tiene objeto, sino únicamente efectos, 

fundamenta que el contrato es un acto jurídico que tiene efectos, y que estos son las obligaciones, 

siendo éstas las que tienen un objeto, constituido por las prestaciones; y, con la corriente de opinión 

que tiende a identificar el objeto del contrato con su contenido; resaltando el autor en comento que, 

se debe reconocer al objeto, el carácter de elemento esencial del contrato, asimismo ha manifestado 

que el codificador peruano actuó con buen criterio y de manera acertada, al disponer que el objeto 

del contrato consiste en crear, regular, modificar y extinguir obligaciones, en virtud de las 

siguientes razones: (i) Que partiendo de la definición establecida sobre los contratos en el artículo 

1351º del Código Civil, queda descartado, que en el sistema peruano el contrato pueda crear 

relaciones distintas que las obligacionales. (ii) Trasladando la teoría del título y modo - en el que 

se necesita, la conjunción de sus dos elementos para que la transferencia de una propiedad pueda 

producirse - al campo de las obligaciones, se tendría que mientras el contrato vendría a ser el título 

creador de la obligación, o sea de la relación jurídica, por su parte,  la prestación sería el modo 

mediante cuya ejecución se cumpliría la obligación, y en ese sentido, siendo el contrato el título, y 

siendo que su objeto se alcanza cuando crea la relación jurídica que es apta, de por sí, para generar 

el proceso cuya ejecución (mediante la prestación) constituye el modo de obtener el bien o servicio; 

resulta siendo natural, pues, que el objeto del contrato sea la obligación. (iii) Siendo el contrato un 

acto jurídico, parte de una declaración de voluntad orientada a establecer una relación jurídica, por 

lo que alcanzada esta finalidad, el contrato deja de existir porque no tiene otra función que 

desempeñar; y en ese sentido la ejecución de la relación jurídica, viene a ser algo inherente a la 

prestación, que es un elemento de la obligación, y no al contrato, lo que significa que, el contrato 
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no obliga, lo que obliga (valga la redundancia) es la obligación; por lo tanto, la llamada 

comúnmente ejecución del contrato no lo es tal, sino ejecución de la relación obligacional creada 

por el contrato y desprendida de él, ya que el contrato desaparece y adquiere vida la relación 

jurídica, que es la que debe ser cumplida mediante la ejecución de la prestación; y en esas 

condiciones, el objeto del contrato debe ser aquello para lo cual él se celebra, que es crear la 

obligación; por lo que el cumplimiento de ésta ya no es cometido del contrato, sino función propia 

de la obligación, la cual conteniendo la prestación y el bien o servicio que se obtiene mediante la 

ejecución de ella, ello permite afirmarse que estos últimos al estar dentro del área de la obligación 

y no en la del contrato, resulta siendo lógico, que estos dos elementos (prestación y bien o servicio) 

no sean el objeto del contrato.  

Ya procediendo, el autor en comento, a analizar el artículo 1402º del Código Civil, a su respecto  

ha señalado que, la relación jurídica patrimonial de la que habla el artículo 1351º es, en realidad, 

el conjunto de obligaciones cuya fuente  es el contrato, y que éste artículo y el artículo 1402º, al 

referirse ambos a la creación, regulación, modificación y extinción de una “relación jurídica 

patrimonial” (artículo 1351º) y de “obligaciones” (artículo 1402º) están, en realidad refiriéndose a 

lo mismo; ya que para evitar que al interpretarse el artículo 1351º se le dé un sentido distinto al que 

realmente tiene, el codificador peruano ha procedido bien, al establecer que el objeto del contrato 

consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones, con lo cual ha eliminado la 

posibilidad de que se piense que el contrato puede producir efectos reales. Por lo que, al haberse 

establecido  que el objeto  del contrato es la obligación, se plantea la pregunta de si la obligación 

tiene, a su vez, un objeto; y  en este sentido se responde y concluye que son los cuatro elementos 

que contribuyen a la formación y ejecución de la relación contractual, los siguientes: el contrato 

tiene por objeto la constitución de la obligación  (relación jurídica); la obligación tiene como  

contenido la ejecución de la prestación (conducta del  deudor); y la prestación  tiene por objeto la 

obtención por el acreedor del bien o servicio (ventaja económica); tratándose  de la prestación de 

no hacer, el objeto  de ella es una abstención, que constituye también la ventaja económica que el 

acreedor espera.   

Considerándose, asimismo lo comentado por el autor ARIAS SCHEREIBER (1998), se aprecia 

que este autor ha señalado que en mérito a lo que ha sido establecido en el artículo 1402º del Código 

Civil de 1984, comparte la posición doctrinaria que afirma que el objeto del contrato está 
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considerado como un propósito, esto es, la creación, regulación, modificación o extinción de una 

obligación, y que una vez lograda esta intención, el contrato habiendo cumplido básicamente su 

cometido, lo que sigue es el desenvolvimiento de la relación obligatoria, precisando que para 

facilitar la comprensión de dichos cambios, se debe entender:  

“Objeto del Contrato: Crear, regular, modificar o extinguir una obligación. 

Contenido u objeto de la obligación: Prestaciones de dar, hacer y no hacer. 

Objeto de la prestación de dar: Bienes (cosas y derechos). 

Objeto de la prestación de hacer: Servicios. 

Objeto de la prestación de no hacer: Deber de Abstención. 

Los mismos que trasladados al contrato de compraventa como ejemplo, el objeto de ella, 

sería la creación de una relación obligatoria cuyo contenido está constituido por 

prestaciones de dar, cuyo objeto está representado por el bien materia del contrato y la 

suma de dinero que se abona, respectivamente” (p. 170 – 171)  

Y es por ello que después de haber señalado estas precisiones, el autor comentado, ha afirmado 

que en el Código Civil de 1984, existen las siguientes inconsistencias en su articulado: (i) El 

primero tiene que ver con que si bien el artículo 140º define al acto jurídico como la manifestación 

de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, su inciso 2° 

adolece de error al disponer que para su validez se requiere de un objeto física y jurídicamente 

posible, pues la posibilidad jurídica solo puede estar referida al contenido de la relación jurídica y 

no a ésta misma a la que solo se le puede exigir que sea válida; mismo error que se ha vuelto  a 

repetir en el inciso 3° del artículo 219º, al haber establecido también en dicha norma legal que el 

acto jurídico es nulo cuando su objeto es física o jurídicamente imposible. y, (ii) Por último, 

procediendo a analizar el artículo 1402º del Código Civil, el autor comenta que de la definición 

contenida en esta norma, se puede advertir que su legislador habría optado por la tesis según la cual 

el contrato, una vez cumplida su función de crear la obligación, deja de existir y lo que se mantiene 

en pie es la obligación ya generada; en suma, el objeto del contrato es la creación de obligaciones 

con prestación de dar, hacer o no hacer algo, así como de regularlas, modificarlas o extinguirlas; 

por lo que si bien, considerándose el texto inicial del artículo 140º donde se encuentra definido al 

acto jurídico en ese mismo sentido, se podría afirmar  que el artículo 1402º es repetitivo, sin 

embargo, en opinión del autor comentado, su incorporación  se encuentra correcta, dado que con 
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su texto se tiene en claro que el objeto del contrato es la obligación; y es por esa misma razón que 

en los artículos 1403º y 1404º se ha establecido asimismo que es la obligación  la que debe ser 

lícita, como requisito de validez del objeto del contrato, por lo que, estos artículos, constituye un 

desarrollo más explícito de los requisitos para la validez del acto jurídico en general, contenidos en 

el citado artículo 140º.  

II.I.4. EL OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN AJENO SEGÚN 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

En mérito al análisis de las 19 sentencias de casación que han sido expedidas por la Corte 

Suprema de Justicia en los años 2019 - 2021, y que han sido materia de selección para los fines del 

presente trabajo de investigación, bajo los criterios explicados de manera detallada en el Capítulo 

I, en primer lugar, se ha podido advertir que en un total de  08 sentencias, obra resuelto que en la 

celebración de los contratos en ellas analizados, el elemento de su estructura que padecía de 

defectos o se encontraba afectado, era el Objeto,  y habiéndose advertido en solo 04 de ellas, 

definiciones de lo que entendían por Objeto de los contratos de compraventa, así se tiene que en 

tres de ellas obra consignado expresamente que su objeto lo es, la “obligación”, y en la otra 

restante,  la “prestación”; tal como puede apreciarse de los fundamentos que fueron expuestos por 

la Corte Suprema de Justicia en las siguientes sentencias: 

Sentencias de Casación Fundamento sobre lo que se entiende por 

Objeto del Contrato 

 Décimo sexto, Décimo 

séptimo, Décimo octavo, Vigésimo 

primero, Vigésimo segundo y 

Vigésimo tercero Considerandos 

de la Sentencia Nº 2489-2015 Tacna 

(31/julio/2019) 

 Décimo noveno Vigésimo 

primero y Vigésimo segundo 

Considerandos de la Sentencia Nº 

3019-2016 Cusco (04/marzo/2020) 

 Décimo quinto 

Considerando de la Sentencia Nº 

179-2017 Cusco (14/enero/2021) 

 

“aun cuando el artículo 1409 del Código Civil 

señala que la prestación materia de la obligación 

(objeto) puede versar sobre bienes ajenos, dicho 

dispositivo debe ser interpretado en el sentido que 

únicamente es válida la venta de bien ajeno, cuando 

el comprador conoce tal circunstancia y el vendedor 

se compromete a obtener el consentimiento del 

verdadero propietario o adquirir el bien del 

verdadero propietario para luego transferir la 

propiedad al contrario; caso contrario, si se vende 

un bien ajeno como suyo y el propietario tiene 

conocimiento de ello o tiene la posibilidad de 

conocer que su vendedor en realidad no es 

propietario del bien, dicha venta es nula” 
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 Décimo tercer 

Considerando de la Sentencia Nº 

3501-2015 Piura (05/febrero/220) 

 

“por lo que la referida compraventa, se trata de un 

bien ajeno, el mismo que constituye una prestación 

(objeto) jurídicamente imposible, en este sentido la 

Corte Suprema, a través de numerosas Ejecutorias 

Supremas…”   

 

Por lo que, con respecto a lo que debe entenderse por objeto de los contratos, de estas sentencias 

se aprecia que en cuanto a las definiciones asumidas sobre su objeto, los mismos coinciden en 

cierta medida, con lo que se encuentra regulado a su respecto en las normas legales sobre los 

contratos en general, esto es, en los artículos 1402º, 1403º y 1409º del Código Civil de 1984º, pues 

habiendo sido establecido legalmente que el objeto de los contratos es la creación, regulación, 

modificación y extinción de las obligaciones, en estas sentencias de casación obra señalado que su 

objeto, lo son únicamente las obligaciones, y asimismo establecen que encontrándose las mismas 

conformadas por prestaciones, estas constituyen el objeto de las primeras. Y en ese sentido, 

consideran que, si el objeto es la parte de su estructura que se encuentra afectado de alguna 

irregularidad, son ellas (las prestaciones) las que deben ser analizadas para verificar si son o no 

jurídicamente imposibles. 

II.I.5. LOS REQUISITOS DEL OBJETO DEL ACTO JURIDICO Y DEL CONTRATO, 

SEGÚN LA DOCTRINA. 

Dentro de este tema, es importante aclarar inicialmente  que en esta parte, se procederá a 

verificar  las posiciones doctrinarias existentes  a nivel nacional sobre los requisitos que se le deben 

exigir al objeto del acto jurídico para que se logre la validez del acto jurídico que compone como 

parte de su estructura, las mismas que se diferencian básicamente en cuanto a considerar o no, a la 

licitud como uno de sus requisitos (a pesar de que en las normas contempladas  dentro del Libro 

del Acto Jurídico en el Código Civil de 1984 no se encuentra determinado expresamente como uno 

de sus requisitos ni en el artículo 140º ni en el artículo 219º) y a lo que se debe entender por su 

requisito de posibilidad jurídica.     

Así tenemos que, dentro de la posición doctrinaria que considera a la licitud como un requisito 

del objeto del acto jurídico, se encuentra el autor TORREZ VASQUEZ (2007), quien con respecto 

al tema que nos ocupa, y habiendo concluido como ha sido desarrollado ya anteriormente, que el 

término “objeto” resulta siendo polivalente, en el entendido  de encontrarse integrado  por los 



   

94 

 

siguientes tres  elementos: 1º La relación jurídica, 2º la prestación y 3º los bienes, los derechos, los 

servicios y las abstenciones;  y que la referencia  a uno  de éstos elementos, automáticamente 

implica a la de los otros; en mérito a que solamente así resulta comprensible  que el Código Civil 

de 1984 mientras en el Libro correspondiente al Acto Jurídico, en el inciso 2) de su artículo 140º 

exija como  uno de los requisitos de validez del acto jurídico la presencia de un “objeto física y 

jurídicamente  posible”; y que en su artículo 219º inciso 3) e inciso 8) sancione con la nulidad del 

acto jurídico, en el primero de ellos “cuando su objeto es física o jurídicamente  imposible o cuando 

sea indeterminable” y en el segundo de ellos, en el caso que sea  “contrario a las leyes que 

interesan al orden público  o a las buenas costumbres” (artículo V del Título Preliminar); y por su 

parte, en el Libro correspondiente a las Fuentes de las Obligaciones en su artículo 1403º exija  “que 

la obligación que es objeto del contrato debe ser lícita, que la prestación en que consiste la 

obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles”; pues es en consideración a todas 

éstas normas que el autor comentado termina afirmando, que en base a ellas, es que se debe deducir 

que los requisitos o características que debe reunir el objeto del acto jurídico, son la licitud, la 

posibilidad física, la posibilidad jurídica y la determinabilidad, ya que sólo al reunir éstos  

requisitos, el acto jurídico de cuya estructura es parte, puede ser calificado de válido y eficaz; por 

lo que en ésta línea argumentativa, el autor ha proseguido  su análisis, señalando respecto de los 

requisitos de licitud y posibilidad jurídica, lo siguiente: (i) De la licitud del objeto, expresa que el 

objeto del acto jurídico es “lícito cuando es conforme con el ordenamiento jurídico, es decir, 

cuando no transgrede normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres, y es ilícito, 

cuando es contrario a normas imperativas, al orden público o a las buenas costumbres” (p. 259), 

y en éste contexto, analizando que la relación jurídica como objeto del acto jurídico siendo una 

noción abstracta, solo puede ser calificada de válida o inválida según que reúna o no  los requisitos 

de validez exigidos por la ley, y que por ello,  no puede ser calificada de lícita o ilícita, calificación 

que tampoco se le puede hacer a los bienes, los derechos y  los deberes, porque todos éstos  no 

tienen un comportamiento conforme  o contrario con el Derecho, es por eso  que termina afirmando 

con respecto a este requisito que siendo lo único que puede ser calificado de ilícito o de lícito es la 

conducta humana, según que ella se desarrolle  respetando o transgrediendo el Derecho, ello le 

permitiría afirmar entonces que lo único que se puede calificar de lícito o ilícito es a la prestación, 

por lo que es únicamente ella la que debe ser conforme y/o no contraria  a las normas imperativas, 
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al orden público y a las buenas costumbres.  Y que en cuanto al requisito de (ii) imposibilidad 

jurídica del objeto, es opinión del autor que ésta es la ilicitud, que en su acepción amplia  no es otra 

cosa que el comportamiento (la prestación) contrario a normas imperativas, al orden público y a 

las buenas costumbres, concluyendo que no hay por un lado imposibilidad jurídica y por otra 

ilicitud, y que por ello antes de hablar de imposibilidad jurídica  es preferible  hablar de ilicitud, 

porque  la distinción entre objeto ilícito y objeto jurídicamente  imposible es falsa, no tiene ninguna 

utilidad práctica. Finalmente, con respecto a la posición doctrinaria de éste autor, debemos precisar 

asimismo que con respecto al contenido de las normas que regulan al objeto del contrato en el 

Código Civil de 1984, opina que no obstante de que en el segundo párrafo del artículo 1403º al 

obrar expresado que: “La prestación en que consiste la obligación y el bien  que es objeto  de ella 

…”, el Código habría omitido referirse a los derechos, a los servicios y a los deberes de abstención 

como objetos también de la prestación, al constituir éstos conceptos jurídicos distintas al de los 

bienes; y, que asimismo en forma equivocada ha establecido en el mismo artículo  que  “la 

obligación que es objeto del contrato debe ser lícita”; es por ello que para poder darle sentido a 

ésta norma, la misma debe ser interpretada en el sentido que la licitud o la ilicitud, penetran en la 

obligación a través de la prestación; denotándose con estas opiniones vertidas por este autor, que 

tanto la definición que propone respecto del objeto del acto jurídico  como los requisitos que debe 

reunir el mismo para que el acto jurídico que integra sea válido, si bien han sido aportados  tratando 

en lo más posible de encontrar una concordancia con las normas jurídicas que conforman los 

artículos dedicado a los contratos en general, a pesar de todos los intentos   de este autor para lograr 

ello, él mismo termina dándose cuenta que aun habiendo efectuado su análisis de este tema,  en ese 

sentido, el texto de tales normas terminan siendo aún para él equivocadas.  

Conforme a la definición dada por LOHMANN LUCA DE TENA (1997) sobre el objeto, 

asimismo señaló respecto de las características que debe reunir que respecto de la prestación, estos 

deben ser la licitud, la posibilidad física (solo de la prestación o de la ejecución), la posibilidad 

jurídica, y, la determinabilidad; y  respecto de los bienes (en ancho sentido, incluyendo derechos), 

si bien deben ser los mismos, debe excluirse únicamente la licitud, al ser un atributo exclusivo de 

las pretensiones o intereses y de las conductas, en cuanto que solo ellas pueden ser susceptibles de 

valoración  axiológica, y de poder vulnerar el orden público, las normas imperativas o las buenas 

costumbres, o atentar contra derechos legítimos de terceros o, en general, que estén prohibidos por 
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la ley. Señalando en cuanto a la posibilidad jurídica, a diferencia de la licitud, radica en la 

naturaleza de las instituciones jurídicas, o en la calificación jurídica objetiva de ciertos bienes o 

conductas, o en otras consideraciones. 

A diferencia de las anteriores opiniones doctrinarias, las que se van a esbozar a continuación, 

no consideran a la licitud como un requisito del objeto del acto jurídico. 

En opinión del autor VIDAL RAMIREZ (1998), del inciso 2) del artículo 140º e inciso 3) del 

artículo 219º, son tres las características del objeto de todo acto jurídico: (1) la posibilidad física, 

(2) la posibilidad jurídica y (3) la determinabilidad; las mismas que deben ser concurrentes para 

que el objeto se constituya en requisito de validez del acto jurídico; por lo que pasando a analizar 

a la imposibilidad  jurídica, ésta característica estaría referida  a la conformidad de la relación 

jurídica con el ordenamiento jurídico, y que si bien se le suele confundir con la licitud, siendo para 

este autor, ambos conceptos diferentes, por ser la licitud todo lo que guarda conformidad con el 

ordenamiento legal, entendido éste como un concepto que está comprendido dentro  de un concepto 

más amplio que es el ordenamiento jurídico, el cual comprende además a  los principios generales 

que inspiran la idea del orden público, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. 

Citándose a ESPINOZA ESPINOZA (2012), para este autor, la relación jurídica  o situación 

jurídica que se pretenda crear (regular, modificar o extinguir) con la celebración del acto jurídico, 

deben ser factibles de acuerdo a las leyes de la naturaleza, así como permitidas por el ordenamiento 

jurídico, ya que siendo necesario interpretarse sistemáticamente éste requisito con lo dispuesto por 

el artículo 219º inciso 3) del Código Civil que sanciona con la nulidad al acto jurídico cuando su 

objeto es física o jurídicamente  imposible o cuando sea indeterminable; respecto de la 

característica de la imposibilidad jurídica, ha expresado, que dependiendo ésta de una valoración 

normativa al igual que la ilicitud, mientras la primera de ellas se configura cuando el objeto consiste 

en bienes o comportamientos  respecto a los cuales el ordenamiento no permite la constitución de 

relaciones jurídicas; la segunda de ellas se da cuando es contrario  a normas imperativas, al orden 

público o a las buenas costumbres; por lo que, resaltando asimismo que la imposibilidad debe ser 

“valorizada de manera objetiva y absoluta, debe ser originaria, o sea que se remonte al momento  

de la estipulación y debe tener carácter definitivo” (p. 505); continuando su análisis, ha 

manifestado ser de la opinión que el artículo 1403º del Código Civil cuando establece que “la 

obligación que es objeto del contrato debe ser lícita” y que “la prestación en que consiste la 
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obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles”, éste artículo estaría revelando una 

contradicción con el modelo diseñado en el Libro del Acto Jurídico, en el sentido, que si bien, en 

efecto,  el bien, objeto de la prestación debe ser físicamente posible y determinable, y, la obligación 

(en tanto relación jurídica patrimonial) y la prestación (en tanto conducta debida) deberían ser  

jurídica y físicamente posibles, la que debe ser lícita es la causa del contrato y no el objeto del 

mismo. 

En palabras de ESCOBAR ROZAS (2003), cuando en el plano de la realidad física, las reglas 

negociables no pueden ser ejecutadas, este autor sostiene que el objeto del negocio es físicamente 

imposible; y cuando lo mismo ocurre pero en el plano de la realidad jurídica, ya sea porque se 

dirigen a la consecución de un resultado (jurídico) no previsto por el ordenamiento jurídico, o 

porque no toman en consideración algún presupuesto exigido por este último para la obtención del 

efecto deseado, sostiene que el objeto del negocio es jurídicamente imposible. 

Analizando DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001), el primer párrafo del artículo 1403º del 

Código Civil de 1984, ha manifestado su conformidad con su texto, ya que para él, es correcto que 

se haya exigido la licitud a la obligación, al ser ésta el objeto del contrato, ya que asimismo, tanto 

la prestación (que es el contenido de la obligación) como los bienes y servicios (que son el objeto 

de la prestación) no pueden ser calificados de lícitos o ilícitos, sino de posibles o de imposibles; 

pues entendiendo que la ilicitud, implica la contrariedad de un acto jurídico al ordenamiento 

jurídico o moral, y siendo que esta contrariedad no puede radicar en el propio acto, que es inocuo 

de por sí para tal efecto, sino que tiene que originarse en uno de sus elementos, el autor comentado  

opina que, éste elemento debe ser lógicamente el objeto del acto, porque es el que determina su 

razón de ser, en el sentido que siendo que el objeto de los contratos, es la operación  jurídica que 

se desea realizar a través de su celebración, tal operación jurídica siendo la creación, regulación, 

modificación o extinción de una relación obligacional, con la cual  el contrato realiza plenamente 

su función; es por ello que el contrato, como todo acto jurídico, solo puede producir los efectos que 

le son propios si ellos se encuentran dentro del marco que les ha señalado el ordenamiento jurídico; 

consecuentemente, el contrato juega el rol que le corresponde únicamente en la medida que su 

objeto se encuentre dentro de dicho marco, el cual está formado,  por las leyes imperativas, las 

leyes que interesen al orden público y las buenas costumbres; por lo que si existe contrariedad con 

estos conceptos, el objeto del contrato es ilícito, y es por ello que afirmando este autor  que la 
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obligación es el único elemento que por tener una finalidad puede chocar con el ordenamiento 

jurídico, que no le permite alcanzarla, es por ello que, solo ella puede dar lugar a la nulidad del 

contrato por causal de ilicitud; pudiendo ser también, por ende, imposible jurídicamente. 

Analizando el segundo párrafo del artículo 1403º, que dispone que la prestación en que consiste la 

obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles, considera que existe imposibilidad 

física cuando no es factible realizar la prestación; y, siendo que es jurídicamente imposible la 

prestación que implica la disconformidad de ella con un precepto de Derecho, o sea cuando existe 

un obstáculo legal; es en base a estas definiciones, que el autor en comento concluye que mientras 

la prestación  puede ser física y jurídicamente imposible, los bienes o servicios que son objeto de 

ella, solo pueden ser físicamente imposibles. Finalmente agrega este autor, que cuando el artículo 

140º del Código Civil de 1984 habla del objeto física y jurídicamente posible, debe entenderse que 

se refiere a la relación jurídica creada por el acto jurídico, aun cuando le exija requisitos que no 

son propios de ella, como son la posibilidad física, que se adecua más al bien que se desea obtener; 

en ese sentido, finaliza este autor, concluyendo que la única manera de dar sentido  a todas estas 

ideas, tratando de conjugar el objeto del acto jurídico con el objeto  del contrato, es: 

“descomponer, en vía  de interpretación, los incisos 2 y 3 del artículo 140º del Código Civil  

en tres conceptos: (i) el objeto del acto jurídico (la relación jurídica) debe ser posible 

(jurídicamente)  y lícita; (ii) el contenido del objeto del acto jurídico debe ser posible (física 

y jurídicamente)  y determinable; y (iii) la finalidad del acto jurídico debe ser lícita; ya que 

de esta manera, sin forzar desmesuradamente los términos del artículo 140º del Código 

Civil, puede encontrarse una solución que armonice este artículo con los artículos 1402º y 

1403º del mismo Código”. (p. 54) 

Según lo señalado por  ARIAS SCHEREIBER (1998),   considerándose  el contenido del 

artículo 1403º del Código Civil,  la obligación debe ser lícita, esto es, que no puede ser contraria  

al orden público o a las buenas costumbres y, en general, a las normas de carácter imperativo, ya 

que de lo contrario, arrastraría su invalidez, en  coincidencia con lo establecido  en los artículos 

140º y 219º del Código Civil; en ese sentido, además señala que  en cuanto  a la prestación que es 

objeto de la obligación, sólo  puede ser posible o imposible, física o jurídicamente, al igual que el 

bien, el servicio y la abstención que son objeto de la prestación; pues los bienes, servicios o 

abstenciones no son lícitos ni ilícitos y sólo pueden  ser física y jurídicamente posibles o 
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imposibles; lo que no comparto con este autor, pues si bien la prestación sí puede ser física y 

jurídicamente posible, lo que constituye su objeto  solo pueden ser físicamente posible y no 

jurídicamente posible, como lo ha afirmado este único autor. 

FINALMENTE, CON RESPECTO A TODAS LAS POSICIONES DOCTRINARIAS 

QUE HAN SIDO EXPUESTAS, TANTO RESPECTO DEL OBJETO DEL ACTO 

JURÍDICO COMO DEL CONTRATO; con respecto, a las opiniones doctrinarias expuestas por 

los autores Manuel de la Puente y Lavalle y Max Arias Shereiber sobre el objeto de los contratos 

y los requisitos que éste debe reunir, se aprecia que ambos autores manifestando su conformidad 

con el texto de los artículos que versan sobre el objeto de los contratos asimismo han señalado que 

estos deben aplicarse por extensión al resto de los actos jurídicos, al manifestar asimismo que el 

artículo 1402º y 1403º resultan complementarios al artículo 140º que establece los requisitos de 

validez de todo acto jurídico; lo que no nos parece adecuado en mérito a la relación que existe entre 

los actos jurídicos y el contrato,  donde estos últimos son una especie de acto jurídico y no al revés. 

Finalmente a diferencia de los autores que hemos consultado respecto al análisis del objeto del acto 

jurídico, mientras estos dos autores (Manuel de la Puente y Lavalle y Max Arias Shereiber) han 

señalado que la relación jurídica obligacional u obligación puede ser calificada de lícita o ilícita y 

de posible jurídicamente o no, por su parte los primeros, han señalado que la relación jurídica solo 

puede ser calificada de válida o inválida pero no de lícita o ilícita, al ser la única apta para ello la 

prestación en el entendido que solo ella constituye  la realización de comportamientos o conductas. 

Respecto de estas advertidas inconsistencias se debe señalar que ellas terminan surgiendo a pesar 

del esfuerzo que han realizado, tanto los especialistas del estudio de los actos jurídicos como de 

los contratos, para tratar de otorgar concordancia lógica a la confusión originada por la opción que 

ha sido seguida por el legislador  en el Código Civil de 1984 al regular el objeto de los actos 

contratos al establecer de manera expresa que su objeto lo son las obligaciones (o lo que es lo 

mismo, la relación jurídica patrimonial), ya que si pretenderíamos en el presente trabajo de 

investigación dar una mejor opción de lo que debe entenderse por objeto de todo acto jurídico – 

incluidos los contratos- podríamos señalar que la relación jurídica u obligación no deben ser 

considerados como sus objetos, tal como obra legislado en forma expresa en nuestro Código Civil 

de 1984 en los artículos 1403º, 1404º y 1407º, y ello en mérito a que como ha sido referido por una 

posición doctrinaria, la misma aparece recién en la etapa de ejecución de los actos jurídicos, y no 
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en su etapa de formación, lo que implica, que cuando recién surge la relación jurídica ya estamos 

en presencia de un acto jurídico plenamente formado y/o estructurado, lo que asimismo permite 

determinarse  que dicho acto jurídico antes de llegar al surgimiento de la referida relación jurídica, 

ya se encontraría  compuesto por un objeto: 

El objeto en el acto jurídico. 

 

 

 

 

 

Determinación que además nos llevaría a considerar que dentro de la regulación normativa del 

Objeto del contrato,  resultaría necesaria la modificación de los artículos 1403º, 1404º y 1407º 

donde se ha establecido definiciones del objeto del contrato en el sentido antes referido, y al 

considerar en nuestra opinión, asimismo, que es suficiente con mantener legislativamente su 

exigencia como parte integrante de la estructura de los actos jurídicos en general, como se 

encuentra regulado en el artículo 140º; sin embargo, no siendo esta última la finalidad del trabajo 

de investigación que estamos realizando, debemos dejar sentado que conforme se encuentra 

regulado normativamente el objeto de los contratos de compraventa en los artículos 1351º y 1402º 

del Código Civil vigente de 1984, constituye el objeto de todo contrato, la obligación o relación 

jurídica patrimonial, la misma que conforme al segundo párrafo del  artículo  1403º, consiste en 

prestaciones, la que a su vez, conforme al artículo 1404º,  tiene como objeto, a los bienes; y por 

ende es en base a ello que considerando lo expuesto dentro de lo que hemos denominado como 

primera posición doctrinaria dentro del ítem: Objeto del acto jurídico, según la doctrina  y lo 

expuesto también respecto del ítem: Objeto del contrato, según la doctrina,  es que  en el siguiente 

numeral procederemos a  efectuar un análisis crítico de los criterios asumidos por la Corte Suprema 

de Justicia de la República al determinar  que los contratos de compraventa analizados se 

encontraban estructurados por objetos jurídicamente imposibles.  

 Por lo que para ello,  en cuanto, a los requisitos que debe reunir el objeto de los actos jurídicos 

y contratos, habiéndose advertido que, conforme a la doctrina nacional antes glosada, el término 

“jurídicamente imposible”, si bien para unos, constituye lo mismo que “ilicitud”,  para otros 

FORMACIÓN DEL ACTO JURÍDICO: 

Obligatoria concurrencia de todos sus aspectos 

estructurales: Entre ellos el OBJETO 

EFECTOS: 

Relación Jurídica 
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cuantos, un concepto no solo diferente sino también más amplio que la licitud y, finalmente para 

otros más, todo lo contrario, es decir, un concepto si bien diferente, menos amplio que la “ilicitud”; 

somos de la opinión que en mérito a que nuestro Código Civil vigente de 1984 regula también a la 

nulidad virtual, en el sentido que esta se produce conforme al artículo V del Título Preliminar,  

cuando  “sea contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres” 

entonces debemos entender que cuando el legislador ha establecido que el acto jurídico es nulo 

porque su objeto es jurídicamente imposible, en el inciso 3. del artículo 219º, no lo hizo en el 

entendido de que esta “imposibilidad jurídica” constituya la contrariedad del objeto a las leyes que 

interesan al orden público o a las buenas costumbres, por lo que en esta línea argumentativa, se 

debe determinar, que conforme a nuestra codificación civil, ni la imposibilidad jurídica y tampoco 

la ilicitud, hacen referencia a estas vulneraciones, ya que de lo contrario se tendría que aceptar, 

asimismo, que las causales contenidas en los incisos 3, 4 y 8 son repetitivas al estar regulando el 

mismo supuesto fáctico, por lo que, de estos fundamentos se puede también determinar además 

que tales términos prescritos respecto al objeto de los actos jurídicos y contratos, hacen referencia 

a que para que estemos en frente de un acto jurídico válido, su objeto no debe ser contrario a normas 

imperativas que no interesan al orden público, al orden público que no se encuentra recogido en 

normas legales y a los principios generales del derecho,  al no encontrarse estos recogidos en el 

antes referido inciso 8. del artículo 219º del Código Civil vigente de 1984; y porque de esa forma 

todas las causales de nulidad reguladas en el referido artículo 219º tendrían correlación siendo las 

siete primeras causales textuales y la octava una tácita, en el sentido que se explicará con mayor 

extensión de fundamentos en el subcapítulo III de este mismo capítulo. 

Lo anteriormente señalado, se ha efectuado considerándose las definiciones de orden público y 

normas legales imperativas, a cuyo respecto  ha sido señalado por TORREZ VASQUEZ (2007), 

ESPINOZA ESPINOZA (2012), TABOADA CORDOVA (2013), DE LA PUENTE Y LAVALLE 

(2001),  y ESCOBAR ROZAS (2003), que mientras el orden público debe ser entendido como el 

conjunto de principios fundamentales de diversa naturaleza (económicos, sociales, jurídicos, 

éticos, culturales, entre otros) que encontrándose positivisados o no en las leyes, constituyen la 

base sobre la cual se asienta la organización social como sistema de convivencia jurídica o el pilar 

fundamental de la estructura y funcionamiento de la sociedad, garantizando un ambiente de 

normalidad con justicia y paz, y asegurando la existencia y estabilidad del Estado y su patrimonio, 
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así como el respeto por la persona humana, su familia y sus bienes;  por su parte, las normas legales 

imperativas, son aquellas que se caracterizan porque son insustituibles  por la voluntad de los 

particulares, al imponérsele de tal manera que deben ser necesariamente acatadas por ellos, 

excluyendo toda posibilidad de pacto en contrario o en sentido distinto, por ser las manifestaciones 

del poder del ordenamiento jurídico que, habiendo delegado parte de ese poder a los contratantes, 

no permite que se traspasen determinados límites en el ejercicio de tal poder delegado; 

manifestándose su carácter imperativo (ius cogens) ya sea ordenando que los particulares tengan 

una conducta determinada, caso en el cual nos encontramos ante las normas legales preceptivas 

(por establecer un impedimento), o bien impidiendo que actúen en determinado sentido, 

eventualidad en la que estamos frente a las normas legales prohibitivas (por establecer un mandato). 

Considerando estos conceptos, los autores comentados sostienen que se puede concluir afirmando 

que pudiendo ambas clases de normas imperativas, regular tanto intereses privados como intereses 

públicos; y que el orden público no solo puede verse manifestado en disposiciones escritas, sino 

también en normas no escritas, al poder deducirse de la Constitución Política y del examen del 

ordenamiento jurídico en general; por ello, se puede asimismo concluir que las normas que 

interesan al orden público son siempre normas imperativas, con la precisión que si bien todas las 

normas de orden público son imperativas no todas las normas imperativas son de orden público, 

pues hay normas imperativas que protegen intereses privados; y a este respecto, señalan que 

considerándose que el orden público está constituido por  aquellas  normas imperativas que 

salvaguardan los principios jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento; observando que el 

artículo V del Título Preliminar del Código Civil declara la nulidad del acto jurídico contrario, no 

al orden público, sino a las leyes que interesan al orden público, en consecuencia, si existiera un 

principio de orden público que no hubiera sido recogido por una ley (sea la Constitución o una 

norma legal de menor categoría) la sola existencia de tal principio no determinaría la nulidad del 

acto jurídico opuesto a él, dentro del ámbito de aplicación de la nulidad virtual conforme se 

encuentra regulada en la codificación civil vigente. 

II.I.6. OBJETO JURIDICAMENTE IMPOSIBLE SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. 

Solo en 01 sentencia, de las 08 que fallaron por declarar nulos los contratos analizados por 

defectos en su objeto, obra manifestado de manera expresa, por la Corte Suprema de Justicia, lo 



   

103 

 

que entienden por el requisito de posibilidad jurídica que se le exige al objeto de los actos jurídicos 

y contratos, de conformidad con el inciso 3) del artículo 219º del Código Civil vigente de 1984: 

“lo que está fuera del marco legal y jurídico” tal como se desprende de la siguiente sentencia de 

casación:    

Sentencia de 

Casación 

Fundamento sobre que debe entenderse por Objeto Jurídicamente  

Imposible 

 

Décimo tercer 

Considerando 

4323-2016 

Moquegua 

(04/03/2019) 

 

“El Código Civil en el inciso 3) del precepto legal acotado, también 

prevé que el acto jurídico en nulo cuando: su objeto es física o 

jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. La imposibilidad 

física del objeto supone la imposibilidad de la existencia de la relación 

jurídica, su no factibilidad de realización, mientras que la imposibilidad 

jurídica supone a su vez, que la relación jurídica no pueda estar dentro 

del marco legal y jurídico, como cuando las partes recíprocamente 

adquieren derechos y contraen obligaciones respecto de bienes que no 

están en comercio o cuyo tráfico está prohibido”. 

Advirtiéndose, como PRIMERA OBSERVACIÓN, que dentro de las 08 sentencias casatorias 

en las que se ha fallado que los contratos analizados de compraventa eran nulos por la causal de 

objeto jurídicamente imposible, específicamente en las Sentencias Nros.  2489-2015 Tacna, 3501-

2015 Piura y 179-2017 Cuzco, habiéndose expuesto de manera expresa, exactamente el siguiente 

mismo fundamento, haciendo referencia directa a los contratos de compraventa de bienes ajenos:   

“Así, no será lo mismo la compraventa de bien ajeno celebrada por un vendedor en nombre ajeno, 

con la compraventa de bien ajeno celebrado por el vendedor en nombre propio; toda vez que en 

el primer caso se podrían dar hasta tres escenarios: i) Que el vendedor cuente con poder de 

representación; ii) Que no cuente con poder de representación; o, iii) Que se exceda de los límites 

de su representación (falsus procurador); mientras que en el segundo caso se pueden presentar 

dos supuestos: i) Que el comprador conozca que el bien es ajeno; o, ii) Que el comprador 

desconoce que el bien es ajeno. Para el caso que nos ocupa es necesario analizar estos dos últimos 

casos, a fin de verificar qué efectos generan este tipo de actos jurídicos. Cuando el comprador sí 

sabe que el bien es ajeno, estamos ante un acto jurídico válido, ya que en este caso el vendedor 

sólo se compromete a obtener el consentimiento del verdadero propietario, o adquirir el bien del 

verdadero propietario, para luego transferir la propiedad al comprador. En cambio, cuando el 

comprador no sabe que el bien es ajeno, ya sea porque en el contrato de compraventa no obra 

el compromiso del vendedor de adquirir el bien de su verdadero propietario para luego 

transferirlo al comprador, o porque en el contrato el vendedor declara que es el propietario del 

bien, y el comprador no tiene posibilidad de conocer que dicho vendedor en realidad no es 

propietario del bien (buena fe), estamos ante un acto jurídico inválido. Si bien algún sector de la 

doctrina considera que la venta de bien ajeno es ineficaz, porque la capacidad de disposición o 

legitimidad para vender no es un requisito de validez, sino uno de eficacia; sin embargo, otro 

sector considera que es un acto inválido, porque se encuentra incurso en las siguientes causales 
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de nulidad: i) El objeto es jurídicamente imposible (inciso 3° del artículo 219 del Código Civil); 

ii) El fin es ilícito (inciso 4º del artículo 219 del Código Civil); o, iii) Es un acto contrario a las 

leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres (inciso 8º del artículo 219 del 

Código Civil). Quienes han sostenido estas dos últimas posiciones, concluyen que la transferencia 

de un bien ajeno contiene un fin ilícito y es contrario a las buenas costumbres porque tipificaría 

el delito de estelionato recogido en el artículo 197 inciso 4° del Código Penal, posición que sin 

embargo es minoritaria, a diferencia de quienes señalan que la venta de bien ajeno constituye una 

prestación (objeto) jurídicamente imposible; precisamente en esta última línea se encuentra la 

Corte Suprema, (…) aun cuando el artículo 1409 del Código Civil señala que la prestación materia 

de la obligación (objeto) puede versar sobre bienes ajenos, dicho dispositivo debe ser interpretado 

en el sentido que únicamente es válida la venta de bien ajeno, cuando el comprador conoce tal 

circunstancia y el vendedor se compromete a obtener el consentimiento del verdadero propietario 

o adquirir el bien del verdadero propietario para luego transferir la propiedad al contrario; caso 

contrario, si se vende un bien ajeno como suyo y el propietario tiene conocimiento de ello o tiene 

la posibilidad de conocer que su vendedor en realidad no es propietario del bien, dicha venta es 

nula. Abona a esta posición, los efectos que podrían generar aquellos casos en los que el contrato 

de compraventa de un bien ajeno se encuentre inscrito en los Registros Públicos, toda vez que en 

estos casos el comprador del bien ajeno, premunido de la fe pública registral, puede transferir el 

bien a un tercero de buena fe, a quien el verdadero propietario del bien no podrá hacer valer la 

figura de la ineficacia, por cuanto este tercero se encontrará protegido por los principios 

registrales de legitimación, fe pública registral y tracto sucesivo, consagrados en los artículos 

2013, 2014 y 2015 del Código Civil”.  

No obstante, de haber establecido en un inicio y de manera textual, como premisas: (i) la 

compraventa de bien ajeno celebrado por un vendedor en nombre propio y un comprador que 

conoce que el bien – materia de compraventa - es ajeno: ES UN ACTO JURÍDICO VÁLIDO, ya 

que en este caso el vendedor sólo se compromete a obtener el consentimiento del verdadero 

propietario, o adquirir el bien del verdadero propietario, para luego transferir la propiedad del 

mismo, al comprador; y, (ii) la compraventa de bien ajeno celebrado por un vendedor en nombre 

propio y un comprador que desconoce que el bien es ajeno: ES UN ACTO JURÍDICO INVÁLIDO, 

ya sea  porque el contrato de compraventa no obra el compromiso del vendedor de adquirir el bien 

de su verdadero propietario  para luego transferirlo al comprador, o porque en el contrato el 

vendedor declara que es el propietario del bien y el comprador no tiene posibilidad de conocer 

que dicho vendedor en realidad no es propietario del bien (buena fe)”; sin embargo, ya sea que los 

hechos acreditados corroboren que se encontrarían subsumidos  dentro de SU PRIMERA 

PREMISA, esto es, que, en la celebración del acto jurídico de compraventa cuestionado, el 

vendedor actuó en nombre  propio – lo que significa que esta persona actuó como propietario del 
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bien inmueble sin serlo – y el comprador tenía pleno conocimiento que el bien que le estaba siendo 

transferido por medio de ese contrato de compraventa no era de propiedad de quien estaba actuando 

en su celebración como vendedor, tal como se podrá apreciar de los fundamentos, expuestos por la 

Corte Suprema de Justicia  en las sentencias: 4323-2016 Moquegua, 4041-2017 Huaura, 2489-

2015 Tacna  y 179-2017 Cuzco; o que se encontrarían dentro de SU SEGUNDA PREMISA, esto 

es que, en la celebración del acto jurídico de compraventa cuestionado, el vendedor actuó en 

nombre  propio – lo que significa que esta persona actuó 



como propietario del bien inmueble sin serlo – y el comprador desconocía que el bien que le estaba siendo transferido por medio de ese 

contrato de compraventa no era de propiedad de quien estaba actuando en su celebración como vendedor, tal como se podrá apreciar de 

los fundamentos, expuestos por la Corte Suprema de Justicia  en las sentencias: 1806-2017 Lima Norte, 3501-2015 Piura, 24807-2018 

Lima y 18716-2018 Ucayali; siempre terminan concluyendo la nulidad de los contratos de compraventa cuestionados por la causal de 

objeto jurídicamente imposible: 

Sentencia 

Casatoria 

Fundamentos en los que se tiene por acreditado el conocimiento sobre la ajenidad del bien inmueble 

vendido por parte de ambos contratantes 

 

 

Décimo sexto 

Considerando  

4323-2016 

Moquegua 

(04/03/2019) 

 
 

“DÉCIMO SEXTO.- Pues se determinó que de la audiencia especial de folios 879, así como las declaraciones 

testimoniales de Alberto Julio Eleuterio Vélez Saira y José Luis Fala Tapia -quienes señalaron que conocen a Juan 

Quispe Calisana y sabían que la casa ubicada en la Avenida Balta N° 620 es de propiedad de Ower Mendoza 

Manchego y que en dicho inmueble radicaba el padre de este donde instalaron un Comité del Partido Popular 

Cristiano – PPC- está acreditando que los demandados- compradores extra registralmente sabían que el bien 

inmueble que adquirieron no era de los presuntos tres herederos de don Hugo Mendoza Vargas, quedando en 

evidencia el mal actuar de los demandados, no cumpliendo así con los requisitos de la buena fe registral. 

Asimismo, se concluyó con relación al título para enajenar invocado por la demandada Julia Nelly Pomareda 

Olivera si bien mediante sentencia se estableció la declaración de sucesores del causante, también lo es que 

atendiendo a la naturaleza del proceso y su correspondiente trámite, dicha Sentencia que no tiene la calidad de 

cosa juzgada, la misma que ha sido declarada nula y consecuentemente al contener una autorización para enajenar 

bienes de menores, que finalmente se ha determinado que no les corresponden, es que dicha autorización deviene 

en ineficaz”. 

 

 

 

Décimo y 

Décimo 

segundo 

Considerandos  
 4041 - 2017  

Huaura 

“DÉCIMO.- (…), en tanto está probado que la compradora y la vendedora sabían que el bien pertenecía a la 

demandante, y no obstante ello celebraron la transferencia de propiedad en manifiesta transgresión al 

ordenamiento jurídico y en perjuicio de la propietaria. (…) DÉCIMO SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo antes 

expuesto, corresponde señalar que si las instancias de mérito han determinado que la demandante es propietaria 

del bien, por haberlo adquirido en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, con sentencia del veintidós 

de marzo de mil novecientos noventa y seis; que la empresa Pesquera Aguilar Sociedad Anónima, representada por 

Mario Córdova Bringas, vendió el inmueble a la empresa Inmobiliaria y Constructora Córdova Sociedad Anónima, 

también representada por Mario Córdova Bringas, mediante minuta del quince de octubre de dos mil uno, elevada 

a Escritura Pública con fecha seis de mayo de dos mil ocho; que Mario Córdova Bringas, tomó conocimiento del 

1 
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(05/10/2020) 

 

 
 

proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio cuando menos desde el seis de marzo de mil novecientos noventa 

y siete, ya que en dichos actuados obra el escrito por el que solicitó copias del proceso judicial, y por tanto, está 

acreditado que las dos empresas demandadas tenían conocimiento de la inexactitud del registro; es decir, que se 

trataba de la venta de un bien de tercera persona”   

 

 

 

Vigésimo 

primero y 

Vigésimo 

segundo 

Considerandos  

2489 - 2015  

Tacna 

(31/07/2019) 

“Que, de la revisión de los autos se advierte que los co demandados adquieren el bien sub litis, de manos de la 

Asociación de Vivienda Agrario Tacna (quien se identificó como propietaria) pese a tener conocimiento que dicha 

asociación no era la propietaria, en tanto que, invocan la perdida de condición de socio del demandante y por tanto 

de propietario en mérito al acta de asamblea general extraordinaria de fojas doscientos sesenta de fecha veintiuno 

de enero de dos mil siete; sin embargo, tal como se ha sustentado en el numeral 13 de la presente sentencia, en 

dicha acta no consta que la falta de reempadronamiento ocasione la pérdida del terreno, habiendo procedido a la 

adquisición del bien sin esperar que culmine el plazo que contempla la norma para la impugnación del acuerdo, 

que dice respaldó el acto jurídico a su favor, denotando mala fe en su actuar. (…) De todo lo cual se colige que, 

nos encontramos ante la transferencia de un bien ajeno, en el que el transferente se irrogó la condición de 

propietario sin serlo, mientras que los adquirientes pese a tener conocimiento de dicha falsedad suscribieron la 

compra venta a su favor.”  

 
 

 

Décimo sexto 

Considerando  

179-2017  

Cuzco   

(14/01/2021) 

 
 

“DÉCIMO SEXTO.- Estando a lo señalado precedentemente, la cuestión controvertida para ser dilucidada es, si 

la parte demandada conocía que el bien inmueble adquirido mediante el contrato de compraventa de fecha 

veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta y cinco era un bien que no le pertenecía a la vendedora (bien 

ajeno). Respecto a ello se tiene que la sala superior llegó a la conclusión de que la demandada Alejandrina Flores 

Aguilar, sí conocía que el inmueble que adquiría era ajeno, tal como se aprecia del fundamento vigésimo tercero 

de la sentencia de vista impugnada, en el cual se establece que: “en el caso de autos, se ha acreditado que, los 

demandados conocían que su vendedora ya no era propietaria de la fracción en venta, por cuanto, la actora se 

encontraba en posesión del bien, motivo por el cual se ventilaron los procesos acumulados (1716-1985 y 353-1986) 

en contra de ella, que concluyó con sentencia a favor de la actora del presente proceso (…)”. Es decir, que las 

instancias de mérito, han concluido que la vendedora Juana Francisca Alegría Zapata sabía que estaba 

vendiendo un bien que ya no le pertenecía, y a su vez la demandada Alejandrina Flores Aguilar conocía que 

compraba un bien que no le pertenecía a la citada vendedora, e igual suerte corre el documento de fecha veintisiete 

de noviembre de mil novecientos noventa, por el cual se ratifica la venta efectuada con fecha veinticinco de octubre 

de mil novecientos ochenta y cinco, en atención a que ratifica un acto jurídico que ha sido declarado nulo.”  

 

 

3 
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Sentencia 

Casatoria 

Fundamentos en los que se tiene por acreditado el conocimiento sobre la ajenidad del bien inmueble 

vendido únicamente por parte del vendedor 

 

 

 

Noveno y 

Décimo 

considerandos  

1806-2017 

Lima Norte 

(30/04/2019) 

 

 

“NOVENO: A lo expuesto cabe acotar que, la sentencia expedida por el A quo (confirmada por la recurrida) se 

señala que en el año dos mil ocho y el dieciséis de febrero de dos mil nueve le fueron alcanzados informes de 

carácter legal a la asociación demandada, informes donde se puntualizó que los asociados excluidos no pierden la 

propiedad del inmueble, que queda incólume, por estar garantizado por el Estado, conforme lo consagrado en las 

constituciones políticas de mil novecientos setenta y nueve y mil novecientos noventa y tres. Los mismos que en su 

momento sirvieron para que la propia asociación demandada reconozca su derecho y se declare fundada la 

demanda de otorgamiento de escritura pública (fojas sesenta y ocho a setenta). En consecuencia, el argumento de 

las instancias de mérito se encuentra arreglada a ley y a derecho habiendo aplicado correctamente la normas 

materiales en el presente caso, por cuanto señala que la asociación en mención desde el momento en que le adjudicó 

el lote de terreno a favor del actor Víctor Ayala Martínez (fojas setenta y cuatro), dejó de ser propietaria, en vista 

que no existe ninguna cláusula que advierta alguna reserva de propiedad por parte de la asociación demandada 

para con el accionante; por lo tanto no estaba facultada para efectuar tal rescisión de manera unilateral, menos 

aun alegando que el accionante ya no era parte de la asociación. DÉCIMO: Así las cosas, y estando a que el predio 

sub litis es de propiedad del demandante, es de inferir que el acto jurídico materia de nulidad deviene en nulo, por 

cuanto el acto de transferencia efectuado por los codemandados persigue una finalidad ilícita, contraria a ley y al 

orden público; desconociendo el derecho constitucional de la propiedad del actor; ergo, es de concluir que lo 

resuelto por el Superior Colegiado no infracciona las normas contenidas en el artículo 219 incisos 3 y 4 del Código 

Civil” 

 

 

 

Décimo tercer 

considerando  

3501 - 2015  

Piura  

(05/02/2020) 

“Respecto a la Nulidad de Acto Jurídico que contiene la Escritura Pública de compraventa celebrada entre la 

Constructora El Chipe S.A.C y la Universidad César Vallejo S.A.C, se advierte que cuando se produjo la 

transferencia de la Constructora el Chipe S.A.C a Universidad César Vallejo S.A.C, esta no tenía la propiedad del 

bien transferido, dado que el Estado ya se había adjudicado dicho predio, no siendo viable que en este proceso se 

dilucide las causas o circunstancias por las que el Estado revertió estos terrenos a su favor y posterior adjudicación 

a la Municipalidad Provincial de Piura, por lo que la referida compraventa, se trata de un bien ajeno, el mismo 

que constituye una prestación (objeto) jurídicamente imposible (…)” 

 

 

 

“NOVENO: (…) Aunado a lo anterior, se tiene que la Comunidad Campesina de Cucucya demandada vendió como 

propio un bien ajeno pues ya había sido transferido a la demandante, y el demandado adquiriente sabía de su 

condición de no comunero y que por tanto debía reunir determinados requisitos para adquirir tierras de la 

4 
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Noveno y 

Décimo 

considerandos  

24807-2018  

Lima  

(09/11/ 2020) 

 
 

Comunidad, por todo lo cual se concluye que el acto jurídico contenido en la Escritura Pública de subdivisión, 

independización y compra venta de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve celebrado ante la 

Notaría Pública María del Carmen Chuquiure que comprende el área de terreno transferida a favor de la 

demandante deviene en nulo, por contener un objeto jurídicamente imposible. DÉCIMO: De lo hasta aquí expuesto, 

se tiene que la codemandada Comunidad Campesina de Cucuya sí tenía conocimiento que a través del contrato 

materia de nulidad estaba vendiendo un área de cincuenta y un hectáreas con siete mil quinientos cincuenta metros 

cuadrados (51 has con 7,550 m2), área dentro del cual se encontraba las quince punto cincuenta y siete hectáreas 

(15.57 ha) de terreno que anteriormente le había transferido la Comunidad Campesina de Cucuya a la parte actora, 

quien tenía la condición de comunera desde el día veinte de enero de mil novecientos ochenta y seis, lo que se 

desprende de la relación de comuneros, de lo que se aprecia que la referida Comunidad ya no podía volver a 

transferir el mismo predio a otro comprador, coligiéndose de dicho actuar una evidente mala fe que vicia de 

nulidad el acto celebrado”. 

 

 

Considerandos 

8.5 y 8.6  

18716-2018 

Ucayali 

(15/01/2021) 

 
 

“8.5.- Es decir, desde el diecinueve de agosto del dos mil ocho, el predio sub litis pasó a tener una nueva dueña, 

esto es, Vilma Lizarbe Cuya independientemente de lo que seguía apareciendo inscrito en la Partida N° 40000159 

de los Registros Públicos de Pucallpa, pues, si bien la referida señora no elevó a escritura pública el contrato 

privado de compraventa ni mucho menos lo inscribió, ella ya tenía la condición de propietaria al amparo de lo 

señalado en el artículo 949 del Código Civil y de que el registro no es obligatorio por ser únicamente declarativo 

de derechos; en consecuencia, el veinte de julio del dos mil doce los señores Nilo Satalaya Rojas y Rosa Eutimia 

Carrión Luna se encontraban prohibidos de transferir el predio rústico “Señor de Los Milagros” identificado como 

Parcela 16-B, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali, ya que no es 

factible trasladar un derecho del que ya no se es titular. 8.6.- Por lo tanto, el acto jurídico contenido en la Escritura 

Pública de Compraventa N° 1841, de fecha veinte de julio del dos mil doce se encuentra inmerso en la causal 

contemplada en el inciso 3 del artículo 219 del Código Civil al haber incumplido el requisito de validez prescrito 

en el inciso 2 del artículo 140 del referido Código sustantivo, es decir, tener un objeto física y jurídicamente 

posible, lo cual, como hemos manifestado anteriormente no se dio, ya que los vendedores transfirieron un bien 

inmueble del que ya no eran propietarios“ 

 

Fundamentos contradictorios, que considero se deben a un errado entendimiento de lo que vienen a ser los actos jurídicos de 

compraventa de bien ajeno, pues como ya hemos determinado al analizar la estructura de los contratos de compraventa de bien ajeno, 

8 



el contrato que se encuentra regulado en el artículo 1539º,  a  lo  que se compromete el vendedor 

es a transferir él la propiedad de un bien, cuyo derecho de propiedad no le corresponde, sin que 

tenga relevancia para su validez, el hecho de que el comprador tenga conocimiento o no sobre dicha 

del bien materia de venta. Y si a lo anterior, se agrega que en este primer subcapítulo, ha quedado 

también establecido, que siendo el objeto de los contratos las relaciones jurídicas patrimoniales u 

obligaciones; entonces en el específico caso de los contratos de compraventa, se puede afirmar que 

el objeto de estos contratos lo es, la relación jurídica que surge entre vendedor y comprador, en las 

que las pretensiones que la conforman, es la transferencia del derecho de propiedad de un bien 

inmueble al comprador, a cargo del vendedor, y, el pago del precio pactado al vendedor, a cargo 

del comprador; bien inmueble que es de propiedad de una tercera persona al momento de la 

celebración de los referidos contratos de compraventa analizados y cuestionados. Dentro de este 

contexto, siendo que en nuestra codificación civil vigente de 1984 conforme al inciso 2. de su 

artículo 1409º, se encuentra establecido que: “La prestación materia de la obligación creada por 

el contrato puede versar sobre: Bienes ajenos (…)”  esta norma legal permite concluir, 

consecuentemente que la celebración de contratos de compraventa respecto de bienes ajenos, se 

encuentra legalmente permitido y por tanto, el hecho que un contrato de compraventa verse sobre 

la transferencia del derecho de propiedad sobre un bien que en ese momento no es de propiedad de 

quien aparece como su vendedor, no hace del mismo un acto jurídico ineficaz estructuralmente 

debido a que su objeto es jurídicamente imposible, ya que por el contrario, se está ante  un acto 

jurídico con un objeto que no carece de ningún requisito que convierta al acto jurídico cuya 

estructura integra, en nulo o anulable, porque la prestación consistente en obligarse a transferir la 

propiedad de un bien inmueble ajeno, no solo no es jurídicamente imposible (ni ilícita) sino que 

por el contrario, se encuentra expresamente permitida por nuestro Código Civil vigente de 1984 en 

sus artículos 1409º inciso  2 y 1539º..     

Con respecto a los fundamentos expuestos en las sentencias de casación antes señalados, sobre 

esta causal de nulidad, asimismo debe precisarse que siendo que el Código Civil vigente en su 

artículo 1539º, establece que la venta de bienes ajenos es rescindible en los casos en que los 

compradores al momento de celebrarlos desconocían sobre la ajenidad del bien, ello permite 

determinarse en consecuencia que si el comprador sí tiene conocimiento sobre su ajenidad desde 

su celebración, aun así, el mismo será válido y eficaz estructuralmente, y que si no tenía dicho 
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conocimiento, el mismo seguirá siendo  eficaz estructuralmente o válido, ya que un contrato 

rescindible no es inválido al ser un supuesto de ineficacia funcional, y por ende no de invalidez, 

que es un supuesto de ineficacia estructural; norma legal que, en concordancia con el inciso 2 del 

artículo 1409º, ambas permiten  afirmarse que los contratos con función traslativa pueden versar 

sobre bienes ajenos, y por ello queda totalmente descartado, también en mérito a este fundamento, 

que pueda considerarse que la compraventa de bien ajeno importa un imposible jurídico. Por lo 

que, en mérito a ello, se puede concluir que, el análisis del objeto de estos contratos o de si este es 

jurídicamente imposible o no, no está relacionado con la acreditación o no del conocimiento por 

parte del comprador del hecho de la ajenidad del bien inmueble vendido. 

En esta línea argumentativa, y a manera de aclaración, se debe dejar sentado también ante  las 

opiniones doctrinarias que sustentan que cuando el comprador yerra al considerar que el vendedor 

es el propietario del bien, cuando en la realidad no lo es, o cuando el vendedor hace creer al 

comprador que es propietario del bien, cuando no lo es en la realidad,  se está en supuestos de error 

y dolo, como causantes de su anulabilidad; que si nos estamos a lo que se encuentra regulado 

normativamente en el artículo 1539º se debe aceptar sin discusión, que el legislador peruano ha 

optado entre estas opciones y otras (como la nulidad), por establecer claramente que en ambos 

casos, estamos en presencia  de supuestos de rescisión, al advertirse en ambos casos que en ellos 

el comprador no conocía o sabía que la propiedad del bien no le pertenecía al vendedor. 

Por lo que finalizamos el análisis del Objeto de los actos jurídicos y contratos, señalando que 

los específicos contratos de compraventa analizados en las sentencias de casación glosadas, no 

padecen de un objeto jurídicamente imposible, que acarree la declaración de su nulidad como un 

tipo de ineficacia estructural; por lo que manifestamos nuestro desacuerdo con lo expresado en 

estas primeras ocho sentencias de casación analizadas por la Corte Suprema de Justicia.    
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S U B  C A P I T U L O  I I :  L A  C A U S A  E N  E L  A C T O  

J U R I D I C O  

 

II.II.1. REGULACION NORMATIVA DE LA CAUSA DEL ACTO JURIDICO. 

Al igual de lo que fue establecido en el Código Civil de 1852 en la que se reguló a la Causa 

únicamente respecto de los contratos, en sus artículos 1235º26, 1254º27 y 1255º28, de la revisión del 

Código Civil vigente de 1984, se aprecia que en su Artículo 140º inc. 3, se encuentra regulado: 

“El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: (…) 3. Fin lícito. (…)”; por lo que en mérito a 

esta norma y al Artículo 219 inciso 4, que sanciona con la nulidad del acto jurídico, si este requisito 

de su validez es ilícito; se puede afirmar que en este código civil, el legislador peruano ha impuesto 

el requisito de la causa (específicamente del fin lícito) como elemento autónomo y necesario para 

la validez del acto jurídico29, en el entendido que los sujetos pueden celebrar libremente actos 

jurídicos incluso más allá de los que están tipificados en la ley con tal que estén orientados a realizar 

intereses merecedores de tutela por el ordenamiento jurídico, elemento  esencial o requisito de 

validez que viene a ser distinto del objeto y del consentimiento; y en ese sentido,  encontrándose 

defendidos estos mismos argumentos por la corriente Neocausalista30, dentro de la cual, habiendo 

sido fundamentado, una diversidad de sustentos entre los que se han dado en llamar objetivistas 

unos y subjetivistas otros; la causa fin está constituida por estos dos elementos, esto es, el objetivo  

y el subjetivo; debiéndose precisar que  el  inicio de esta corriente se dio con Henri Capitant quien 

con la publicación en el año de 1923 de su obra denominada “De la causa de las obligaciones”  

sostuvo en primer lugar que,  la obligación es un medio para llegar a un fin y éste viene a ser la 

causa de la obligación en el entendido de que  el sujeto  lo tiene en consideración desde el comienzo 

                                                           
26 Artículo 1235.- “Para la validez de los contratos se requiere:  

1. El consentimiento de las partes.  
2. Su capacidad para contratar.  

3. Causa cierta que sea materia del contrato.  

4. Causa justa para obligarse”.  
27 Artículo 1254.- “Se presume que en todo contrato hay causa lícita, aunque no se exprese, mientras no se pruebe lo contrario.”  
28 Artículo 1255.- “Es ilícita la causa que se opone a las leyes, o a las buenas costumbres”. 
29 A diferencia de lo que aconteció en el Código Civil de 1936 que fue Anticausalista, al haber prescindido de la idea de causa, como requisito de 

existencia del acto jurídico, limitándose a sancionar, en su artículo 1064º29, con la nulidad relativa (anulabilidad) la falsa causa cuando expresamente 

se manifiesta como razón determinante de la declaración de voluntad o bajo la forma de condición.  
30 A diferencia del Causalismo clásico – que fue adoptado en el Código Civil de 1852 -  en donde el concepto de la causa final  se encuentra  

constituida únicamente por la finalidad objetiva o abstracta, careciendo de importancia  para el Derecho, los móviles y fines individuales. 
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y por ello viene a ser un antecedente, existiendo desde el principio del acto y no solo como resultado 

del mismo; y en segundo lugar, que se debe distinguir entre la causa  de una obligación  

convencional que es la razón inmediata, directa y por ende la misma en cada contrato determinado 

y el motivo determinante que es el móvil personal, - y por ende variable - que es el que impulsa al 

sujeto a contratar, el  mismo que integra la noción de causa solo cuando  es incorporado por el 

agente como un elemento esencial de la estructura del contrato. Por lo que, es por ello que en 

nuestra codificación civil, con respecto a este elemento de los actos jurídicos, subsiste el debate 

sobre si la causa se refiere a la razón directa, inmediata, intrínseca, abstracta, típica y constante en 

cada categoría de acto jurídico, esto es, al interés que la operación negocial está dirigida a satisfacer 

(tesis objetiva), o si se refiere al elemento psicológico, personal, el móvil o motivo individual, 

concreto, variable y que por ende,  no se da uniformemente en todos los actos de la misma categoría 

sino que varía de negocio a negocio, como determinante de la voluntad (tesis subjetiva) lo que 

implica que debe aparecer expresa o implícitamente en el acto jurídico. 

Dentro del análisis que se va a efectuar a continuación respecto a la Causa, se debe resaltar que, 

en el Código Civil de 1984, la causa se encuentra regulada de manera expresa únicamente dentro 

de los artículos que integran el Libro dedicado a los Actos Jurídicos, más no en el dedicado a los 

Contratos como Fuentes de las Obligaciones, como se ha visto que ocurrió en el caso del Objeto.  

II.II.2. LA CAUSA DEL ACTO JURIDICO, SEGÚN LA DOCTRINA 

Con respecto al tema de la causa en los actos jurídicos, resulta importante tener presente, las 

siguientes opiniones doctrinarias nacionales que se han encontrado en torno a este tema y sobre 

cómo se encontraría regulado en el Código Civil vigente de 1984: 

Como  primera opinión doctrinaria, consideramos la asumida por los autores Aníbal  Torres 

Vásquez, Lizardo Taboada Córdova y Juan Espinoza Espinoza, al coincidir estos tres autores en la 

determinación de que la Causa tal como está regulada en el Código Civil de 1984, está integrada 

tanto por su concepción objetiva como por su concepción subjetiva, no obstante de haber procedido 

a su análisis considerando fundamentos diferentes; pues cuando ha analizado el tema del Fin 

(causa) de los actos jurídicos, el primero de ellos TORRES VASQUEZ (2007), basándose en la 

distinción entre la Causa Fuente y la Causa Fin, señalando que esta última viene a ser la finalidad 

perseguida por el sujeto que celebra un acto jurídico, al existir una relación de causalidad entre el 

fin perseguido y el acto jurídico que lo persigue, en esa línea argumentativa, el autor comentado 
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continua su análisis, señalando que existiendo dentro de esta última, tres teorías: Teoría Objetiva, 

Subjetiva y Sincrética  o Unitaria, sosteniendo que las teorías objetiva y subjetiva consideradas 

aisladamente son parciales al tratar un solo aspecto de la cuestión, y no siendo tampoco ni 

contradictorias ni incompatibles entre sí, para la tercera de las teorías, la causa fin se integra por la 

finalidad objetiva y subjetiva, y es en ese sentido que el autor en comento, es de la opinión que  no 

precisando nuestro actual Código Civil de 1984 a cuál de estas corrientes doctrinarias de la causa 

-las objetivas o las subjetivas- se adhiere, en base a ese elemental principio de Derecho que dice 

que no podemos distinguir donde la ley no lo hace, éste autor concluye que:  

“nuestro ordenamiento jurídico civil sigue a la teoría unitaria - llamada también 

sincrética - de la causa, (…), pues, el sujeto al realizar un acto jurídico lo hace con el 

propósito de alcanzar los efectos que le son típicos y constantes, lo cual no puede impedir 

que además se proponga lograr una finalidad concreta y personal, de alguna forma 

explicitado en el acto  y que por lo tanto ha constituido el motivo determinante de la 

voluntad común de las partes intervinientes (…) ya que entender que el Código opta por la 

teoría puramente objetiva significa seguir una perspectiva demasiado abstracta e 

infecunda, por cuanto se toma en consideración solamente el fin o finalidad típica que el 

ordenamiento jurídico prevé y aprueba, mientras que se debe tener presente que en la 

práctica cumple un rol relevante las determinaciones en concreto del agente o agentes que 

crean, modifican o extinguen el acto jurídico. Que los particulares obren impulsados por 

motivos personales, y que en consideración de tales intereses puedan celebrar actos 

jurídicos o modificar o integrar su contenido, no es difícil entender si consideramos que 

aquí nos hallamos en el campo de la autonomía privada, que significa libertad de 

motivaciones y disposiciones dentro de los límites de la ley; con tal que esas motivaciones 

sean la razón determinante de la actuación de las personas y que aparezcan expresa o 

implícitamente en el acto jurídico, lo que lo diferencia de los simples motivos que como 

tales son irrelevantes para el Derecho; pues los particulares, en ejercicio de la autonomía 

privada pueden crear actos cuya causa sea distinta de la causa tipificada por normas 

dispositivas, así como pueden llevar a cabo actos para obtener finalidades que no están 

contempladas en ningún tipo negocial regulado por el ordenamiento, en ambos casos, por 
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supuesto, siempre que no violen normas imperativas, el orden público o las buenas 

costumbres”. Resaltado agregado”. (p. 325 – 326) 

Ahora bien, considerando lo sostenido por el autor TABOADA CORDOVA (2013) al analizar 

el mismo tema, el mencionado autor señaló que siendo de la opinión que respecto a la causa se 

debe tener un concepto tanto objetivo como subjetivo, empieza su análisis, afirmando que la Causa 

del acto jurídico es la función social reconocida en los supuestos de hecho específicos o genéricos; 

función social que debido a su dignidad y mérito social se convierte en función jurídica; y que por 

ello la causa dentro de su construcción, es antes que todo una noción jurídica que responde a la 

protección y tutela de un interés o necesidad considerada socialmente razonable; no debiéndose 

olvidar, que la causa es también subjetiva, en cuanto puede examinarse desde un ángulo subjetivo, 

conformada por la voluntad de los sujetos y dirigida a la obtención de la función, no como función 

jurídica, sino como función práctica; permitiendo éste aspecto subjetivo de la causa, la 

incorporación de los motivos concretos y determinantes de los sujetos cuando los mismos se 

conviertan en la base o razón exclusiva y determinante de la celebración del negocio jurídico; 

significando ello, que la noción de causa da cabida al concepto del propósito práctico como razón 

determinante de la celebración del negocio, por lo que en mérito a estos argumentos el autor 

comentado concluye que:  

“la causa debe ser entendida como la función social reconocida por el ordenamiento 

jurídico a través de un tipo o de un esquema genérico de negocio; función social que está 

referida no a una función socialmente útil, sino a una socialmente razonable y digna, que 

permite también la valoración de los propósitos o fines concretos de los particulares al 

celebrar negocios” (p. 327)  

En ese sentido, siendo que la concepción de la causa del autor comentado está fundamentada en 

la íntima vinculación que existe entre derecho y sociedad, y en la función ordenadora del mismo 

respecto de la realidad social; lo que a su vez impide que la causa pueda ser entendida únicamente 

como una noción estrictamente jurídica, dejando de lado su noción o significado y valor social, 

considerando que todo lo jurídico responde necesariamente a un aspecto social; ya que asimismo 

todo aspecto jurídico, respecto de los hechos jurídicos en específico, implica definitivamente un 

aspecto social, pero no todo lo social es jurídicamente traducible; en consecuencia, la causa está 

referida al aspecto social en cuanto jurídicamente considerado digno de la tutela legal; y es por ello 
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que también se puede afirmar que su concepción de causa del negocio jurídico, se basa y apoya en 

una concepción del derecho, según la cual se deben tener en cuenta tanto los fines sociales como 

los fines individuales; debiendo buscarse una armonía entre ellos. 

Asimismo, estando a la opinión asumida por ESPINOZA ESPINOZA (2012), se aprecia que 

este autor señaló que la Causa como elemento esencial del acto jurídico, es aquella que:  

“justifica la declaración de la voluntad y que, por ello, más allá de una abstracta función 

económico social, tiene una función individual práctica, que es sometida por el 

ordenamiento jurídico a una suerte de filtro de licitud, que permite su protección por dicho 

ordenamiento normativo, así como ofrece una pauta importante para su interpretación” 

(p. 82) 

En ese sentido, asimismo señala que se debe concebir la causa como causa concreta, debiéndose 

entender esta, no como razón que abstractamente justifica todo contrato perteneciente al tipo del 

contrato examinado, sino como razón que concretamente justifica el particular contrato examinado, 

a la luz de las especificidades relevantes que lo caracterizan; porque mientras la  causa vista desde 

el ángulo subjetivo (supuesto de hecho) es lo que se pretende conseguir como resultado social y 

para lo que se busca o espera  el amparo jurídico; vista desde el ángulo  objetivo o de la norma 

jurídica, la causa servirá  como el metro o metros con los que se mide el resultado real buscado con 

la regla negocial establecida por la voluntad privada y, conforme  al que se determinará la validez 

o invalidez del negocio y el tipo de eficacia que le corresponda; en ese sentido resaltando, la 

importancia de distinguir la causa del motivo del negocio jurídico, señala que el motivo se puede 

identificar con la interrogante "para qué"; ya que la obligación responde a un "qué" o un "cuál" (en 

tanto referido al objeto, como prestación, de la obligación); y el negocio jurídico reposa en un "por 

qué", como vinculado a la razón jurídica que lo justifica y a los efectos típicos que produce; por lo 

que siendo ello así, señala que los motivos, entendidos como las razones particulares o personales 

del que declara la voluntad, son cosa bien distinta de la causa, entendida como justificación de la 

declaración de voluntad, tal como es interpretada por las partes de acuerdo a las coordenadas 

establecidas por el ordenamiento jurídico; si los motivos son determinantes de la declaración de la 

voluntad, y ellos son conocidos por la contraparte, o son comunes, nos encontramos frente a dos 

posibles interpretaciones: O se elevan a la categoría de la causa y se convierten en elementos 
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esenciales del negocio, afectando su validez, o, se asimilan a la categoría de la condición y se 

convierten en elementos accidentales del negocio, afectando su eficacia. 

Concluimos esta primera opinión doctrinaria, con lo opinado por LOHMANN LUCA DE TENA 

(1997), al haber sido señalado por él, que entiende que el legislador habla de finalidad porque 

comprende que no puede ser admisible como digna de protección jurídica, una obligación que se 

asume porque sí, sin que responda a una necesidad jurídicamente apreciable; ya que la obligación 

no vale sólo como tal precepto obligatorio - ley entre las partes, o para el agente si es unilateral - 

sino en tanto que se encuentra encaminada a un propósito que el Derecho juzga razonable; por lo 

que continuando con su análisis, refiere que siendo que la causa considerada objetivamente, sería 

el canal o molde al cual necesariamente deben adecuarse las voluntades particulares, de esta 

definición se evidencia que la misma no admitiría calificativos de licitud o ilicitud, al encontrarse 

reservados estos calificativos a las actitudes o conductas humanas, las que se encuentran más 

cercanas a las corrientes subjetivistas de la causa; por lo que, a su respecto, el autor comentado, 

concluye señalando que:  

“en un correcto punto de vista, la causa subjetiva, o finalidad común y compartida por las 

partes en un determinado negocio, siempre habrá de coincidir con una causa objetiva o 

legal con determinadas consecuencias de Derecho, es decir, que la finalidad de los 

intereses que las partes regulan al obligarse, encuentre su cauce y marco adecuado en una 

causa legal que la recoge y la regula, y que la causa, pues, se tipifica como un requisito de 

los negocios que encauza la esfera de la autonomía de la voluntad y evita que una 

institución jurídica se constituya como medio para regular intereses no admitidos por la 

conciencia social que el Derecho recoge; en el sentido que la causa objetiva es, pues, el 

propósito concreto de cada tipo de negocio que produce un resultado social determinado, 

al cual ha de adecuarse su contenido y la finalidad que las partes pretenden conseguir con 

el mismo.” (p. 95 – 96) 

Y en ese sentido, afirma que la finalidad que enuncia el artículo 140º del Código Civil de 1984, 

es el propósito buscado y determinante para la conclusión del negocio, pero no los motivos, y de 

este modo, los motivos particulares, salvo que se eleven a razón determinante y declarada de la 

voluntad, carecen de importancia porque no afectan a los efectos jurídicos del negocio, ni son la 

razón esencial del negocio; aclarando asimismo que la causa objetivamente considerada no es causa 
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en el sentido corriente o etimológico, como sinónimo de fuente u origen, pues no es origen sino 

fin: finalidad jurídica económica y social típica del negocio a la que debe adecuarse la finalidad 

práctica de un determinado precepto negocial; finalidad práctica que fluye del contenido o efectos 

del negocio y que puede ser ilícita como pueden serlo los motivos, pero sobre éstos no alcanza la 

sanción legal si quedan en el silencio. 

Como Segunda opinión doctrinaria, tenemos lo señalado por VIDAL RAMIREZ (1998) quien 

concluye que la causa está presente como requisito de validez de los actos jurídicos como causa 

subjetiva, opinando que siendo el fin del acto jurídico la orientación que se da a la manifestación 

de voluntad para que la misma, partiendo del motivo del o de los celebrantes, se dirija, directa y 

reflexivamente, a la producción de efectos jurídicos, los cuales serían la creación de una relación 

jurídica, su regulación, modificación o su extinción; como consecuencia de lo anterior indica que 

ya que existe  una identificación  de la finalidad del acto jurídico con los efectos queridos y 

buscados mediante la manifestación de voluntad, dicha finalidad necesita también exteriorizarse, 

esto es, ponerse de manifiesto;  y es por ello que el Código Civil vigente de 1984 ha recogido a la 

causa  como fin  o finalidad del acto jurídico, entendida esta como motivo determinante de su 

celebración, y por ello existiendo una identificación  entre causa y motivo, pero sólo  del motivo 

relevante para el Derecho, al ser este el que es manifestado y no  del simple motivo  subjetivo o 

dato psicológico, el cual no tendría relevancia jurídica.   

Por lo que, siendo que en cuanto a la Causa del acto jurídico, cuando a nivel legislativo se exige 

como requisito de validez de los actos jurídicos, un fin lícito, se debe determinar que en mérito a 

ello se está haciendo referencia a la causa en su sentido subjetivo, al no ser susceptible la causa en 

su sentido objetivo de ser calificada como ilícita, por lo que, se puede concluir que tal como se 

encuentra actualmente regulado este elemento en nuestra codificación civil vigente, resulta 

aplicable para nuestro sistema jurídico que la causa está presente como requisito de validez de los 

actos jurídicos como causa subjetiva. 

II.II.3. LA CAUSA DE LOS ACTOS JURIDICOS SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA. 

En mérito al análisis de las 19 sentencias de casación que han sido expedidas por la Corte 

Suprema de Justicia en los años 2019 - 2021, y que han sido materia de selección para los fines de 

este trabajo de investigación, bajo los criterios explicados de manera detallada en el Capítulo I, en 
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primer lugar, se ha podido advertir que en un total de  12 sentencias, obra resuelto que en la 

celebración de los contratos de compraventa en ellas analizados, el elemento de su estructura que 

padecía de defectos o se encontraba afectado, era la Causa, y dentro de ellas se ha encontrado en 

solo 03 lo que a su entender la Causa de los actos jurídicos y contratos analizados es “la intención” 

(en dos de ellas) y “la función económica social del acto de la voluntad” (en una de ellas); tal como 

puede apreciarse de los fundamentos que fueron expuestos por la Corte Suprema de Justicia en las 

siguientes sentencias: 

Sentencias 

de Casación 

Fundamentos sobre qué se entiende por Causa del Acto Jurídico y 

Contrato 

Tercer 

Considerando 

20567 – 2017 

Ica 

(05/10/2020) 

“3.4. Respecto al fin lícito como causal de nulidad del acto jurídico, cabe 

indicar que conforme a la Casación N° 1438-2017-Lima Norte , tiene 

interpretado que “el fin ilícito, como causal de nulidad del acto jurídico, 

se configurará cuando la manifestación de voluntad no se dirige a la 

producción de efectos jurídicos que puedan recibir tutela jurídica, pues 

la intención evidenciada del o de los celebrantes del acto jurídico es 

contraria no solamente al ordenamiento jurídico, sino también al orden 

público y a las buenas costumbres”. 

Décimo 

cuarto 

Considerando 

4323-2016 

Moquegua 

(04/03/2019) 

“la causal de nulidad por fin ilícito, viene a ser aquel negocio jurídico 

cuya causa, en su aspecto subjetivo y objetivo, es ilícito por contravenir 

las normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres y 

habrá fin ilícito, cuando respetándose aparentemente la forma del acto 

jurídico, se evidencia la intención de conseguir un efecto prohibido por 

la ley.” 

Séptimo 

Considerando 

2283-2017 

Tacna 

(14/01/2021) 

 

Aunque se ha dicho que el fin del acto jurídico está constituido por “la 

función económica social del acto de la voluntad”, hoy -ha sostenido 

Roppo- se concibe la causa como una de naturaleza concreta: “no como 

razón que abstractamente justifica todo contrato perteneciente al tipo del 

contrato examinado (intercambio de cosa y precio, si se trata de venta); 

sino como razón que concretamente justifica el particular contrato 

examinado, a la luz de las especificidades relevantes que lo caracterizan 

(el intercambio entre la cosa y el precio, en el particular contexto de 

circunstancias, finalidades e intereses en los cuales tales partes lo han 

programado)”. 

  

II.II.4. LOS REQUISITOS DE LA CAUSA DE LOS ACTOS JURIDICOS Y CONTRATOS, 

SEGÚN LA DOCTRINA. 

Recogiendo lo expresado por el autor TORREZ VASQUEZ (2007), la causa del acto jurídico 

que según el artículo 219º inc. 4, del Código Civil vigente de 1984, sanciona con la nulidad absoluta 
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del acto jurídico cuando se sustenta en una causa ilícita, lo es cuando se opone a las leyes 

imperativas, al orden público o a las buenas costumbres. 

Comentando a VIDAL RAMIREZ (1998), el hecho que el Código Civil exija que el fin o la 

finalidad, como prefiere denominar a este requisito, sea lícita, ello significa que el motivo 

determinante de la celebración del acto jurídico, aunque subjetivo, no sea contrario a las normas 

de orden público ni a las buenas costumbres. 

Para ESPINOZA ESPINOZA (2012), la licitud puede tener una acepción formal (conformidad 

a las leyes imperativas, que la acerca al concepto de legalidad) y una acepción material 

(conformidad a los principios y valores jurídicos, que la acerca a la idea de justicia), en ese sentido, 

en opinión, del autor se debe optar por la segunda, ya que en efecto, en no pocas ocasiones, el dato 

legislativo no es suficiente para determinar la conformidad de los actos de los sujetos al valor 

supremo del Derecho: la justicia; en este sentido, afirma, que parece que el concepto de ilicitud 

expresa una contradicción del negocio al ordenamiento jurídico más fuerte que aquella constatada 

por su contrariedad a normas imperativas.  

Bajo la argumentación de TABOADA CORDOVA (2013), la nulidad por ilicitud en el aspecto 

subjetivo se encuentra consagrada en el inciso 4 del artículo 219, mientras que la nulidad por 

ausencia de causa en el sentido del aspecto objetivo, fluye como nulidad virtual por contravención 

del artículo 140º; y en ese sentido, la causal de nulidad del inciso cuarto del artículo 219º está 

referida únicamente al aspecto subjetivo, esto es, cuando un negocio jurídico haya sido celebrado 

por un motivo ilícito común y determinante para las partes. 

MORALES HERVIAS (2004) en su obra “La causa del contrato en la dogmática jurídica”, ha 

señalado que la causa es ilícita cuando la finalidad concreta vulnera el orden público, las buenas 

costumbres y las normas imperativas.  

LOGRÁNDOSE ADVERTIR DE ESTAS OPINIONES DOCTRINARIAS, que si bien en todas 

ellas en forma unánime, ha sido señalado con diferentes términos, que para ellos la causa del acto 

jurídico son los propósitos, fines, motivos o razones concretos que han determinado a los sujetos 

contratantes a celebrar entre ellos (mediante las declaraciones de su voluntad) determinado acto 

jurídico de la forma que lo han acordado, en mérito a que ellos quieren que se concrete en ellos, 

los efectos que se vayan a producir en mérito a la celebración del referido acto jurídico; y que en 

los actos jurídicos bilaterales o contratos, la finalidad a la que se refiere el referido inciso 3° del 
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artículo 219º no es la finalidad perseguida por cada una de las partes, ya que de ser así, nos 

encontraríamos con que pueden existir varias finalidades distintas y hasta antagónicas y que 

inclusive una podría ser lícita y la otra ilícita; sino debe ser la del acto en su conjunto; no obstante, 

las diferencias que existen entre estas posiciones doctrinarias nacionales se han producido a la hora 

de opinar sobre que teoría habría seguido el legislador del Código Civil de 1984 al establecer como 

requisito de validez de los actos jurídicos a la causa bajo la denominación de Fin lícito, pues 

mientras unos han sostenido que se habría seguido la Teoría Sincrónica, lo que significa que 

aceptan un  concepto unitario de la causa, en el sentido de que reuniría en su definición tanto su 

sentido objetivo como subjetivo, sin embargo, también ha habido autores  que han manifestado  

que su definición está integrada únicamente por lo desarrollado por la teoría subjetiva,  únicamente 

respecto de aquellos motivos debidamente manifestados y conocidos por la otra parte como 

determinantes de su voluntad y por eso se le exige el requisito de licitud; requisito, respecto del 

cual, se debe precisar que de todos los pronunciamientos doctrinarios expuestos, nos remitimos  a 

lo que ha sido ya señalado en el sub capitulo anterior respecto a la imposibilidad jurídica e ilicitud 

del objeto, y, a la nulidad virtual regulada en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil 

de 1984, cuando establece que el acto jurídico es nulo cuando es “contrario a las leyes que 

interesan al orden público o a las buenas costumbres”; entonces debemos entender que cuando el 

legislador ha establecido que el acto jurídico es nulo porque su causa o fin es ilícito, en el inciso 4. 

del artículo 219º, no lo hizo en el entendido de que esta “ilicitud” constituya la contrariedad de la 

causa a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, por lo que en esta línea 

argumentativa, se debe determinar, que conforme a nuestra codificación civil, la ilicitud, no hacen 

referencia a estas vulneraciones, ya que de lo contrario se tendría que aceptar, asimismo, que las 

causales contenidas en los incisos 3, 4 y 8 son repetitivas al estar regulando el mismo supuesto 

fáctico, por lo que, de estos fundamentos se puede también determinar además que este término 

prescrito respecto a la causa de los actos jurídicos y contratos, hacen referencia a que para que 

estemos en frente de un acto jurídico válido, su causa o fin no debe ser contrario a normas 

imperativas que no interesan al orden público, al orden público que no se encuentra recogido en 

normas legales y a los principios generales del derecho,  al no encontrarse estos recogidos en el 

antes referido inciso 8. del artículo 219º del Código Civil vigente de 1984; y porque de esa forma 

todas las causales de nulidad reguladas en el referido artículo 219º tendrían correlación siendo las 
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siete primeras causales textuales y la octava una tácita, en el sentido que se explicará con mayor 

extensión de fundamentos en el subcapítulo III de este mismo capítulo. 

II.II.5. LOS REQUISITOS DE LA CAUSA DE LOS ACTOS JURIDICOS Y CONTRATOS, 

SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

De las 13 sentencias de casación que han fallado por la ineficacia estructural de los contratos de 

compraventa analizados, específicamente por su nulidad por la causal de Fin ilícito, solo 04 

sentencias, ha sido manifestado que lo que entiende la Corte Suprema de Justicia por el requisito 

de: licitud, como requisito que se le exige a la causa de los actos jurídicos y contratos de 

conformidad con el inciso 4) del artículo 219º del Código Civil vigente de 1984, es: “lo que 

contraviene las normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres”,  lo que permite 

advertir que siguiendo lo opinado por el autor Fernando Vidal Ramírez, equiparan el concepto de 

licitud con lo que obra consignado en el artículo V del Título Preliminar del referido Código:    

Sentencias de 

Casación 

Fundamento sobre que debe entenderse por Causa Ilícita 

Décimo cuarto 

Considerando 

4323-2016 

Moquegua 

04/03/2019 

“la causal de nulidad por fin ilícito, viene a ser aquel negocio jurídico cuya 

causa, en su aspecto subjetivo y objetivo, es ilícito por contravenir las 

normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres y habrá 

fin ilícito, cuando respetándose aparentemente la forma del acto jurídico, 

se evidencia la intención de conseguir un efecto prohibido por la ley.” 

Séptimo 

Considerando 

20851-2018 

Puno 

05/10/2020 

 

“SÉTIMO.- Respecto de la infracción normativa de los numerales 4 y 8 del 

artículo 219 del Código Civil; relacionados con las causales de nulidad 

del acto jurídico por fin ilícito y contravención de normas que interesan al 

orden público y buenas costumbres, respectivamente; debemos señalar en 

primer término que el Código Civil no ha señalado un significado expreso 

sobre dichos elementos, por lo que asistiéndonos de la opinión del maestro 

Lizardo Taboada debe entendérsele “Como aquél negocio jurídico cuya 

causa, en un aspecto subjetivo, sea ilícita por contravenir normas que 

interesan al orden público o las buenas costumbres. Se trata pues, de una 

causal de nulidad por ausencia del requisito de licitud, aplicable al fin que 

constituye uno de los elementos del acto jurídico, según nuestro Código 

Civil.”  Expresado así, tenemos entonces que un acto jurídico será 

amparable por el ordenamiento jurídico si no contraviene sus esquemas 

de imperatividad, orden público y buenas costumbres. 7.1. A ello, diremos 

que será ilícito el acto jurídico cuando es contrario a las buenas 

costumbres, las que concebidas dentro del derecho civil están referidas a 

una vasta gama de conductas que se califican como morales. Donde el 

“orden público” debe concebirse como aquella situación de normalidad 

en que se mantiene y vive un Estado cuando se desarrollan las diversas 
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actividades individuales y colectivas, sin que se presenten conflictos o 

perturbaciones. Resumiéndose así que la causal de fin ilícito lleva 

implícita dentro de su desarrollo una extensa gama de conductas que 

afectan tanto al orden público como a las buenas costumbres”. 

Segundo y 

Tercer 

Considerandos  

 20567 – 2017  

Ica 

05/10/2020 

 

“2.4. (…) que para que la finalidad ilícita en su faz subjetiva vicie el acto 

jurídico, cuando este acto jurídico es un contrato, es indispensable que esta 

finalidad sea común a todos los contratantes (…) 3.4.(…) Asimismo, en la 

doctrina se indica que “la causal de nulidad por fin ilícito, contemplada 

en el artículo 219, deberá entenderse como de aquel negocio jurídico cuya 

causa, en su aspecto subjetivo sea ilícita, por contravenir las normas que 

interesan al orden público o a las buenas costumbres”. También cabe 

indicar que el orden público es el conjunto de “principios fundamentales 

y de interés general (aunque no se trate de normas concretas) sobre los 

que se apoya el ordenamiento jurídico de un determinado Estado, en su 

aspecto de derecho coactivo, o sea, a observarse inderogablemente por 

todos, porque consta de normas imperativas o prohibitivas (perfectas) y 

las buenas costumbres “son entendidas como los cánones fundamentales 

de honestidad pública y privada a la luz de la conciencia social. También 

se las conceptúa como los principios morales corrientes en un 

determinado lugar, en un determinado momento (…)” . Así, resulta que 

un acto jurídico será nulo si su causa, en su aspecto subjetivo, es ilícita por 

contravenir las normas que contienen principios fundamentales y de 

interés general, así como los principios morales corrientes en un 

determinado lugar y momento”. 

Décimo tercer 

Considerando  

24807-2018 

Lima 

9/11/2020 

“ello en estricta observancia de la causal de fin ilícito prevista en el 

artículo 219 inciso 4 del Código Civil, pues, la licitud constituye una 

conditio sine qua non para la formación del acto jurídico, que consiste en 

la no contravención de las normas que interesan al orden público y las 

buenas costumbres”. 

 

A continuación, procedemos a mostrar los fundamentos que han sido expuestos por la Corte 

Suprema de Justicia en las sentencias casatorias seleccionadas y analizadas, en que han fallado 

declarando la nulidad de los actos jurídicos de compraventa cuestionados, por   haber incurrido en 

la causal de causa o fin ilícito; y de los cuales se advertirá la existencia de dos criterios 

jurisprudenciales, pues mientras en todas ellas se va a poder advertir que un hecho a ser probado, 

debía serlo el conocimiento de la ajenidad del bien inmueble, por parte del vendedor, sin embargo, 

solo en alguna de ellas lo fue también, el conocimiento de dicha ajenidad del bien  inmueble por 

parte del comprador; debiéndose tener presente que a este respecto ha sido opinado de manera 

unánime por la doctrina, que este elemento estructural de todo acto jurídico, esta referido en el caso 
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de los contratos, a la del acto jurídico  y no a la de cada uno de los participantes en su celebración; 

por lo que, advirtiéndose de estas 13 sentencias casatorias que, en todas ellas el fundamento por el 

cual ha sido concluido que los actos jurídicos de compraventa cuestionados eran nulos por la causal 

de “fin ilícito” fue, la acreditación en el proceso judicial del siguiente hecho:  

 Que el vendedor no era el propietario actual del bien materia de venta cuando celebró 

dicho contrato, y que ello era conocido por él. 

Considerándose que cuando estamos ante la causal de nulidad  por fin ilícito, lo que se debe 

analizar es la causa del acto jurídico, lo que implica  que se debe analizar los propósitos, las 

intenciones, los fines de ambas partes contratantes y no solo de una de ellas, como erradamente ha 

sido efectuado en las siguientes 06 sentencias casatorias: 1806-2017 Lima Norte, 20851-2018 

Puno, 24807-2018 Lima, 3395-2018 La Libertad, 21469-2017 Lima Sur y 20567-2017 Ica; de 

cuyos fundamentos se aprecia que lo único que analizaron fue el conocimiento de la ajenidad del 

bien respecto de los vendedores y  cuando analizaron los medios probatorios con los que daban por 

acreditado este hecho, inmediatamente concluían que como el vendedor no podía transferir la 

propiedad del bien materia de venta por no ser de su propietario al serlo el demandante, entonces 

los referidos actos jurídicos debían ser declarados nulos porque su fin era ilícito debido a que: “era 

contraria a ley y al orden público al desconocer el derecho constitucional de la propiedad del 

actor”; como se podrá apreciar a continuación:  

Sentencias de 

Casación 

Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia 

Octavo, Noveno 

y Décimo 

Considerandos 

1806-2017 

Lima Norte. 
 

“Como puede verse, el predio que nos ocupa prima facie es de propiedad 

del actor, pues este perteneció en un primer momento a la Asociación 

Pro-Vivienda Santa Luzmila en calidad de asociado, quien le adjudico el 

predio conforme se aprecia de la constancia de adjudicación, la cual fue 

efectuada mediante sorteo con intervención de Notario Público en el año 

mil novecientos setenta y seis; acto jurídico que importa la transferencia 

del predio vía compraventa (derivada), en la medida que el asociado 

cumplió con pagar el precio convenido, según es de ver de los depósitos 

de sumas de dinero por la compra del lote de terreno y, las copias de las 

letras de cambio que aceptó el socio y los canceló a la asociación, 

instrumentos que obran de fojas (…) que la asociación en mención desde 

el momento en que le adjudicó el lote de terreno a favor del actor Víctor 

Ayala Martínez (fojas setenta y cuatro), dejó de ser propietaria, (…) Así 

las cosas, y estando a que el predio sub litis es de propiedad del 

demandante, es de inferir que el acto jurídico materia de nulidad 
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deviene en nulo, por cuanto el acto de transferencia efectuado por los 

codemandados persigue una finalidad ilícita, contraria a ley y al orden 

público; desconociendo el derecho constitucional de la propiedad del 

actor” 

Décimo primer 

Considerando  

 20851-2018  

Puno 

“7.4. (…) han fijado como hechos probados que el título de propiedad del 

demandante respecto del predio sub materia está constituido por el 

testimonio de la escritura pública de compraventa de predio rústico del 

02/julio/1998 otorgado por Modesto Huanca Huaricallo y su cónyuge 

Honoria Gonzales Quispe de Huanca; en tanto que el fallecido Basilio 

Huanca Huaricallo y su cónyuge Indalecia Chocano Ccuno de Huanca, 

adquirieron a través de la transferencia definitiva de dominio de tierras 

en calidad de adjudicación e independización a título gratuito, el 

11/diciembre/2000; esto es, con posterioridad al documento de compra 

venta del accionante, por lo que deviene como hecho subsecuente lógico 

y natural que los celebrantes de este último contrato sabían que el objeto 

de la transferencia era de propiedad del actor y, en ese contexto, se 

configura una obligación contraria a la ley, conforme a lo regulado en el 

artículo 1403 del Código Civil; además de implicar la vulneración del 

derecho de propiedad del demandante que encuentra tutela constitucional 

en el artículo 70 y tutela legal en el artículo 923 del Código Civil; en esa 

línea de ideas, lo denunciado por la casante carece de consistencia” 

Décimo primer 

Considerando  

3395-2018  

La Libertad 

“6.6.- En consecuencia, queda claro que los codemandados Carlos 

Gallardo Miranda y Ana María Chávez de Gallardo enajenaron 

íntegramente el predio sub litis cuando ya no eran sus propietarios 

absolutos en mérito a las ventas hechas previamente a los demandantes 

José Cresencio Chávez Castañeda y Lila Basilisa Paredes de la Cruz por 

lo que es factible concluir que la transferencia hecha a la señora María 

Telecila Alva Balcázar en lo que ya había sido vendido a los hoy 

accionantes implica la venta de un bien ajeno; por lo tanto, parte del acto 

jurídico contenido en la Escritura Pública de compraventa con pacto de 

retroventa, de fecha quince de diciembre de dos mil cuatro se encuentra 

inmerso en la casual de fi n ilícito contenida en el inciso 4 del artículo 

219 del Código Civil.” 

Décimo primer 

Considerando  

 24807-2018  

Lima 

“Así en el presente caso, se evidencia que la Comunidad Campesina en 

estricto celebró una doble venta sobre el mismo predio quince punto 

cincuenta y siete hectáreas (15.57 ha) lo cual contraviene el referido 

principio, y acarrea la nulidad del acto celebrado, únicamente por la 

extensión materia de reclamo, ello en estricta observancia de la causal 

de fin ilícito prevista en el artículo 219 inciso 4 del Código Civil, (…)”   

4.4. 

Considerando  

20567-2017 

Ica 

 

“de lo que se deduce que la causa del acto jurídico materia de la 

demanda ha sido que el inmueble sub litis sea sustraído de la masa 

hereditaria dejada por Lucio Tapia Chávez y Cipriana Pocco viuda de 

Tapia, a efectos de que exista la posibilidad de preterir a otros posibles 

herederos, lo cual contraviene principios fundamentales, como el 
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derecho fundamental a la herencia, reconocido en el artículo 2 numeral 

16 de la Constitución, siendo los derechos fundamentales un límite a la 

autonomía privada de las personas; en consecuencia, corresponde 

estimar la pretensión principal y declarar la nulidad de la escritura 

pública de compraventa y del acto jurídico que lo contiene, otorgado por 

Olinda Salomé Tapia Pocco de fecha cinco de diciembre de dos mil trece 

a favor de Carlos Blanco Contreras, extendida ante notario público de 

Ica César Ezequiel Sánchez Baiocchi.” 

Décimo cuarto 

Considerando 

Sentencia  

21469-2017 

Lima Sur 

“En consecuencia, teniendo en consideración que la Comunidad 

Campesina Collanac, luego de la adjudicación efectuada a favor de la 

demandante, respecto del lote 9-A ubicado en el sector veinticuatro de 

Junio de la Comunidad Campesina Collanac - Manchay, distrito de 

Pachacamac, departamento de Lima, dejó de ser propietaria del citado 

predio; no podía realizar acto de disposición alguno respecto del 

referido bien inmueble; por tanto, la escritura pública de fecha cuatro 

de mayo de dos mil nueve a través de la cual la citada comunidad 

transfiere la misma propiedad a favor de Adriana Flores Huamaní 

(demandada), tiene un fin ilícito, criterio que coincide con el establecido 

por la instancia de mérito; por tanto, tampoco se aprecia en infracción 

de los artículos 219 inciso 4 y 923 del Código Civil ni del artículo 70 de 

la Constitución Política del Estado…”   

 Siendo que además del hecho antes referido; en las restantes 07 sentencias casatorias: 4323-

2016 Moquegua, 1837-2017 Junín, 4002-2016 Cuzco, 2130-2017 Junín, 4088-2017 Lima, 416-

2015 Madre de Dios, 3019-2016 Cuzco y, también sirvió de fundamento para concluir la nulidad 

de los actos jurídicos de compraventa cuestionados por la causal de fin ilícito, la probanza del 

siguiente hecho:  

 El conocimiento por parte del Comprador de la ajenidad del bien materia de venta 

desde la celebración de dichos actos jurídicos, lo que además servía de base para que sea 

concluido que ambas partes contratantes los habían celebrado con mala fe.  

Sentencias de 

Casación 

Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia 

Décimo sexto 

Considerando  

 4323-2016 

Moquegua 

“(…) está acreditado que los demandados-compradores extra 

registralmente sabían que el bien inmueble que adquirieron no era de 

los presuntos tres herederos de don Hugo Mendoza Vargas, quedando 

en evidencia el mal actuar de los demandados, no cumpliendo así con 

los requisitos de la buena fe registral (…)”. 

Sexto 

Considerando  

1837-2017  

Junín 

“Sin embargo, sí se ha configurado la causal de nulidad del acto 

jurídico por fin ilícito, por cuanto, las partes contratantes, tanto 

vendedores como compradores, conocían que se estaban afectando 

los intereses y derechos de la demandante, pues, conociendo 
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positivamente de su existencia, se celebró un contrato de 

compraventa sobre un bien que también era de su copropiedad; esto 

ha quedado acreditado, como expresa el Colegiado Superior, y 

recoge esta Sala Suprema, porque los propios compradores 

manifiestan que los vendedores presentaron los documentos que 

acreditaban su propiedad (Declaratoria de Herederos), donde 

constaba también como condómina, la señora demandante” 

Octavo 

Considerando  

4002-2016  

Cuzco 

“pues se ha establecido: 1. Que el codemandado Américo Zúñiga 

Aedo celebró la compraventa de derechos y acciones a favor de los 

codemandados sin tener el derecho de propiedad correspondiente. 2. 

Que los recurrentes no mostraron su intención de que su supuesta 

traslación de dominio se materialice, en tanto el bien materia de 

litigio se encontraba en posesión del demandante a la fecha de la 

compraventa materia de nulidad, lo que evidencia su mala fe”.  

Décimo tercer 

Considerando  

4088-2017 

Lima 

“Consecuentemente, siendo que la sociedad conyugal emplazada no 

tuvo la diligencia del caso a fin de verificar quién o quiénes 

detentaban la posesión del bien materia de adquisición, siendo que, 

como se encuentra acreditado en autos, el bien se encuentra en 

posesión del demandante Luis Ricardo Vega Cumberland desde el 

30/enero/2002, y no así tuvieron la posesión del bien en cuestión la 

empresa Ferpo Lima S.A. en liquidación a la fecha de realizada la 

compraventa, esto es, para el 23/ julio/2010, con lo cual, se desvirtúa 

la buena fe registral que alegan la sociedad conyugal emplazada a 

mérito que la posesión quiebra la buena fe registral. 

Vigésimo 

primero y 

vigésimo 

segundo 

Considerandos  

3019-2016 

Cuzco 

“(…) es decir los demandados tenían conocimiento de la venta 

realizada por su padre a favor de su hermano demandante y 

justamente en coherencia a ello, a la muerte de su causante, los 

demandados Filomena, Julio, María y Jorge vendieron el total de sus 

acciones y derechos al demandante por la suma de $780.00, tal como 

consta en el recibo de fojas (…). VIGÉSIMO SEGUNDO.- Dicho esto, 

tenemos que el demandado estaba en condiciones suficientes de 

conocer dicha condición de ajenidad de las acciones que se le 

transfirieron, en tanto compró acciones sabiendo que el bien era 

ocupado por los copropietarios herederos con los que no realizó actos 

de división, ni menos ejerció algún atributo del derecho de propiedad 

que adquiría”. 

Tercer 

considerando 

2130-2017  

Junín  

“(…) previamente al momento de la celebración, cuando ambas 

partes estuvieron en conversaciones para realizar la compraventa del 

bien materia de litis, resultaba necesario como demostración de 

buena fe en dicho acto, que incluso antes que sea emitida oferta 

alguna, que la compradora Violeta Marlene Paitán Soto, tenga 

presente las circunstancias del predio que estaba adquiriendo como 

un acto de diligencia mínima, tales como que dicho bien 

originalmente perteneció a la Asociación de Propietarios de Vivienda 



   

128 

 

“Sol en Los Andes”, cuya finalidad era la adquisición de un bien 

inmueble para proveer en adjudicación a sus socios lotes de terreno 

para vivienda, tal como lo establece sus estatutos, debiéndose tomar 

en cuenta además la situación de la demandante María del Rosario 

Arroyo Tinco respecto a dicho lote, en el cual ejercía la posesión 

pública, pacífica y directa desde hace más de treinta y siete años en 

su calidad de asociada. Asimismo, debió conocer los antecedentes del 

transferente Carlos Filemón Maita Barreto respecto al predio materia 

de litis, tales como que adquirió el bien a título gratuito y sin ejercer 

la posesión del mismo, coligiéndose de esta manera que existen 

elementos que DESVIRTÚAN LA BUENA FE EN DICHAS 

TRANSACCIONES, por cuanto no se acredita que la recurrente 

haya desarrollado un comportamiento diligente frente a la 

adquisición de dicho bien” 

Undécimo 

Considerando 

416-2015 

 Madre de Dios 

“por cuanto, de autos se ha acreditado a través de la Testimonial de 

Juan Carlos Moreno Rolin que el recurrente Rufino Corahua Ccala 

conocía que el terreno de 250 m2, pertenecía a la accionante Rosa 

Quispe de Vargas, al habérsele informado de dicha condición; 

concluyéndose que el recurrente y su cónyuge no han actuado con 

diligencia mínima exigible al comprador de bienes inmuebles, al no 

verificar plenamente la situación real del bien inmueble adquirido”. 

 

Sentencias casatorias, en las que se habría analizado de manera correcta a la causa o fin de estos 

actos jurídicos, en cuanto a contemplar en su análisis que se debía comprender los los fines de 

ambas partes contratantes, ya que de esa única manera se puede proceder a analizar y/o determinar 

si la causa de un determinado acto jurídico es o no ilícito. 

En ese sentido, si bien, en las referidas  07 sentencias de casación, se habría analizado la causa 

de los contratos de compraventa cuestionados, verificando los dos hechos antes referidos, sin 

embargo, se debe considerar que su sola concurrencia no puede llevar a determinar, sin más, que 

su sola acreditación hace ilícita las causas de dichos contratos, pues como ya hemos señalado al 

inicio del presente Capítulo II, la verificación de si el comprador tubo o no conocimiento de la 

ajenidad del bien inmueble vendido, no es relevante para la determinación de su ineficacia 

estructural, ya que se ha sostenido que la compraventa de bien ajeno es igualmente eficaz (eficacia 

estructural) aun cuando el comprador tiene conocimiento sobre la ajenidad del bien sub materia, 

estando a su sola decisión y únicamente si llega a tener conocimiento de ello después de su 

celebración,  de solicitar judicialmente su rescisión. Por lo que considerándose, que en las referidas 

07 sentencias de casación, la intención conjunta de los vendedores y compradores, ha sido, no que 
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el vendedor adquiera la propiedad de los bienes inmuebles involucrados, de los demandantes, para 

luego transferírselos ellos a los compradores, que es la dinámica de los contratos de compraventa 

de bienes inmuebles ajenos; sino que ha sido, perjudicar el derecho de propiedad de los 

demandantes, al tratar de arrebatárselos, aprovechando que tales bienes no estando inscritos 

registralmente a favor de los demandantes, en mérito a sus contratos  y a la inscripción registral, 

que habían logrado efectuar ellos; por lo que, en ese sentido, debió ser esta determinación expresa, 

la que debió haber sido efectuada expresamente, en estas sentencias de casación, de manera previa 

a concluirse que tales contratos de compraventa eran nulos por esta causal, de fin ilícito, lo que no 

se aprecia en ninguna de ellas, ya que lo único que se advierte de sus fundamentos es la única 

determinación de que ambas partes actuaron con mala fe porque se habría acreditado que ellos los  

celebraron conociendo sobre la ajenidad del bien y a pesar de ello los celebraron; sin que después 

de esa determinación, se haya continuado con la determinación que también fue acreditado en el 

proceso de que ambos contratantes (vendedores y compradores) actuaron con la clara y única 

intención de afectar los intereses y derechos de propiedad de los demandantes, siendo esa la 

finalidad, la que los llevo a ambos a decidir celebrar los contratos de compraventa cuestionados.  

Por lo que, a manera de conclusión, debe resaltarse que la Corte Suprema de Justicia, no ha 

sabido diferenciar en todos estos pronunciamientos, que una cosa muy distinta es, afirmarse que 

los vendedores por no tener el derecho de propiedad de los bienes inmuebles materia de venta al 

momento de las celebraciones de los contratos de compraventa analizados y por ende  no podían 

transferir tales derechos por no tenerlos ellos, en ese momento, lo que era conocido por los 

compradores, y otra que se afirme, que los vendedores con la intención y finalidad de perjudicar – 

en connivencia con los compradores - el derecho de propiedad que sí tenían en ese momento los 

verdaderos propietarios, demandantes en los procesos analizados, decidieron celebrarlos  

aprovechando determinadas circunstancias, como el hecho de que eran ellos quienes aparecían ante 

Registros Públicos como actuales propietarios, por ejemplo; pues debe quedar claro, que la primera 

afirmación, sí es posible dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en mérito a lo establecido en el 

inciso 2. del artículo 1409º y artículo 1539º del Código Civil vigente de 1984, normas legales en 

las que se encuentra establecida la posibilidad de que los contratos de compraventa versen sobre 

bienes ajenos. 
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Es en mérito a todo lo anteriormente expuesto, que se puede afirmar que del análisis de todas 

estas sentencias de casación, en las que la Corte Suprema de Justicia fallo declarando la nulidad de 

los actos jurídicos cuestionados como nulos por la causal de fin ilícito, finalmente se debe concluir 

respecto de ellas que, el criterio adoptado no es unánime, pues mientras en unas de ellas solo han 

considerado y exigido probar en el proceso el hecho de que el bien materia  de la venta no era de 

propiedad del vendedor, en otras sentencias   además de ello ha sido considerado y por ende exigido 

probar que, el comprador tenía conocimiento de este hecho, sin considerar, la falta de 

determinación que se ha apreciado en todas ellas respecto a la probanza de que ambos contratantes 

han celebrado los cuestionados contratos de compraventa no solo conociendo su ajenidad sino 

además que lo han celebrado con la finalidad de  perjudicar o destruir los derechos del verdadero 

propietario aprovechándose de determinadas situaciones que hacían aparentar que eran sus 

propietarios, los vendedores.  Por lo que, habiéndose determinado así que los contratos de 

compraventa analizados en las sentencias casatorias seleccionadas padecen de ineficacia 

estructural, frente a los verdaderos propietarios – demandantes, al haberse incurrido en la causal de 

fin o causa ilícita y la importancia que tiene tenerse como hecho comprobado la mala fe del 

comprador en la celebración de los contratos de compraventa cuestionados para la declaración de 

su ineficacia. 

Debiéndose asimismo resaltar que en estas sentencias casatorias se ha dejado sentado en la 

mayoría de ellas que la Buena Fe con la que deben actuar las partes contratantes, no es absoluta, 

en el entendido que los compradores de estos contratos cuestionados no podían solo alegar que 

ellos los habían celebrado únicamente guiados con lo que aparecía publicado en Registros Públicos, 

sino que además ellos actuando con la diligencia mínima debían además averiguar quien se 

encontraba en posesión de dichos bienes inmuebles incluso desde antes de proceder a negociar la 

celebración de tales actos jurídicos, ya que la mencionada Buena Fe podía ser quebrada si es que 

los demandantes probaban que ejercían la posesión de los bienes materia de venta, desde antes de 

la celebración por los contratantes de los actos jurídicos cuestionados; tal como puede apreciarse 

de los fundamentos  contenidos en la siguiente sentencia casatoria: 2130-2017 Junín, como se 

podrá apreciar a continuación:  

Sentencias 

Casatorias 

Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia 



   

131 

 

Tercer 

Considerando  

 2130-2017 

Junín. 
 

“Respecto a dicho argumento, en cuanto a la buena fe conforme al 

artículo 1362 del Código Civil se establece que: “Los contratos deben 

negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y 

común intención de las partes (…) la conducta exigible a los tratantes 

para llevar a cabo las tratativas según las reglas de la buena fe debe 

juzgarse según el estándar jurídico del hombre correcto y razonable, 

que actúa con diligencia ordinaria que corresponda a las 

circunstancias del tiempo y del lugar (…); es decir, previamente al 

momento de la celebración, cuando ambas partes estuvieron en 

conversaciones para realizar la compraventa del bien materia de litis, 

resultaba necesario como demostración de buena fe en dicho acto, que 

incluso antes que sea emitida oferta alguna, que la recurrente Violeta 

Marlene Paitán Soto, tenga presente las circunstancias del predio que 

estaba adquiriendo como un acto de diligencia mínima, tales como que 

dicho bien originalmente perteneció a la Asociación de Propietarios 

de Vivienda “Sol en Los Andes”, cuya finalidad era la adquisición de 

un bien inmueble para proveer en adjudicación a sus socios lotes de 

terreno para vivienda, tal como lo establece sus estatutos, debiéndose 

tomar en cuenta además la situación de la demandante María del 

Rosario Arroyo Tinco respecto a dicho lote, en el cual ejercía la 

posesión pública, pacífica y directa desde hace más de treinta y siete 

años en su calidad de asociada, cumpliendo con los pagos y los 

requisitos para que le sea adjudicado. Asimismo, debió conocer los 

antecedentes del transferente Carlos Filemón Maita Barreto respecto 

al predio materia de litis, tales como que adquirió el bien a título 

gratuito y sin ejercer la posesión del mismo, coligiéndose de esta 

manera que existen elementos que desvirtúan la buena fe en dichas 

transacciones, tal como lo establece la sentencia de vista, por cuanto 

no se acredita que la recurrente haya desarrollado un comportamiento 

diligente frente a la adquisición de dicho bien, principalmente 

respecto a la situación de la demandante, más si de todos los actuados 

se presume que dicha transferencia tenía como fin evitar la 

adjudicación del bien materia de litis a la demandante María del 

Rosario Arroyo Tinco, situación fáctica que no fue desvirtuada por la 

recurrente a lo largo del proceso, razón por la cual no se puede alegar 

la buena fe en su adquisición. En ese sentido, tampoco podía alegar 

que se ha infraccionado el derecho de propiedad expresado en el 

artículo 923 del Código Civil, el mismo que establece que la propiedad 

“Debe ejercerse en armonía con el interés social”, en consecuencia, 

dicho extremo también deviene en infundado”  

 

Habiéndose apreciado que, resulta importante comprender y tener en claro en qué consiste lo 

estipulado en el artículo 1362º del Código Civil vigente de 1984, al establecer que: “Los contratos 
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deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las 

partes”; norma que siendo imperativa, por imponer una obligación, no es simplemente supletoria 

de la voluntad de las partes, sino de aplicación obligatoria, lo que permite determinarse que el 

principio de la buena fe  en la negociación, celebración y ejecución de los contratos, no puede ser 

renunciable o susceptible de derogación por los particulares (partes), por lo que de existir una 

estipulación de este tipo, la misma no sería eficaz, en el sentido de que no produciría efecto alguno. 

En ese sentido, partiéndose del hecho de que conforme a la referida norma legal,  la formación de 

los contratos, se encuentra integrada por las siguientes tres etapas: (i) la Negociación, (ii) la 

Conclusión o Celebración, y, (iii) la Ejecución o Cumplimiento de las prestaciones asumidas por 

las partes; siendo indispensable ahora, abordar el tema de la Buena fe, entendido como principio 

jurídico,  a su respecto se debe señalar que a nivel doctrinario es unánime entender  que la misma 

legislativamente ha sido plasmada  en los siguientes dos sentidos: 

(i) En su sentido Subjetivo: Hace referencia a la creencia o convicción con la que obran las 

personas, y por ello, también se denomina Buena fe – creencia, lo que permite, determinarse que 

se trata de una creencia subjetiva que induce a la persona a actuar de determinada manera, 

permitiendo establecer, si un sujeto actuó porque honradamente creyó de que su actuación , 

razonable y diligente, es conforme a Derecho; y en ese sentido se afirma que, si las personas actúan 

con mala fe subjetiva, ello determina la pérdida de los beneficios que ella le concede, sin perjuicio 

de la reparación del daño causado. Por lo que siguiendo lo opinado por DE LA PUENTE Y 

LAVALLE (2001) sus caracteristicas son: 

“a. Se trata de una creencia personal del sujeto respecto de que su actuación es conforme 

a Derecho, ósea que tiene un contenido ético. b. Esta creencia pese a ser subjetiva, no es 

candorosa sino razonada, en el sentido que el sujeto ha apreciado los elementos de juicio 

que estaban a su disposición. c. La apreciación del sujeto es fruto de su diligencia, esto es, 

que ha hecho una búsqueda razonable de los elementos de juicio. d. En este proceso de 

formación de la creencia no ha actuado con dolo o culpa. e. La creencia del sujeto puede 

recaer tanto en su propia situación  como en la de la persona con la cual se relaciona. f. 

La creencia así formada, determina la conducta del sujeto, en el sentido que hay una 

absoluta correspondencia entre su creer y su actuar. g. El derecho da un tratamiento 

favorable a la conducta del sujeto por razón de su creencia.” (p. 335 – 336) 
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(ii) En su sentido Objetivo:   Es el deber de conducta  impuesto al sujeto, de acuerdo a un 

estándar jurídico, o sea, un prototipo de conducta social media que se aprecia de acuerdo al contexto 

social  en el cual actúa el sujeto, y por ello también se denomina Buena fe - diligencia; por lo que, 

tratándose de una regla objetiva que impide actuar a los sujetos  de una manera distinta a la prescrita 

por esta regla, permite establecer, si un sujeto actuó de acuerdo a lo que honradamente debió, o lo 

hizo con dolo, culpa inexcusable o culpa leve, lo que determina- en estos últimos casos - que los 

sujetos  queden obligados a una indemnización de daños y perjuicios. Siendo sus características, 

siguiendo lo opinado por DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001): 

“a. Se trata de un deber de conducta impuesto al sujeto, con un contenido eminentemente 

ético. b. Este deber de conducta importa que no se perjudiquen los intereses ajenos fuera 

de los límites impuestos por la tutela legítima de los intereses propios. c. Para apreciar la 

conducta se prescinde del punto de vista subjetivo de las partes para referirse a un criterio 

objetivo. d. Esta objetividad no excluye, sin embargo, que deje de tomarse en consideración 

un elemento subjetivo, como es el dolo o culpa del sujeto. Quien actúa con dolo o culpa no 

puede escudarse en la buena fe objetiva. e. El criterio objetivo consiste en la comparación 

de la conducta del sujeto con un standard jurídico, o sea un prototipo de conducta social 

media. f. El standard jurídico aplicable debe buscarse teniendo en cuenta el contexto social 

en el que actúa el sujeto”. (p. 338) 

En ese sentido, siendo necesario tenerse claro, dependiendo de la etapa en la que nos 

encontremos en la formación de los contratos, qué sentido de la Buena fe, es exigido, y a partir de 

ello, los deberes que tienen cada una de las partes en ellos, conforme a la norma imperativa 

contenida en el artículo 1362º del Código Civil vigente de 1984: 
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NEGOCIACION 
Consistiendo en los tratos previos a la 

celebración del contrato, que no 

obligan a su celebración, que si bien, 

pueden ser interrumpidas en 

cualquier momento, terminan en el 

momento en que se formula la oferta, 

y cuyo acuerdo de voluntades que se 

requiere para abrirla como la primera 

etapa del íter de formación del 

contrato, no va dirigida a contratar 

sino a tratar; todo ello, determina que 

el término que se debió utilizar, debió 

ser el de “Tratativas”; y que se 

debería  llamar a quienes intervienen 

en ellas, “tratantes”. 

Se llevan a cabo mediante 

conversaciones en el que se producen 

intercambio de informaciones, 

sondeos, conversaciones, ofertas y 

contraofertas.  

CELEBRACION 
Empieza con la 

declaración de la oferta 

por el oferente, hasta el 

conocimiento por éste de 

la aceptación del 

destinatario de la oferta, 

etapa en la que se 

encuentran incluidos la 

retractación de la oferta, la 

contraoferta y la 

retractación de la 

aceptación.   

EJECUCION 
Siendo también conocida 

como post contractual, es 

aquella en la cual el 

contrato ya se celebró y 

cumplió su objetivo de 

crear la relación jurídica 

patrimonial, la que, al 

estar compuesta por 

derechos y obligaciones 

de las partes, es lo que 

debe ejecutarse. 

 

BUENA FE  

EN SENTIDO OBJETIVO 

BUENA FE  

EN SENTIDO 

SUBJETIVO 

BUENA FE  

EN SENTIDO OBJETIVO 

“1. DEBER DE 

INFORMACION.- Los tratantes 

tienen el deber de tenerse 

recíprocamente informados de 

todas las circunstancias del 

negocio materia de las tratativas, 

para contar con los mayores 

elementos de juicio que les 

permitan tomar una decisión 

acertada en el momento de optar o 

no por la celebración del contrato 

(…) ha de versar sobre aquellos 

aspectos relacionados con la 

verdadera representación del 

negocio, que no puedan ser 

conocidos por la contraparte (…) 

desde luego, si la contraparte se 

encuentra en estado de conocer 

por sí misma estos aspectos, cesa 

el deber de información sobre 

ellos”. (DE LA PUENTE Y 

LAVALLE,  2001, p. 357 - 358). 

“1. DEBER DE 

EXACTITUD.- Los 

contratantes deben 

procurar que sus 

declaraciones 

correspondan efectivamente 

a sus respectivas 

voluntades, a fin de evitar el 

riesgo de que se plantee, 

posteriormente, la invalidez 

del contrato por 

disentimiento. 

2. DEBER DE 

INVESTIGACION.- Los 

contratantes deben 

cerciorarse respecto a la 

identidad de la contraparte, 

cuando la personalidad de 

ésta sea esencial para la 

celebración del contrato.”  

(DE LA PUENTE Y 

LAVALLE,  2001, p. 376). 

“1. DEBER DE 

COLABORACION MUTUA, 

para alcanzar la finalidad 

buscada de la manera que 

convenga mejor a los 

recíprocos intereses de 

ambas partes, sin 

desnaturalizar, desde luego, 

lo estipulado en el contrato.” 

(DE LA PUENTE Y 

LAVALLE,  2001, p. 378) 
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S U B  C A P I T U L O  I I I :   N U L I D A D  V I R T U A L   

 

II.III.1. TRATAMIENTO NORMATIVO DE LA NULIDAD VIRTUAL EN EL ACTO 

JURIDICO. 

Fue en el Código Civil vigente de 1984, que por primera vez se reguló las siguientes normas 

legales:   

Artículo V del Título Preliminar: Orden público, buenas costumbres y nulidad del acto 

jurídico. - “Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las 

buenas costumbres”. 

Artículo 219º del TÍTULO IX: Nulidad del Acto Jurídico: Causales de nulidad.- “El acto 

jurídico es nulo: (…) 8.- En el caso del Artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley 

establezca sanción diversa”. 

Pues, a diferencia de la forma como fue regulada la contravención al orden público y buenas 

costumbres, en el Código Civil de 1852, en el que, solo fue establecido en su Título Preliminar: 

“VII. Ningún pacto exime de la observancia de la ley; sin embargo, es permitido renunciar los 

derechos que ella concede, siempre que sean meramente privados, y que no interesen al orden 

público ni a las buenas costumbres”; en este Código Civil de 1984, se ha establecido que la referida 

contravención puede efectuarse respecto no del orden público o de las buenas costumbres, sino 

respecto a las leyes que interesan   al orden público o a las buenas costumbres, al igual como ocurrió 

en el Código Civil de 193631. 

Asimismo, se debe resaltar que se aprecia que la nulidad virtual tendría su fuente ius 

fundamental en el artículo 2º inciso 14 de la Constitución Política del Perú, norma constitucional 

que prescribe que: “toda persona tiene derecho: A contratar con fines lícitos, siempre que no se 

contravengan leyes de orden público.” 

II.III.2. LA NULIDAD VIRTUAL SEGUN LA DOCTRINA NACIONAL. 

Con respecto a la Nulidad Virtual, resulta importante resaltar que la doctrina nacional es 

unánime en señalar que tanto la nulidad textual (regulada en el inciso 7 del artículo 2019) como la 

denominada “nulidad virtual” se refieren a otros casos de nulidad, distintos  de los señalados en 

                                                           
31 “III.- No se puede pactar contra las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”.  
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ese mismo artículo en sus anteriores seis primeros incisos; por lo que para efectos de entender la 

diferencia que existe entre ambas, ha sido señalado  que mientras la nulidad textual, viene a ser 

aquella que se encuentra dispuesta textualmente en la ley caso por caso, en contraposición a esta, 

por su parte, la nulidad virtual o tácita, es aquella que no estando sancionada expresamente en la 

ley, al no utilizar dentro de su texto el término “nulo”, sin embargo, en su texto se aprecia  que 

prohíbe determinado acto o emplea términos tales como: “se considera no puesta”, “no surte 

efecto”, “no valdrá”, “no tendrá validez”, “carece de eficacia”, entre otros; aclarando que respecto 

de ésta última, no debe entenderse la misma como que permite que se presuma su existencia, ya 

que por regla general, la sanción de nulidad solamente se aplica cuando existe una norma jurídica 

que expresa o implícitamente lo prevea; ocurriendo esto último, cuando establece una prohibición 

o cuando estableciendo determinados requisitos y/o condiciones para la configuración de los actos 

jurídicos, la celebración de estos sin cumplir con dichos requisitos de orden legal serán nulos, sin 

necesidad de norma expresa que lo disponga, por tratarse de actos con contenido prohibido o no 

permitido por el sistema jurídico, es decir, por tratarse de actos jurídicos cuyo contenido no se 

ajusta a los requisitos legales. Con respecto a esta característica de este tipo de nulidad, debe tenerse 

claro que si nosotros tenemos en frente un acto jurídico contrario al ordenamiento jurídico y 

ninguna ley de manera expresa señala que esa contravención genera anulabilidad o ineficacia 

funcional, en aplicación de esta nulidad virtual, se debe optar por ella.  

Considerándose que es unánimemente señalado por la doctrina, que la nulidad virtual o tácita 

solo procede en aquellos casos que el acto jurídico no  puede ser sancionado con su nulidad en 

mérito a los incisos del 1 al 7 del artículo 219º del Código Civil; y por tanto, siendo que la 

aplicabilidad de la nulidad virtual parte de una consideración  distinta a las anteriores causales de 

nulidad, viabilizando la discrecionalidad del juez para lograr  vetar aquellos actos de libertad que 

en nuestro ordenamiento jurídico no tienen una sanción estrictamente prevista en una ley; 

deviniendo en una sanción imprecisa y  hasta podría decirse peligrosa al limitar las libertades de 

las partes contratantes, se piensa que debe ser aplicada jurisdiccionalmente como una sanción  

excepcional y también su aplicación por los jueces debe ser residual en el entendido que solo debe 

proceder cuando no haya sanción legal distinta. 

Ya habiendo asumido una posición interpretativa de las tres causales de nulidad analizadas en 

los sub capítulos I, II y en este sub capítulo, no obstante, traemos a colación dentro de las varias 
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opiniones doctrinarias que existen proponiendo la modificación del artículo V del Título 

Preliminar, las que han expresado un análisis más completo, indicando que habiendo sido 

advertido, que mientras de conformidad con las normas que regulan los Contratos en el Código 

Civil de 1984,  un contrato puede ser ilícito tanto por su finalidad como por su objeto; y que por su 

parte, sin embargo, según el artículo 219º del mismo cuerpo normativo, son nulos los actos 

jurídicos - y por ende los contratos - cuyo fin es ilícito, y cuyo objeto es indeterminable, física y 

jurídicamente imposible; al no habérsele  exigido en este artículo al objeto como requisito la licitud, 

bajo el argumento de que el Código es un todo orgánico, no resultando lógico que mientras el inciso 

8 limita, en realidad, la nulidad  solo por contrariedad a las leyes que interesan al orden público y 

buenas costumbres, por su parte el inciso 4 hace extensiva esta nulidad a todas las leyes, 

cualesquiera que sean los intereses que ellas protegen, haciendo así, innecesario al inciso 8; ante 

esta “desarticulación”; mientras el autor DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001) plantea como 

solución que la disposición contenida en el inciso 8 del artículo 219º respecto a la nulidad en el 

caso del artículo  V del Título Preliminar del Código Civil, debería referirse a la oposición a normas 

legales imperativas, y en ese sentido interpretados de esa manera los incisos 3, 4 y 8 del artículo 

219º del Código Civil – en el que se verían conjugados armoniosamente el elemento lógico, 

histórico y sistemático -, todo el sistema de nulidades del acto  jurídico y del contrato encajaría 

fluidamente, dando lugar a las siguientes consecuencias:  

“(i) Sería nulo el acto jurídico cuando su objeto fuera ilícito e imposible (jurídicamente), 

con lo cual sería nula la obligación ilícita, o sea la contraria a las leyes imperativas (entre 

las que se encuentran necesariamente incluidas las que interesan al orden público) y a las 

buenas costumbres; y la imposible (jurídicamente), o sea la contraria a las leyes 

declarativas. (ii) Sería nulo el acto jurídico cuando el contenido de su objeto fuera 

imposible (física y jurídicamente) e indeterminable, lo cual afectaría la prestación y al bien 

que es objeto de ella que fueran imposibles o indeterminables. (iii) Sería nulo el acto 

jurídico cuando su finalidad fuera ilícita, con lo cual sería nulo el contrato cuya finalidad 

sea contraria a las leyes imperativas (entre las que se encuentran necesariamente incluidas 

las que interesan al orden público) y a las buenas costumbres” (p.56). 

Por su parte, el autor  ESCOBAR ROZAS (2003), partiendo de la  pregunta de ¿Qué ocurre 

cuando el negocio jurídico va en contra  de una norma imperativa que no es de orden público? y 
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del analisis conjunto de los artículos 1403º y 219º inciso 3) del Código Civil, afirma que como lo 

que existe a ese respecto en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, es un vacio legal,  

la misma debe ser salvada haciendose la siguiente interpretación analógica:   

“por disposicion del artículo 1403, el objeto del negocio no solo debe ser posible  y 

determinable sino tambien lícito; (…) el artículo 219º establece que si el objeto  del negocio 

es imposible o indeterminable, la consecuencia es la nulidad de dicho negocio. Ahora bien, 

la imposibilidad y la indeterminabilidad del objeto del negocio son supuestos de hecho 

semejantes a la licitud de dicho objeto (en tanto que los tres suponen la existencia  de una 

anomalia). En tal sentido, las consecuencias jurídicas previstas para los dos primeros 

casos pueden perfectamente  aplicarse, por analogía  a este último. Por tanto, cuando el 

objeto del negocio vaya en contra de una norma imperativa que no sea de orden público, 

el mismo  será ilicito por aplicación analógica de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 

219 del Código Civil.” (p. 925) 

Apreciándose de estas opiniones doctrinarias que coinciden en cuanto a su definición  de nulidad 

virtual o tácita; coincidencia que asimismo se traslada a la crítica que hacen respecto al texto del 

artículo V del Título Preliminar del Código Civil, al haber establecido que son nulos solo los actos 

jurídicos que sean contrarios a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres; 

al entender que como el orden público y las buenas costumbres para ser coercitivos (esto es, para 

ser de estricto y obligatorio cumplimiento para los contratantes) no requieren estar recogidos en 

una norma legal y que asimismo, las normas legales imperativas pueden regular tanto al orden 

público como interés particulares; proponen que la modificación que se debe producir en este 

artículo del título preliminar, es en el sentido siguiente: “Son nulos los actos jurídicos contrarios a 

normas imperativas, orden público y buenas costumbres”, por ser el texto que abarcaría  más 

ampliamente los límites que le han sido impuestos  a los contratantes en el ejercicio del poder que 

le ha sido delegado conforme el artículo 1356º que establece que las disposiciones de la ley sobre 

contratos son supletorios de la voluntad de las partes, salvo que sean imperativas. A su respecto, 

debemos señalar que no las adoptamos, en mérito a que conforme hemos venido estableciendo, el 

objetivo del presente trabajo de investigación no es formular modificaciones legislativas a las 

contradicciones que veamos surgir en lo que ya se encuentra establecido en nuestra actual 
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codificación civil, sino más bien, efectuar interpretaciones coherentes de las normas actualmente 

vigentes sin que se tenga que determinar sus modificaciones o derogaciones. 

II.III.3. LA NULIDAD VIRTUAL DE LOS ACTOS JURIDICOS Y CONTRATOS, 

SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Finalmente, siendo esta la tercera y última causal de nulidad que la Corte Suprema ha 

considerado  que padecen los actos jurídicos de compraventa que están siendo analizados, 

conforme se ha apreciado  de la revisión de las 19 sentencias casatorias seleccionadas, a su respecto 

habiéndose encontrado solo  01 sentencia, en la que de sus fundamentos se aprecia que sólo por 

esta causal se consideró declarar nulo el acto jurídico cuestionado; el fundamento que fue 

expresado para sustentarlo consistió en lo siguiente:  

Sentencia de 

casacion 

Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia 

Octavo 

Considerando 

2383-2017 

Lima 

(2/mayo/2019) 

“Según sentencia de segunda instancia: … por lo que a dicha fecha la 

citada codemandada no podía efectuar nueva venta sobre los mismos 

inmuebles, pues no ostentaba título alguno, esto es, ya no podía disponer 

de los citados inmuebles, por lo que las demandadas han hecho uso 

abusivo del derecho de contratar, existiendo contravención de normas 

que interesan al orden público, como los artículos 168 y 923 del Código 

Civil, por lo que se configura la causal prevista en el artículo V del 

Título Preliminar del Código Civil).  “… por lo que no podía disponer 

de un bien cuando no tenía calidad de propietario, de tal manera que 

esta Suprema Sala coincide con el criterio adoptado por la Sala Superior 

que confirma la sentencia expedida en primera instancia que declara 

fundada en parte la demanda de Nulidad de Acto Jurídico, no 

apreciándose vicio alguno que anule el juicio o respecto a la aplicación 

del derecho.” 

 

Advirtiéndose de esta sentencia de casación que los dos mismos hechos que fueron considerados 

en las sentencias casatorias analizadas en los dos sub capítulos anteriores y por las que se declaró 

nulos los actos jurídicos cuestionados por las causales de objeto jurídicamente imposible y fin 

ilícito han sido aquí empleados pero ahora para fallar declarando nulo el acto jurídico cuestionado 

por la causal de nulidad virtual; ello permite que pueda apreciarse  la confusión que existente a 

nivel jurisprudencial entre estas tres causales; lo que también vamos a poder apreciar  en las 

siguientes tres sentencias de casación:   

Sentencia Casatoria Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia 
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7.4 y 7.5 

Considerandos 

20851-2018 

Puno 

(05/10/2020) 

 

 

FALLO: NULIDAD 

POR LAS 

CAUSALES DE FIN 

ILICITO Y 

NULIDAD 

VIRTUAL 

“Precisado ello, tenemos que las instancias de mérito han fijado 

como hechos probados que el título de propiedad del demandante 

respecto del predio sub materia está constituido por el testimonio 

de la escritura pública de compra venta de predio rústico del dos 

de julio de mil novecientos noventa y ocho, de fojas siete a nueve 

y reverso, otorgado por Modesto Huanca Huaricallo y su cónyuge 

Honoria Gonzales Quispe de Huanca; en tanto que el fallecido 

Basilio Huanca Huaricallo y su cónyuge Indalecia Chocano 

Ccuno de Huanca, adquirieron a través de la transferencia 

definitiva de dominio de tierras en calidad de adjudicación e 

independización a título gratuito, el once de diciembre de dos mil; 

esto es, con posterioridad al documento de compra venta del 

accionante, por lo que deviene como hecho subsecuente lógico y 

natural que los celebrantes de este último contrato sabían que el 

objeto de la transferencia era de propiedad del actor y, en ese 

contexto, se configura una obligación contraria a la ley, 

conforme a lo regulado en el artículo 1403 del Código Civil; 

además de implicar la vulneración del derecho de propiedad del 

demandante que encuentra tutela constitucional en el artículo 70 

y tutela legal en el artículo 923 del Código Civil; en esa línea de 

ideas, lo denunciado por la casante carece de consistencia. (…) 

En cuanto al argumento por el que se denuncia que en la sentencia 

de vista recurrida en casación no se habría señalado expresamente 

las normas de orden público o el hábito socialmente aprobado que 

habrían sido vulnerados con el acto jurídico cuestionado; diremos 

que contrariamente a dichas afirmaciones, se desprende del fallo 

superior recurrido que tal asunto fue correctamente absuelto por 

la Sala Superior en el fundamento 5.7, expresando que: “Respecto 

al agravio (…) no se precisa cuál es ese hábito socialmente 

aprobado que se habría resentido con la suscripción del 

documento y el acto jurídico cuestionados, (…) se aprecia que en 

la precitada resolución se explica: se ha demostrado que el acto 

jurídico contenido en la escritura pública N° 5789 adolece de un 

fin ilícito, se evidencia que los demandados adoptaron una 

conducta que califica como un acto atentatorio contra las buenas 

costumbres, y que resulta evidente el perjuicio que se causa la 

(sic) verdadero propietario del predio rustico denominado 

Estancia Waco Humaña San Miguel; por cuanto limita el 

ejercicio pleno de los atributos de su derecho de propiedad; con 

lo cual, se advierte que en la sentencia sí se establece que normas 

de orden público se transgrede el acto jurídico cuestionado, 

(…).”; en ese orden de ideas, la infracción normativa de los 

numerales 4 y 8 del artículo 219 del Código Civil, deviene en 

infundada 
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Vigésimo, vigésimo 

primero y vigésimo 

segundo 

Considerandos  

3019-2016 

Cuzco 

(04/03/2020) 

 

 

FALLO: NULIDAD 

POR LAS 

CAUSALES DE FIN 

ILICITO Y 

NULIDAD 

VIRTUAL 

“VIGÉSIMO.- Estando a lo señalado precedentemente, la cuestión 

controvertida para ser dilucidada en esta instancia es si el bien 

materia de litis era ajeno a la fecha de la venta a favor de Ramón 

Chino Callo (treinta de enero de dos mil trece) y si este conocía 

ello. VIGESIMO PRIMERO: (…) Es decir está acreditado que el 

demandante, mediante contrato de compraventa del 

03/enero/2003, adquirió las acciones y derechos transferidos por 

segunda vez mediante el contrato materia de nulidad. Más aún 

que, dicho contrato es respaldado además con los documentos que 

obran de fojas (…), mediante los cuales se acredita que don 

Nicolás Molina Gutiérrez padre del demandante acordó con este 

la venta del bien sub litis, habiendo realizado pagos al mencionado 

propietario y a sus hermanos Filomena, Julio, María, Jorge, 

Hernán y Alejandro Molina Espinoza, quienes además mediante 

acta de acuerdo de fecha 02/junio/2002 reconocen que el padre de 

todos Nicolás Molina Gutiérrez tomó la decisión de vender el 

inmueble sub litis a su hijo José María Molina Espinoza (el 

demandante) aprobado por ellos en la suma de $10,000.00 

quedando un saldo de $5,520.00 que debía ser cancelado el 

31/diciembre/2002; es decir los demandados tenían conocimiento 

de la venta realizada por su padre a favor de su hermano 

demandante y justamente en coherencia a ello, a la muerte de su 

causante, los demandados Filomena, Julio, María y Jorge 

vendieron el total de sus acciones y derechos al demandante por 

la suma de $780.00, tal como consta en el recibo de fojas (…). 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Dicho esto, tenemos que el demandado 

estaba en condiciones suficientes de conocer dicha condición de 

ajenidad de las acciones que se le transfirieron, en tanto compró 

acciones sabiendo que el bien era ocupado por los copropietarios 

herederos con los que no realizó actos de división, ni menos ejerció 

algún atributo del derecho de propiedad que adquiría”. 

Décimo 

Considerando 

Sentencia   

4041-2017 

Huaura 

(05/10/2020) 

 

 

 

FALLO: NULIDAD 

POR LAS 

CAUSALES DE 

OBJETO  

“Ahora bien, analizados los autos se advierte que, la decisión 

adoptada se encuentra adecuadamente fundamentada, pues 

establece los hechos, expresa su apreciación probatoria, así como 

interpreta y aplica las normas que considera pertinentes, por lo 

que no se advierte trasgresión alguna al principio de debida 

motivación de las sentencias, no se afecta la logicidad, ni se 

vulnera el derecho a probar en cualquiera de sus vertientes. Es 

decir, el pronunciamiento superior se ha ceñido a lo aportado, 

mostrado y debatido en el proceso; llegando a la conclusión que 

el acto jurídico es nulo por ser su objeto jurídicamente imposible 

y por ser contrario a las leyes que interesan las buenas 

costumbres, previstas como causales de nulidad en el artículo 219 

incisos 3 y 8 concordado con el artículo V del Título Preliminar 
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JURIDICAMENTE 

IMPOSIBLE Y 

NULIDAD 

VIRTUAL 

del Código Civil, en tanto está probado que la compradora y la 

vendedora sabían que el bien pertenecía a la demandante, y no 

obstante ello celebraron la transferencia de propiedad en 

manifiesta transgresión al ordenamiento jurídico y en perjuicio 

de la propietaria. Por lo que dicho fallo no puede ser cuestionado 

por ausencia o defecto en la motivación, pues se ha cumplido con 

precisar el por qué y debido a qué se ha llegado a la conclusión 

final; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que se ha 

arribado no puede ser causal para cuestionar la motivación.”  

   

De estas tres sentencias de casación se pueda advertir claramente que se ha utilizado los mismos 

hechos probados (vendedor no propietario del bien materia de venta y conocimiento por parte del 

comprador sobre la ajenidad del referido bien, desde el momento de sus celebración)  y hasta los 

mismos fundamentos (que sus conductas constituyen transgresiones a las buenas costumbre y orden 

público y son perjudiciales para los verdaderos propietarios), para determinar que el acto jurídico 

en cuestión son nulos por las dos causales (nulidad virtual y fin ilícito o nulidad virtual y objeto 

jurídicamente imposible), sin apreciarse ningún interés o preocupación por deslindar la una de la 

otra, más bien considerando, en la primera de ellas que por haberse evidenciado que “los 

demandados adoptaron una conducta que califica como un acto atentatorio contra las buenas 

costumbres, y que resulta evidente el perjuicio que se causa al verdadero propietario del predio” 

y en la segunda, que: “el demandado estaba en condiciones suficientes de conocer dicha condición 

de ajenidad de las acciones que se le transfirieron” se han producido las causales de fin ilícito y 

nulidad virtual; asimismo, en la tercera de estas sentencias de casación, asimismo se aprecia que  

se concluye que se han producido las causales de objeto jurídicamente imposible y nulidad virtual, 

debido a que “está probado que la compradora y la vendedora sabían que el bien pertenecía a la 

demandante, y no obstante ello celebraron la transferencia de propiedad en manifiesta 

transgresión al ordenamiento jurídico y en perjuicio de la propietaria.”  

Específicamente, en cuanto a estas tres últimas sentencias, se debe tener presente que en los 

contratos de compraventa analizados, con su celebración por parte de los demandados, no se ha 

infringido ninguna norma ni constitucional (artículo 70º) ni legal (artículos 168º y 923º del Código 

Civil vigente de 1984) al encontrarse permitido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la 

celebración de contratos de compraventa sobre bienes ajenos al amparo de lo establecido en el 

inciso 2. del artículo 1409º y 1539º del referido Código Civil. 
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Habiendo sido  señalado a nivel doctrinario que las nulidades virtuales por su contraposición a 

las demás causales de nulidad, solo procede que sea declarada cuando no procediendo las demás 

que hacen referencia expresa a un defecto en sus elementos de validez, llámense elementos 

esenciales o elementos, presupuestos  y requisitos, siendo por tanto su declaración totalmente 

excepcional, no se entiende como en estas sentencias de casación, no solo no han considerado esta 

característica de las nulidades virtuales sino que además en base a los mismos hechos acreditados 

y en base a los mismos fundamentos ha sido concluido la concurrencia de esta nulidad virtual y la 

nulidad porque o el objeto de los actos jurídicos cuestionados eran jurídicamente imposibles o 

porque su fin era ilícito. Opinando que a mi parecer es debido además de a  los contratos de 

compraventa de bien ajeno -  y que ya  ha sido analizado al comienzo de este Capítulo -, también 

a la confusión que existe en torno a lo que se debe entender por “imposible jurídicamente”,  por 

“ilícito” y por  “contrario a los leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”  que 

se está generando que sean confundidos los elementos a los que están referidos cada uno de estos 

requisitos, ya que es común ver a nivel jurisprudencial el descuido y desinterés que existe por 

deslindar adecuadamente estas tres causales, ya que cada vez que se señala que determinado acto 

jurídico es contrario a alguna norma imperativa (frecuentemente) se termina concluyendo que por 

ello se han producido estas causales al unísono, sin fundamentar y lograr advertir adecuadamente 

a cuál de estos elementos realmente afecta esa transgresión. 

FINALMENTE, habiéndose advertido que en los contratos de compraventa cuestionados en las 

sentencias de casación analizados, en los que se ha dado por acreditado que ambos contratantes 

(vendedor y comprador) han celebrado los mismos no solo teniendo conocimiento sobre su 

ajenidad sino además impulsados por el propósito o intención de aprovechándose de determinadas 

situaciones, perjudicar a los verdaderos propietarios en sus derechos de propiedad, ello ha 

permitido determinarse que tales actos jurídicos así celebrados, efectivamente son nulos por 

haberse incurrido en la causal de fin ilícito; lo que permite consecuentemente concluirse que no 

habiendo pasado la valla de la eficacia estructural, mal puede pasarse a hablar o analizar sobre la 

existencia o no de una ineficacia funcional.     
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C A P I T U L O  I I I :   D E L I T O  D E  E S T E L I O N A T O  

 

Considerándose, que conforme ha sido establecido como criterio por la Corte Suprema de 

Justicia, de manera expresa en las sentencias de casación Nros. 2489-2015 Tacna (31/julio/2019), 

3501-2015 Piura (05/febrero/2020), 3019-2016 Cuzco (04/marzo/2020) y 179-2017 Cuzco 

(14/enero/2021):  

“Respecto de la venta de un bien ajeno (…). Si bien algún sector de la doctrina considera que 

la venta de bien ajeno es ineficaz, porque la capacidad de disposición o legitimidad para vender 

no es un requisito de validez, sino uno de eficacia; sin embargo, otro sector considera que es un 

acto inválido, porque se encuentra incurso en las siguientes causales de nulidad: i) El objeto es 

jurídicamente imposible (inciso 3° del artículo 219 del Código Civil); ii) El fin es ilícito (inciso 4º 

del artículo 219 del Código Civil); o, iii) Es un acto contrario a las leyes que interesan al orden 

público o a las buenas costumbres (inciso 8º del artículo 219 del Código Civil). Quienes han 

sostenido estas dos últimas posiciones, concluyen que la transferencia de un bien ajeno contiene 

un fin ilícito y es contrario a las buenas costumbres porque tipificaría el delito de estelionato 

recogido en el artículo 197 inciso 4° del Código Penal, posición que sin embargo es minoritaria, 

a diferencia de quienes señalan que la venta de bien ajeno constituye una prestación (objeto) 

jurídicamente imposible; precisamente en esta última línea se encuentra la Corte Suprema (…)”.  

Es por ello, que se ha precisado, tenerse claro que, si conforme al inciso 4. del artículo 197º del  Código 

Penal vigente de 1991, norma legal que regula el Delito de Estelionato, la celebración del contrato de 

compraventa de bien ajeno conforme se encuentra permitido en nuestra codificación civil, constituye la 

configuración de este delito, y así poderse determinar, en primer lugar, si existe discordancia normativa 

entre ambas codificaciones, y, en segundo lugar,  qué consecuencias generaría  en materia civil el hecho de 

que en un proceso penal previo, el vendedor y el comprador, hayan sido encontrados culpables de la 

comisión del referido delito, al haber sido señalado por la Corte Suprema de Justicia, que probablemente a 

partir de ese hecho,  se podría establecer la configuración, asimismo, o de la nulidad virtual de los contratos 

de compraventa o de su nulidad por la causal de fin ilícito; por lo que a continuación, en el presente 

subcapítulo pretenderemos tener en claro los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, para poder 

esclarecer las dudas antes esbozados.  

III.1. REGULACIÓN NORMATIVA.  

Actualmente, dentro del Código Penal vigente de 1991, el delito de Estelionato se encuentra 

regulado en el artículo 197° numeral 4 del Título V: Delitos contra el Patrimonio:  

Artículo 197º.- “La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 

uno ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando: (…) 4. Se vende o 
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grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando se vende, 

grava o arrienda como propios los bienes ajenos”.  

III.2. TIPO PENAL DEL DELITO DE ESTELIONATO, SEGÚN LA DOCTRINA.  

III.2.1. TIPICIDAD OBJETIVA.  

Según GALVEZ VILLEGAS y DELGADO TOVAR (2012), la doctrina penal entiende por 

bienes ajenos: “aquel bien mueble o inmueble que pertenece en su totalidad a una tercera persona, 

como aquel que sólo le pertenece en parte al enajenante, de forma que también puede ser agente 

del delito el copropietario” (p. 1051). 

Considerándose la ubicación sistemática del Estelionato en el Código Penal vigente, como un 

delito defraudatorio (que requiere un fraude); se debe iniciar su análisis afirmando que 

constituyendo un elemento intrínseco de todas las defraudaciones, el medio fraudulento, como el 

vehículo que es utilizado por el sujeto activo para la vulneración del bien jurídico de la víctima, 

éste debe encontrarse presente, por ende, también en el Estelionato, en el cual, su ámbito de 

aplicación radica específicamente en el engaño, el mismo que se encontraría delimitado por normas 

de protección, sistemas registrales prevenidos y una constante publicidad.   

Conforme a lo opinado por el autor SALINAS SICCHA (2010), en el delito de Estelionato,  el 

agente se hace pasar como si fuera el propietario del bien que vende a su víctima, logrando que 

ésta última, esté en la creencia que está comprando al verdadero propietario, lo que va a motivar 

por ello que dicha víctima se desprenda de su patrimonio y se lo entregue; por lo que sostiene el 

autor en comento que, éste delito se perfecciona o consuma en el instante que el agente recibe el 

precio pactado por la venta; por lo que, para este autor, el agente debe emplear y/o utilizar el engaño 

para procurarse ese beneficio indebido; lo que complementado por PEÑA CABRERA FREYRE 

(2008), ha sido señalado que los comportamientos típicos que se ajustan en la figura del Estelionato 

deben ser aquellos  en verdad fraudulentos, donde si el vendedor no logra convencer al comprador, 

no se puede hablar de delito alguno.  

En ese orden de ideas, para hablar de Estelionato en la modalidad de venta de bien ajeno, 

considerando lo opinado por los autores antes  citados, se podría afirmar que el delito de Estelionato 

se dará cuando el sujeto activo – vendedor -  engañe a la persona con la que quiere contratar, para 

hacerla caer en error sobre la naturaleza del bien propio para obtener lo que el comprador otorgará 

por éste si fuera como se le presenta, solo así el medio fraudulento causará error y se respetará la 
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lógica de las defraudaciones; por lo que asimismo, de las anteriores opiniones doctrinarias, se puede 

también concluir que, entonces no habría este delito, si el comprador conoce o puede presumir la 

calidad ajena del bien o si la persona conoce de ello en mérito a un medio distinto al engaño del 

vendedor; y en este punto, recordando lo opinado por NINAMANCCO CORDOVA (2015) en 

cuanto a que  si nos remitimos únicamente a la letra del artículo 1539º del Código Civil vigente de 

1984, el segundo elemento del contrato de compraventa de bien ajeno, lo es el hecho que para 

verificar la celebración de una compraventa de bien ajeno, no es necesario examinar si el 

comprador conocía o no la ajenidad del bien; todo lo anterior permite finalmente concluirse que si 

el comprador a pesar de la existencia de un medio fraudulento para ocultarle la ajenidad del bien, 

conoce que el bien es ajeno y aun así celebra el contrato de compraventa, no solo no estamos frente 

al delito de Estelionato, sino frente a un contrato de bien ajeno válidamente  regulado por el Código 

Civil.  

A. BIEN JURIDICO PROTEGIDO.  

Siendo en opinión de SALINAS SICCHA (2010), que el delito de Estelionato constituye una 

modalidad agravante del delito básico de Estafa, al haber analizado este tipo penal, ha señalado 

que es el patrimonio de las personas lo que constituye el bien jurídico que se pretende  proteger 

con estos tipos penales, precisando que de manera específica, lo que se protege “es la situación de  

disponibilidad que tienen las personas sobre sus bienes, derechos o cualquier otro objeto, siempre 

que tal situacion tenga una protección jurídica de relevancia económica” (p. 1058). 

Compartiendo esta opinión, el autor PEÑA CABRERA FREYRE (2008), además ha precisado 

que en lo que respecta al concepto de patrimonio, este debe ser entendido,  como:  

“el conjunto de valores, bienes y derechos patrimoniales, susceptibles siempre de ser 

cuantificados económicamente en el mercado, que se encuentran atribuidos a una 

determinada persona, en cuanto revistan una apariencia jurídica, es decir, una protección 

legal que no necesariamente debe l 

indar con estado de certeza” (p. 321).  

B. SUJETO ACTIVO.  

Comentando a SALINAS SICCHA (2010), no se exige alguna cualidad, condición o calidad 

especial en el sujeto activo; y de manera más precisa ha sido señalado por PEÑA CABRERA 
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FREYRE (2008), que el sujeto activo puede serlo “todo aquel que no cuenta con potestad legal 

para suscribir el acto jurídico o teniendolo existe una prohibición que le impide hacerlo” (p. 357). 

C. SUJETO PASIVO.  

Nuevamente comentando a SALINAS SICCHA (2010), el sujeto pasivo puede serlo asímismo  

cualquier persona bastando que haya sido perjudicada  en su patrimonio con el actuar del agente; 

resaltándose que para este autor, el sujeto pasivo de la Estafa puede serlo tanto la persona  víctima 

del embaucamiento como la persona víctima del daño patrimonial, si es que ambos hechos no 

recaen en una misma persona. Habiendo sido asimismo, precisado por PEÑA CABRERA 

FREYRE (2008), que siendo el sujeto pasivo la persona sobre quien recayó el engaño, el error y 

en tal virtud se decidió por aceptar la contratación, no lo puede ser  “aquella que sabía 

perfectamente de la situación legal del inmueble” (p. 358), resaltando, que se pueden identificar 

sujetos pasivos directa e indirectamente afectados; sin que pueda serlo el propietario real o 

verdadero del bien materia de venta, a pesar de que este sufra un detrimento patrimonial. Por lo 

que en mérito a estos pronunciamientos, se puede afirmar que a nivel doctrinario, el verdadero 

propietario no podría ser considerado como sujeto pasivo del delito de Estelionato. 

Considerando que la doctrina ha dividido al sujeto pasivo en: i) sujeto pasivo de la acción, 

entiéndase, sobre quién recae la acción; y,  ii) sujeto pasivo del delito, como el perjudicado en el 

bien jurídico del cual es titular; es también unánime en la doctrina nacional, la afirmación de que 

teniéndose en cuenta que el patrimonio que protege el Estelionato, es el patrimonio del engañado, 

del timado, quien a través de una falsa realidad perdió lo que tenía, esta afirmación permite 

determinarse que el comprador es a la vez el sujeto pasivo de la acción (al recaer sobre  él,  el 

engaño que lo hizo entrar en error sobre la calidad ajena del bien que le estaba siendo vendido) y 

el sujeto pasivo del delito (al verse perjudicado al haber entregado de manera voluntaria al vendedor 

el monto al que habría ascendido el precio de la venta) de Estelionato.  

Por lo que, se debe tener claro que, a nivel doctrinario, es unánime la opinión sobre que, siendo 

el sujeto pasivo de la acción (el engañado) siempre la persona que adquiere un bien de quien no 

tiene su propiedad, y que por ello siendo este nuevo comprador el perjudicado, en mérito a que la 

compraventa realizada no implicará una transferencia de la propiedad a su favor; EN 

CONSECUENCIA, en aquellos casos en que hay por el contrario connivencia entre el vendedor 

y el comprador, esto es, casos en los que ya no estaríamos frente a un comprador que fue engañado, 
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en ellos, el Estelionato resultaría siendo imposible, toda vez, que nunca se engañó a un comprador 

de buena fe, y que si bien probablemente concurra otro ilícito, civil o hasta penal, sin embargo,  

jamás habría Estelionato. Por lo que, en esta línea argumentativa, es afirmado como consecuencia 

de lo anteriormente sostenido que, en el caso del Estelionato sobre venta de bienes ajenos, se va a 

necesitar siempre la concurrencia de un vendedor (sujeto activo) y un comprador (conforme ha 

sido entendido y explicado anteriormente), y por ello, no puede plantearse procesos por este delito 

imputándose al vendedor y al comprador como coautores o uno cómplice del otro,  donde el 

propietario del inmueble resulta agraviado del delito de Estelionato, porque este esquema deja de 

lado el principio  de legalidad, al no encontrarse dentro del esquema de tutela que se desarrolla en 

el referido tipo penal de acuerdo a su estructura y correcta sistemática, considerándose que – como 

ya ha sido desarrollado – el medio fraudulento que justificaría la aplicación del delito de 

Estelionato, no ha sido aplicado al propietario, es decir,  no ha habido ningún fraude que haya 

hecho concurrir en ningún error al propietario del bien. Siendo otro supuesto recogido por la 

doctrina, el consistente en el caso en que sí habiendo engaño aplicado a un comprador también se 

perjudica al propietario del bien, ha sido sostenido que aun, en ellos, no se debe considerar como 

sujeto pasivo del delito de Estelionato al propietario, bajo los sustentos antes glosados.    

III.2.2. TIPICIDAD SUBJETIVA.  

La doctrina es unánime en señalar que el delito de Estelionato comprende una conducta 

típicamente dolosa de imposible comisión culposa; y que a parte de su conocimiento y voluntad de 

realizar todos los elementos típicos objetivos (dolo) con la finalidad de obtener un provecho ilícito, 

en su actuar se exige la presencia como otro elemento subjetivo el ánimo de lucro. 

III.2.3. CONSUMACION Y TENTATIVA.  

En opinión de SALINAS SICCHA (2010), el delito de Estelionato se perfecciona en el momento 

preciso en que el agente obtiene el provecho económico indebido, esto es, cuando el sujeto activo 

incrementa su patrimonio con los bienes o servicios, recibidos de parte de su víctima. 

III.3. EL DELITO DE ESTELIONATO, SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.   

Con respecto a las dudas planteadas al inicio del presente capítulo, ha sido encontrado como 

sentencia de casación dentro del parámetro temporal establecido en este trabajo de investigación 

(2019 a marzo 2021) la siguiente única sentencia expedida por la Sala Penal Transitoria: 

CASACIÓN N° 461-2016 AREQUIPA (15/mayo/25019): 
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“DECIMOQUINTO. Los elementos típicos del delito de estelionato son: 15.1. Acción típica. El 

estelionato es una forma de defraudación especial. Por defraudación debemos entender el empleo 

de fraude, entendido como engaño, inexactitud consciente, abuso de confianza que produce o 

prepara un daño. El sujeto activo vende el bien objeto de contrato haciéndolo pasar como propio. 

15.2. Objeto material delito. La acción del agente es un bien ajeno. Los bienes son definidos 

conforme con lo que establece el Código Civil. En lo que respecta al concepto de ajenidad, Muñoz 

Conde precisa que “ajeno es todo lo que no pertenece a una persona, en este caso todo lo que no 

es propiedad del sujeto activo del delito”  15.3. Sujeto activo. Se trata de un delito común, por lo 

que el sujeto activo puede ser cualquier persona que no sea el propietario total del bien. Este 

infringe el deber positivo que consiste en informar al comprador la condición en la que se 

encuentra el bien en reciprocidad al pago que va a recibir. Se admite todas las formas de autoría 

y participación (autoría directa, mediata, coautoría, instigación y complicidad). 15.4. Sujeto 

pasivo. En principio es el comprador del bien que participó en la celebración del contrato de 

compraventa, a quien se le oculta la ajenidad del mismo. No obstante, es posible que en un nivel 

mediato lo sea también el verdadero propietario que no intervino en el contrato de compraventa, 

ya que se le ocultó la celebración de dicho contrato. Aquí se sufre el menoscabo del bien jurídico 

del que es titular: el patrimonio individual. Lo que si se descarta es que tenga esta calidad el 

posesionario que no intervino en el contrato de compraventa, pues en este caso, no goza del 

atributo de la disposición del bien. El perjuicio es toda pérdida o daño que sufre el sujeto pasivo 

en su patrimonio económico. Debe ser un perjuicio cuantitativamente valorable, en términos 

económicos; puede consistir en disminución del activo o aumento del pasivo, o en privación o 

usurpación del uso. El perjuicio debe referirse a un derecho patrimonial cierto. 15.5 Aspectos 

subjetivos del tipo penal. Se trata de un delito doloso. La comisión culposa no es compatible con 

el medio defraudatorio de que se vale el autor. El dolo abarca el conocimiento de que el objeto 

material del delito es ajeno, esto es, se dirige a ocultar al comprador la ajenidad del bien. 15.6. 

Tentativa. Es un delito de resultado. Se requiere el resultado perjuicio en el patrimonio del sujeto 

pasivo, lo que se produce al efectuarse el pago con la creencia errónea de que el bien que se 

compra no es ajeno. Si no se produce este resultado por causa ajena a la voluntad del agente 

estamos ante la tentativa. 15.7. Consumación. El delito se consuma desde que se produce el 

perjuicio patrimonial del sujeto pasivo, lo que se produce en el momento en que paga por lo que 

compra. En el caso de la compraventa de bien ajeno, el pago por el bien reduce el patrimonio del 

comprador e incrementa el del vendedor.” (resaltados y subrrayados agregados).  

  

III.4. EL PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE VENDIDO Y SU POSIBILIDAD DE 

DENUNCIAR LA COMISION DEL DELITO DE ESTELIONATO COMO SUJETO 

PASIVO DEL MISMO.  

Las interrogantes que aquí se van a tratar consisten en: ¿es correcto, amparar el supuesto 

delictual en donde es el comprador coautor o cómplice del delito de Estelionato y el agraviado es 

el propietario del bien ajeno?, ¿la configuración del delito de Estelionato está hecha en función al 

interés del propietario? y ¿el delito de Estelionato además de proteger a la persona a quien 

fraudulentamente se le vende un bien ajeno, también es un delito en donde se protege a quien tiene 
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un bien respecto del cual se ha o han celebrado actos jurídicos con la clara intención de 

desposeerlo?. 

Advirtiéndose que la característica más importante del medio fraudulento del delito de 

Estelionato, versa en que el engaño sobre la procedencia del bien, es el que lleva a celebrar la 

compra de un bien cuya ajenidad se desconoce, engaño que va a dirigido a que la contraparte 

negocial caiga en error, en este caso al comprador; entonces no podría ser amparable que la víctima 

de un delito que necesita del engaño, pueda serlo una persona que no intervino en la relación 

negocial, y por lo tanto no tiene la posibilidad de caer en error, como es el caso del verdadero 

propietario del bien ajeno, y por ello, no puede remitirse al Estelionato, pues este propietario no 

cae en momento alguno en error, ya que tiene más que clara la realidad sobre su derecho de 

propiedad; y si el error cayera sobre el registrador, estaríamos en el delito de inducción a error a 

funcionario público y falsificación de documentos.  

En ese sentido, siendo también que el patrimonio vulnerado o puesto en riesgo que protege el 

Estelionato, no es el que surge espontáneamente de un perjuicio producto de un acto jurídico sino 

el que se vulnera mediante una forma fraudulenta en donde yo aparento no cualquier realidad, sino 

la realidad sobre el estado o la titularidad de un bien haciendo que la contraparte negocial se 

perjudique, en mérito a ello, también se vuelve a concluir que es el patrimonio del comprador el 

que se encuentra protegido al sancionar este delito, sobre el que sienta sus bases el Estelionato y 

por el que se exige el error posterior al engaño pasar como mío lo que no es.  

Por lo que, en mérito a lo anterior, se debe finalmente concluir que el interés del propietario del 

bien en el delito de Estelionato, resulta irrelevante en cuanto a este no se le ha vulnerado el 

patrimonio como consecuencia de un engaño que lo haya hecho caer en error o mantenido en estado 

de error; y si bien, por ahí se ha afirmado que de no ser sujeto pasivo de este delito, el propietario, 

su interés  resultaría desprotegido, ello no es así, en mérito a que si bien pueden existir supuestos 

en los que dos personas (vendedor y comprador) se pueden coludir con la finalidad de perjudicar 

al propietario, elaborando fraudulentamente contratos, falsificando documentos y atribuyéndose 

derechos ajenos, existen remedios civiles que protegen su derecho de propiedad, sin considerar que 

en muchos casos también se puede involucrar la comisión de ilícitos penales, los cuales serán 

distintos  al Estelionato.  
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III.5. EL PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE VENDIDO Y SU POSIBILIDAD DE 

DENUNCIAR LA COMISION DE OTROS DELITOS.  

Ante el criterio jurisprudencial de considerar también como sujeto pasivo del delito de 

Estelionato, al verdadero propietario, se debe agregar, que la vía penal no es el área de tutela más 

adecuado para el interés del propietario, pues la vía penal no le va a entregar su bien, como bien lo 

haría un proceso de naturaleza civil, por lo que si lo consideramos como sujeto pasivo de este 

delito, no sólo se estaría forzando un vínculo inexistente por tenerlo como perjudicado, sino que 

además se le puede estar realmente perjudicando pues al estarlo poniendo en un proceso en donde 

no va a conseguir su objetivo, pudiendo ser señalado por la contraparte que ya hizo uso de su acción 

civil en el proceso penal, podría terminar siendo restringido de los remedios civiles, lo que no 

ocurriría en el caso que fuera parte agraviada del delito de falsedad, ya que el propietario podría 

señalar que va como parte civil solo por la falsedad del documento, con lo cual tendría expedita su 

acción civil al no tener al contrato como objeto de proceso, se protege de argumentos perniciosos, 

y el resultado penal sí le favorece incluso al juicio civil, pues bien, siendo que los delitos contra la 

fe pública tienen como bien jurídico objeto de tutela, la seguridad y la fiabilidad en el tráfico 

jurídico, que es precisamente la expectativa que con mayor claridad se vulnera cuando dos personas 

realizan actos jurídicos con declaraciones falsas; pues  siguiéndose al BRAMONT-ARIAS 

TORRES (1997), no resulta amparable para hablar de confianza en el tráfico jurídico si permitimos 

que las personas vayan celebrando contratos que contienen manifestaciones de voluntad falsas u 

objetos ilícitos o imposibles, ya que esas conductas contiene una condición objetiva de punibilidad 

que es el perjuicio,  que afecta a terceros; lo que en los casos que se vienen analizando, sería la 

puerta de ingreso del propietario en estos delitos, pues ante documentos privados que contengan 

declaraciones falsas, ante cuyo empleo, el perjuicio se llega a materializar con la pérdida de la 

propiedad por parte del verdadero propietario, dichas conductas tipifican dentro del delito de 

Falsedad Genérica; pues ante la creación de documentos para la falsificación y suplantación de 

identidad, se entienden que estamos frente a delitos de falsificación sea pública o privada, y en los 

supuestos en los que se inserten declaraciones falsas en documentos; todo lo cual, nos permite 

concluir que la tutela del propietario en los delitos contra la Fe Pública resulta más adecuada. 

Finalizamos este sub capítulo, precisando que habiendo quedado claro los elementos tanto 

objetivos como subjetivos del tipo penal de Estelionato; en cuanto a la segunda duda planteada al 
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inicio del sub capítulo, debemos precisar que en el caso de que el vendedor haya sido encontrado 

culpable de este tipo penal, ello no involucraría que por el solo hecho de alegarse ello, el contrato 

de compraventa debe ser declarado nulo por ninguna de las dos causales referidas de nulidad y 

nulidad virtual, en primer lugar, porque significando que únicamente el vendedor habría actuado 

con la intención, propósito o finalidad de perjudicar los intereses o derechos no solo del verdadero 

propietario sino también del comprador, quien habría actuado con desconocimiento de su ajenidad 

y por ende sin ninguna intención de dañar al verdadero propietario cuya existencia desconocería, 

no puede decirse que en su celebración ha existido una finalidad ilícita; y, en segundo lugar, porque 

– como ya ha sido referido en varias oportunidades – el hecho de que el contrato de compraventa  

haya sido celebrado con desconocimiento por parte del comprador sobre su ajenidad, ello no 

convierte a tal acto jurídico en ineficaz estructuralmente, lo que significa, que no lo convierte en 

nulo por ninguna causal de las establecidas en el artículo 219º del Código Civil vigente de 1984, a 

lo que también se puede agregar que, siendo que cuando se vende como propio lo que es ajeno, 

sólo en algunos supuestos se cometería el delito de Estelionato, lo que implicaría que, la venta de 

bien ajeno sería nula por contradecir la normativa de derecho penal, al ser este, parte de nuestro 

orden público, sin embargo, considerándose que el inciso 8) del artículo 219º  establece que deviene 

en nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al  orden público y las buenas costumbres, 

“salvo que la ley establezca sanción diversa”,  es en mérito a esto último, que se puede afirmar que, 

si bien, cuando ha mediado dolo en su celebración, constituye un delito penal, esta contravención 

a la norma penal, no lo convierte en un acto jurídico nulo, pues, el Código Civil vigente ha 

establecido en su caso como “sanción diversa” a la rescisión; y ello finalmente, nos permite afirmar 

también que para nuestro Derecho Civil,  este contrato penalmente ilícito no es un acto inválido en 

materia civil y así se advierte que ha sido determinado por  la Corte Suprema de Justicia, como  a 

continuación se apreciara de los siguientes fundamentos expuestos en Sentencias de Casación que 

también hemos encontrado en la búsqueda que hemos realizado dentro del parámetro temporal del 

año 2019 al mes de marzo del 2021: 

Sentencia de 

Casación 

Fundamentos expuestos por la 

demandante casante 

Fundamentos de la Corte 

Suprema de Justicia 

4251-2017 

Ayacucho 

(4/marzo/2020) 

“Cuarto: (…) II. La demandante 

sustenta la nulidad en la sentencia de 

estelionato que condenada a la 

codemandada vendedora; sin 

“décimo sexto: Independientemente 

de la tesis que se asuma, es 

indudable que la existencia de una 
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embargo, (…)Quinto.- (…) con el 

Proceso Penal expediente número 

113-2005, se ha acreditado que la 

demandada ha sido condenada por 

delito de estelionato, contemplado en 

el artículo 196 numeral 4 del Código 

Penal; (…), de la revisión del citado 

expediente se tiene que si bien se ha 

demostrado la responsabilidad de la 

denunciada, solo se acreditó que la 

denunciada vendió un inmueble que 

no le pertenecía, pero no se puede 

concluir que si no le pertenecía a la 

vendedora necesariamente le 

pertenecía a la aquí demandante, 

puesto que el proceso penal no tiene la 

finalidad de dilucidar el derecho de 

propiedad sino únicamente si el 

derecho de propiedad le pertenecía o 

no a la vendedora”. 

condena por delito de estelionato no 

implica necesariamente la nulidad 

del acto jurídico con el que se 

materializó el delito, en tanto está 

sujeto a otras circunstancias, como 

determinar que quien invoque la 

nulidad acredite ser el propietario 

del bien y si quien los adquiere tenía 

conocimiento de dicha 

circunstancia o estaba en 

posibilidad de conocerlo; por lo 

que, advirtiéndose que las 

instancias han determinado que la 

demandante no ha acreditado el 

derecho de propiedad que invoca 

como sustento de su demando se 

colige que la causal descrita en el 

ítem “ii” debe ser desestimada por 

infundada.”  
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C A P I T U L O  I V :  L A  D I S C O R D A N T E  C A L I F I C A C I O N  

J U R I D I C A  E N  L A  J U R I S P R U D E N C I A  D E  L A  C O R T E  

S U P R E M A  D E  J U S T I C I A  

 

IV.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES SUPUESTOS DE HECHO 

ADVERTIDOS.  

Considerándose el hecho que en el artículo 1539º del  Código Civil de 1984, únicamente obra 

regulado que el remedio que puede utilizar el denominado comprador para tutelar sus derechos e 

intereses, al enterarse de la ajenidad del bien después de su celebración, es la rescisión, y no así se 

aprecia que en dicha norma legal, el legislador haya concedido alguna acción o remedio a favor  

del verdadero propietario; falta de regulación expresa, que ha dado lugar a que 

jurisprudencialmente se vengan emitido diversos pronunciamientos jurisdiccionales, que al optar 

por la declaración de su nulidad, se ha llegado a cuestionar la posibilidad legal que existe en nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, respecto a que el objeto de los contratos de compraventa pueden 

versar sobre bienes inmuebles que al momento de su celebración no formaban parte del patrimonio 

de quienes actuaban en ese momento como vendedores; y, que si esta ajenidad era de conocimiento 

no solo del vendedor sino también del comprador, su celebración, acreditándose únicamente esos 

hechos, acarreaba la declaración o de que su causa era ilícita o que se trataba de una nulidad virtual. 

Habiéndose iniciado este trabajo de investigación estableciendo que la figura jurídica de 

compraventa de bien ajeno según nuestra actual legislación civil es aquel contrato que debe reunir 

las siguientes características: (i) que al momento de celebrarse el respectivo contrato, el bien 

materia de compraventa sea ajeno al vendedor, esto es, que sea de propiedad de un tercero, 

característica respecto de la cual se ha precisado que cuando se dice que, el bien inmueble materia 

de venta debe ser ajeno al vendedor, se está haciendo referencia a aquellos casos en que el vendedor 

se compromete a transferir este bien (ajeno) al comprador, porque él tiene la intención y/o propósito 

de intentar adquirir la propiedad del mismo, primero a su verdadero propietario (tercero en el acto 

jurídico de compraventa celebrado entre vendedor y comprador), para luego él podérselo transferir 

en propiedad al comprador;   (ii) que quien transfiera la propiedad del bien sea el vendedor y no el 

tercero (verdadero propietario); (iii) que para verificar la celebración de una compraventa de bien 

ajeno, no es necesario examinar si el comprador conocía o no la ajenidad del bien; y, (iv) la 
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imposibilidad de su ejecución inmediata. Siendo en merito únicamente a un contrato con estas 

características que de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo  1409º del Código 

Civil de 1984, se acepta que la prestación materia de la obligación creada por un contrato de 

compraventa pueda versar  sobre bienes inmuebles ajenos, haciendo del que lo contenga un acto 

jurídico válido; partiendo de esta delimitación conceptual, establecida así incluso en el artículo 

1539º del referido cuerpo normativo, y deslindándola del contrato que se encuentra regulado en el 

artículo 1537º y 1538º; siendo que a su respecto se ha apreciado que si bien, la doctrina nacional 

conforme a sus opiniones doctrinarias tiene bastante claro las diferencias que existen entre ambos 

contratos, sin embargo, de la revisión de las sentencias casatorias expedidas en los años 2019 – 

2021 por la Corte Suprema de Justicia, se ha podido apreciar que a nivel jurisprudencial tal claridad  

no existe, al haberse encontrado afirmaciones en ellas, consistentes en que consideran como 

contratos de compraventa de bienes ajenos, aquellos supuestos fácticos contemplados en el referido 

artículo 1537º, por lo que notándose que desde estas afirmaciones se ha podido concluir la 

existencia de fundamentos errados en estas sentencias, es por ello que procediéndose a analizar los 

hechos advertidos en las 19 sentencias  casatorias seleccionadas; para establecer cómo es que deben 

ser sancionados aquellos actos jurídicos, es decir, si en estos actos jurídicos así celebrados, les falta 

o se encuentra de manera defectuosa un elemento considerado indispensable para su validez  para 

que sea considerado estructuralmente eficaz o no; con ese propósito, habiéndose  observado de la 

revisión de las sentencias casatorias expedidas por la Corte Suprema de Justicia en los años 2019, 

2020 y 2021, que se ha advertido que mientras en todos los casos,  fue acreditado el conocimiento 

por parte del VENDEDOR de que el bien inmueble cuya propiedad se está obligando a 

transferir, no es de su propiedad, sin embargo, ello no fue así respecto  del conocimiento por 

parte del  COMPRADOR de que el bien inmueble cuya propiedad está adquiriendo, no es de 

propiedad del vendedor con quien está contratando; como se puede apreciar del siguiente 

cuadro, del que se podrá observar la distribución de las 19 sentencias de casación seleccionadas, 

en mérito  a estas dos características del conocimiento o no del vendedor y comprador sobre la 

ajenidad del bien inmueble vendido, aspectos que también nos servirán para efectuar 

posteriormente el análisis correspondiente de los diferentes supuestos que se presentan en la 

realidad, conforme ha sido apreciado de las referidas sentencias de casación seleccionadas y 

analizadas:   
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Conocimiento por parte del 

COMPRADOR de que el bien inmueble 

cuya propiedad está adquiriendo, no es de 

propiedad del vendedor con quien está 

contratando. 

Desconocimiento por parte del 

COMPRADOR de que el bien inmueble 

cuya propiedad está adquiriendo, no es de 

propiedad del vendedor con quien está 

contratando. 

CAS. Nº 4323-2016 Moquegua 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien su derecho de propiedad fue declarado 

nulo en proceso judicial al haberse declarado 

como su propietario a la parte demandante, 

del cual tenía pleno conocimiento (en 

calidad de parte vendedora) y quien 

respecto del cual se ha probado en el proceso 

que tenía conocimiento extraregistral de la 

ajenidad del bien y por tanto su mala fe en la 

celebración del referido contrato de 

compraventa (en calidad de parte 

compradora). 

CAS. Nº 20567 -2017 Ica 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien no siendo el único propietario del bien 

al serlo también la parte demandante, de lo 

que se tenía pleno conocimiento (en calidad 

de parte vendedora) y quien respecto del 

cual no se ha analizado en el proceso que 

tenía conocimiento de la ajenidad del bien 
(en calidad de parte compradora). 

 

CAS. Nº 1837-2017 Junin 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien siendo solo copropietario del bien que 

está vendiendo en su totalidad como único 

propietario, de lo cual tenía pleno 

conocimiento (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

probado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien (en 

calidad de parte compradora). 

CAS. Nº 1806 -2017 Lima 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y parte compradora, cuyo 

conocimiento sobre la ajenidad del bien al 

haber celebrado el referido contrato no ha 

sido analizada. 

CAS. Nº 4041-2017 Huaura 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo su propietario al haberse 

declarado como tal al demandante, de lo cual 

tenía pleno conocimiento (en calidad de 

parte vendedora) y quien respecto del cual 

se ha probado en el proceso que tenía pleno 

conocimiento de la ajenidad del bien, al 

haberse tratado de la misma persona natural 

que ha actuado en este contrato como 

representante tanto de la persona jurídica 

vendedora como de la persona jurídica 

compradora  (en calidad de parte 

compradora). 

CAS. Nº 3501 -2015 Piura 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y  parte compradora, cuyo 

conocimiento sobre la ajenidad del bien al 

haber celebrado el referido contrato no ha 

sido analizada. 

CAS. Nº 4002 -2016 Cuzco CAS. Nº 24807 -2018 Lima 



   

158 

 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien no siendo el único propietario del bien 

al serlo también la parte demandante, de lo 

cual tenía pleno  conocimiento (en calidad 

de parte vendedora) y quien respecto del 

cual se ha analizado y  probado en el proceso 

que tenía conocimiento de la ajenidad del 

bien, haciendo evidente su mala fe (en 

calidad de parte compradora). 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y  parte compradora, cuyo 

conocimiento sobre la ajenidad del bien al 

haber celebrado el referido contrato ha sido 

concluido que no fue probado. 

 CAS. Nº 2489 -2015 Tacna 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

probado en el proceso que tenía pleno 

conocimiento de la ajenidad del bien al haber 

celebrado el referido contrato (en calidad de 

parte compradora). 

CAS. Nº 2383 -2017 Lima 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y  parte compradora, cuyo 

conocimiento sobre la ajenidad del bien al 

haber celebrado el referido contrato no ha 

sido analizada.. 

CAS. Nº 21469 -2017 Lima Sur 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

probado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien al 

celebrar el referido contrato de compra venta 

(en calidad de parte compradora).  

 CAS. Nº 20851 -2018 Puno 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y  parte compradora, cuyo 

conocimiento sobre la ajenidad del bien al 

haber celebrado el referido contrato no ha 

sido analizada. 

CAS. Nº 416 -2015 Madre de Dios 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

probado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien al 

celebrar el referido contrato de compra venta 

y por ende su mala fe (en calidad de parte 

compradora). 

CAS. Nº 3395 -2018 La Libertad 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora)  y  parte compradora, cuyo 

conocimiento sobre la ajenidad del bien al 

haber celebrado el referido contrato no ha 

sido analizada. 

CAS. Nº 3019 -2016 Cusco 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 
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demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

probado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien porque 

la parte demandante se encontraba en su 

posesión con fecha anterior a la celebración 

del referido contrato de compra venta (en 

calidad de parte compradora). 

CAS. Nº 179 -2017 Cuzco 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

probado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien porque 

la parte demandante se encontraba en su 

posesión con fecha anterior a la celebración 

del referido contrato de compraventa (en 

calidad de parte compradora). 

 

CAS. Nº 4088 -2017 Lima 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo el propietario del bien al 

haberlo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

analizado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien y por 

tanto su mala fe, porque la parte demandante 

se encontraba en su posesión con fecha 

anterior a la celebración del referido contrato 

de compraventa (en calidad de parte 

compradora). 

 

CAS. Nº 2130 -2017 Junín 

Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo el propietario del bien al 

haberlo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual  se ha 

analizado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien y por 

tanto su mala fe (en calidad de parte 

compradora). 

 

CAS. Nº 18716 -2018 Ucayali  
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Acto jurídico de compraventa realizada entre 

quien ya no siendo propietario del bien al 

habérselo vendido con anterioridad a la parte 

demandante (en calidad de parte 

vendedora) y quien respecto del cual se ha 

probado en el proceso que tenía 

conocimiento de la ajenidad del bien al 

celebrar el referido contrato de compra venta 

y por ende su mala fe (en calidad de parte 

compradora). 

 

IV.1.1. PRIMER SUPUESTO: COMPRADOR CONOCE SOBRE LA AJENIDAD DEL 

BIEN INMUEBLE QUE LE HA SIDO VENDIDO. 

Con respecto de este primer supuesto, debe resaltarse que viene a ser el que más se repite en 

nuestra actualidad; por lo que iniciándose con su análisis, debemos precisar que dentro de este 

supuesto, DEBERIA estar comprendido aquellos casos en que conforme se encuentra exigido a los 

tratantes en el artículo 1362º del Código Civil vigente de 1984, el vendedor actuando conforme a 

las reglas de la buena fe, desde las tratativas, debería  dar a conocer con total claridad, al comprador, 

que la propiedad del bien inmueble al que se está comprometiendo transferir, se trata de un bien 

inmueble ajeno,  por lo que, si el comprador aún a pesar de ello, persiste en celebrar el contrato 

respectivo de compraventa; debido a la igualdad de información entre ambas partes y a su común 

intención, ambas partes, ya contratantes (estando a la etapa de la estructura del contrato en la que 

ya se encuentran)  deberían procurar que sus declaraciones correspondan efectivamente a sus 

respectivas voluntades, lo que implica que dentro de las cláusulas del contrato se debería señalar 

expresamente la celebración del contrato de compraventa como uno sujeto a que el vendedor 

adquiera primero su propiedad del verdadero propietario, al no tener la calidad de propietario del 

bien inmueble materia de venta a la firma del referido contrato; debiéndose agregar asimismo, que 

siendo que en la etapa  de negociación se exige la presencia de una buena fe objetiva por parte de 

los tratantes, ello determina también que si el comprador se encuentra en estado de conocer por sí 

mismo el hecho de la ajenidad del bien inmueble sub materia, entonces, incluso cesa el deber de 

información sobre ese hecho por parte del vendedor, como ha sido referido al principio de este 

párrafo; por lo que, denotándonos en ese sentido, la celebración  de un acto jurídico válido pero 

ineficaz al estar ésta última suspendida hasta que se produzca la adquisición de su propiedad por 
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parte del vendedor; se debe mencionar, que la plasmación expresa en el contrato, antes referida, 

resultaría fundamental, además en consideración al artículo 1500º inciso 4 del Código Civil vigente 

de 1984, en el que se encuentra establecido que, el adquirente se encuentra impedido  de ejercer el 

derecho de saneamiento por  evicción, cuando conocía perfectamente que el contrato versaba sobre 

un bien ajeno, pues, ¿qué mejor prueba de ese pleno conocimiento, que su plasmación expresa en 

el respectivo contrato de compraventa?; así, a este respecto, concluimos que solo con todas estas 

características, estaríamos ante la celebración de un acto jurídico válido (aunque aún ineficaz). 

Debe resaltarse que sobre la buena fe con la que deben actuar los tratantes – contratantes, conforme 

se los exige el artículo 1362º, ha sido referido en este trabajo de investigación, cómo es que viene 

siendo tratado por la Corte Suprema de Justicia y ha sido plasmado en forma correcta y expresa en 

los fundamentos consignados en el tercer considerando  de la Sentencia 2130-2017 Junín.  

SIN EMBARGO, advirtiéndose, de los hechos relatados en cada sentencia casatoria consignada 

en la primera fila del primer cuadro  de este capítulo, que en ellos, si bien respecto de los 

compradores, fue concluido que se encontraba probado que ellos tenían pleno conocimiento de la 

ajenidad del bien inmueble que habían adquirido mediante la celebración de los contratos de 

compraventa en los cuales respaldaban sus derechos de propiedad en oposición a la de los 

demandantes, no obstante, el propósito o la intención común del comprador y vendedor no fue 

celebrar un contrato de compraventa consistente en que el vendedor debía adquirir primero su 

propiedad al verdadero propietario, para recién poder transferírselo él al comprador, sino que, por 

el contrario, realmente fue, aprovechar las situaciones en las que se encontraban los verdaderos 

propietarios, quienes si bien, tenían incluso la posesión actual de los referidos bienes inmuebles, 

tenían o cuestionada mediante procesos judiciales en trámite sus derechos de propiedad, o estaba 

en trámite administrativo el reconocimiento de sus derechos de propiedad ante COFOPRI, o tenían 

sustentados sus derechos de propiedad en documentos privados o escrituras públicas no inscritos 

registralmente ante SUNARP; y asimismo la situación de que los vendedores tenían aún inscritos 

derechos de propiedad sobre ellos, para que fundándose en principios registrales y en el artículo 

1135º del Código Civil vigente de 1984, logren que a nivel judicial sea desconocido los derechos 

de propiedad de los verdaderos propietarios – demandantes; por lo que, siendo que en todos los 

casos que fueron sometidos a los procesos judiciales materia de las sentencias de casación   

analizadas, asimismo, se ha apreciado que la transferencia de los bienes inmuebles sub litis solo se 
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produjeron a favor  de unos primeros compradores – con las únicas excepciones de las sentencias 

casatorias Nros. 2130-2017 Junín y 18716-2018 Ucayali -, sin que ellos a su vez, hayan logrado 

vender a otros compradores  dichos bienes inmuebles; éste dato es importante, para poder señalar 

que para su resolución resultaba aplicable el principio registral de Inoponibilidad contenido en el 

artículo 2022º del Código Civil vigente de 1984 en concordancia con lo establecido en el artículo 

1135º del mismo cuerpo normativo, y no el contenido en el artículo 2014º;  pues debe comprenderse 

la diferencia de protección que merece quien es titular registral, pero que es parte del negocio nulo, 

cuya inscripción genera una presunción de exactitud susceptible de prueba en contrario lo que 

determina que pueda anularse, y  que merece quien es titular registral  con calidad de “tercero 

protegido o cualificado”, quien al no haber intervenido en el negocio jurídico nulo, si bien derivó 

su derecho de propiedad de dicho negocio, su confianza en el pronunciamiento del registro le hace 

merecedor de especial protección, al consolidar una adquisición  a “non domino” (o de tutela a 

terceros), cuya previsión legal se sustenta en salvaguardar la legitima confianza en los 

pronunciamiento del Registro;  debiéndose asimismo aclarar dentro de este primer supuesto, que 

si bien, de conformidad con el ya analizado artículo 949º del Código Civil vigente, sobre todo en 

los casos denominados por la doctrina nacional como “doble venta”, el vendedor al celebrar el 

primer contrato de compraventa, con su celebración ya ha transferido su derecho de propiedad al 

primer comprador, por lo que, no teniendo ya nada que transferir respecto de ese mismo bien 

inmueble,  al haber perdido su poder dispositivo sobre él, si este mismo vendedor celebra 

nuevamente un nuevo y segundo contrato de compraventa con otro comprador distinto al primero, 

éste último no habría adquirido nada, en mérito a que quien actuó como vendedor  ya no era 

propietario del bien inmueble vendido; sin embargo, constituyendo una excepción a este principio 

consensualístico, el hecho consistente en que, debido a que el primer comprador no inscribió 

oportunamente su derecho de propiedad adquirido al vendedor, lo que sí efectuó el segundo 

comprador, ello en aplicación   del artículo 2022º del mismo cuerpo normativo, se puede concluir, 

en su mérito, finalmente en el caso que se está analizando, que el segundo comprador sí adquirió 

el derecho de propiedad sobre el bien inmueble, al poder ser  preferido sobre el primer comprador, 

en estricta aplicación de este principio registral de inoponibilidad, que no hace más que hacer 

triunfar la inscripción sobre el principio consensualístico. Siguiéndose con el análisis de esta norma 

legal registral, asimismo se debe tener presente que si bien, en el referido primer párrafo del artículo  
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2022º - al estar referido su primer párrafo  solo a los derechos reales y su segundo párrafo a 

derechos  de diferente naturaleza -, obra establecido expresamente: “Para oponer derechos reales 

sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el 

derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone. (…)” 

funcionando la misma con lo que obra establecido en el artículo 1135º, norma legal que regulando  

el mismo supuesto de hecho,  y por tanto, encontrándose inspirada en la misma función técnica de 

protección de la publicidad frente a la clandestinidad y cumpliendo, por ende, un idéntico 

propósito, sin embargo, resulta siendo más amplia, no sólo al comprender  también conflictos de 

títulos donde no hay inscripción, sino al establecer: “Cuando el bien es inmueble y concurren 

diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor 

de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito (…)”; lo que implica que no solo debe 

verificarse en SUNARP quien tiene su derecho inscrito sino que además en la celebración del 

respectivo contrato de compraventa en que basó su inscripción, los contratantes hayan actuado con 

buena fe; por lo que haciéndose una interpretación sistemática de ambas normas legales, se puede 

concluir, entonces que los requisitos para su aplicación lo constituyen: la buena fe y título inscrito, 

como incluso hemos resaltado es opinión mayoritaria no solo a nivel doctrinario sino 

jurisprudencial.  

Resaltándose de los fundamentos de estas sentencias, que en aplicación de la buena fe  con la 

que deben actuar las partes, les resulta siendo exigido que deben verificar en posesión de quién se 

encuentra el bien inmueble que pretenden comprar, ya que si al verificar este hecho toman 

conocimiento de la incongruencia entre la realidad registral  y la extraregistral, como lo constituye 

el hecho de que  el bien inmueble sub materia es ajeno a su vendedor quien a pesar de ser quien 

resulta con derechos inscritos, no es ya su propietario al pertenecerle su propiedad a un tercero que 

no ha inscrito aún su derecho, el conocimiento de este hecho de su parte, permite determinarse que 

si a pesar de ello continúan con la celebración del respectivo contrato de compraventa, ello 

implicaría una intención común de perjudicar los derechos de propiedad del verdadero propietario 

en mérito a los principios registrales de inoponibilidad y de legitimación, regulados en los artículos 

2022º y 2013º, respectivamente; en estos casos específicos, en mérito a lo desarrollado en cuanto 

a las causales de nulidad, somos de la opinión, que sólo en estos casos, lo que se habría producido 

es la concurrencia de una causa ilícita, lo que deviene en que dichos actos jurídicos así celebrados 
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sean nulos solo por la referida causal, respecto de la cual se debe tener presente, que no basta tener 

por acreditado el conocimiento de la ajenidad del bien por parte del comprador sino que además se 

debe acreditar y establecerse que la intención tanto del vendedor como del comprador al celebrar 

los contratos de compraventa cuestionados ha sido perjudicar los intereses del verdadero 

propietario, en cuanto a su derecho de propiedad sobre dicho bien.  

Teniéndose en cuenta que, conforme a nuestra legislación y a las posiciones doctrinarias 

revisadas, la causa o fin de todo acto jurídico y por ende de todo contrato, siendo un elemento 

indispensable en su estructura, la que viniendo a ser los propósitos, las intenciones, los motivos, 

las razones de ser que han impulsado a los contratantes a declarar su voluntad en determinado 

sentido al celebrar un determinado acto o negocio jurídico, los mismos no deben ser ilícitos.  

Asimismo, estando a lo ya expresado respecto al objeto de todos los actos jurídicos en el Sub 

capítulo I del Capítulo III, analizándose el mismo respecto de los contratos de compraventa de bien 

ajeno, tenemos que siendo que es en mérito al inciso 2 del artículo 1409º  y 1539º del Código Civil 

que se puede afirmar que  la compraventa celebrada por quién no es titular es válida en nuestro 

ordenamiento, al estar permitida la compraventa de bien ajeno por nuestro Código Civil, es inviable 

postular su nulidad por la causal de objeto jurídicamente imposible, ya que ello solo sería posible 

en ordenamientos jurídicos que no consagran de forma expresa la venta de bien ajeno, lo que no es 

el caso de nuestra actual codificación civil. 

Antes de continuar con el presente análisis, se debe resaltar que en varias sentencias de casación, 

la Corte Suprema de Justicia, para fundamentar sus fallos en ellas ha citado el artículo 2014º, al 

respecto debemos precisar que  en tales casos analizados en ellas no correspondía citarse tal norma 

legal -como lo hemos referido anteriormente -, pues en ellos no se planteó el supuesto fáctico 

recogido  en esta norma legal: “tercero protegido o cualificado”,  sino  la que obra consignada en 

los artículos 2022º y 1135º del Código Civil vigente; por lo que es en mérito a ellas a que se debió 

efectuar su análisis. 

IV.1.2. PRIMER SUPUESTO: NO SE HA ACREDITADO QUE EL COMPRADOR 

CONOCE SOBRE LA AJENIDAD DEL BIEN INMUEBLE QUE LE HA SIDO VENDIDO. 

Habiéndose advertido del cuadro que antecede que de las 19 sentencias casatorias seleccionadas, 

en 07 de ellas, no se acreditó en los respectivos procesos judiciales que los compradores han tenido 

o no conocimiento de la ajenidad del bien  materia de la venta que habían celebrado con los 
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vendedores y por tanto su intención de perjudicar los intereses y derechos del verdadero 

propietario, al celebrar los referidos contratos de compraventa cuestionados,   por lo que 

procediéndose a su análisis se debe señalar que si bien de los fundamentos esgrimidos en esas siete 

sentencias no se ha fundamentado sus fallos en la acreditación de esos hechos, sin embargo, en las 

sentencias Nros. 20567-2017 Ica, 2383-2017 Lima y 3501-2015 Piura, se consideró como hechos probados: 

Mediante una constatación policial y declaraciones testimoniales de vecinos y colindantes que, a 

pesar de dicha transferencia, la presunta codemandada vendedora y sus hermanas continúan 

viviendo y usufructuando en el predio presuntamente vendido (20567-2017); la codemandada-

vendedora procedió a lotizar y vender lotes, entre los años 1983 y 1984, procediendo a efectuar su 

entrega mediante documentos denominados Cartas de Cancelación y Certificados de Posesión, el 

cual, hasta la fecha de interposición de la demanda, se encuentran en posesión de los asociados de 

la Asociación demandante al haber construido en ellos sus viviendas (2383-2017); y, que a la 

codemandada-vendedora le había sido revertido su derecho de propiedad por el Estado mediante 

una resolución administrativa expedida por la Municipalidad distrital respectiva, antes de la 

celebración del contrato de compraventa a  favor del codemandado-comprador (3501-2015), lo que 

permite determinarse que en estos dos casos si bien no fue analizado la mala fe de los 

codemandados-compradores, de los hechos acreditados ello sí se encontraba acreditado en esos 

procesos judiciales. 

Finalmente, del análisis de las sentencias casatorias Nros. 1806-2017 Lima Norte, 24807-2018 

Lima, 20851-2018 Puno y 3395-2018   La Libertad, se aprecia que si bien en ellas no se tiene como 

hecho acreditado el referido conocimiento por parte de los compradores, sin embargo, tampoco fue 

negado el hecho de que los demandantes se encuentren en su posesión, pues simplemente no fue 

considerado acreditar dicho hecho y tampoco analizarse quién (es) se encontraban en posesión del 

bien inmueble vendido al momento de su celebración o hasta la fecha en que se iniciaron los 

respectivos procesos judiciales; por lo que respecto de ellos no podemos dar por descartado el 

hecho que quienes se encuentran en su posesión son los  demandantes o aun los codemandados-

vendedores, y por ende poderse determinar en mérito a ellos la probanza y determinación de la 

existencia de una causa ilícita, en consideración a la buena fe con la que deben actuar  las partes 

contratantes. 
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IV.2. PRETENSIONES PROCESALES QUE PUEDEN SER INTERPUESTAS POR EL 

PROPIETARIO: SOLUCION PROPUESTA. 

Partiéndose de lo afirmado por el Tribunal Constitucional en los fundamentos 52 y 54 del 

Expediente Nº 0018-2015-PI/TC en cuanto a que de “una interpretación armónica del derecho de 

propiedad y del principio de seguridad jurídica conlleva a sostener que en los casos en los que 

fehacientemente el propietario haya sido víctima de falsificación de documentos y/o suplantación 

de identidad, para la configuración de la buena fe del tercero, será indispensable haber 

desplegado una conducta diligente y prudente desde la celebración del acto jurídico hasta la 

inscripción del mismo, además de la observancia, claro está, de los propios requisitos exigidos 

por el artículo 2014 del Código Civil, en los términos en los que ha sido modificado por la Ley 

30313, como por ejemplo, la escrupulosa revisión de los asientos registrales y de los títulos 

archivados”, por lo que “únicamente podrá considerarse configurada la buena fe del tercero, en 

estos supuestos, cuando la apariencia de titularidad  sea tal que, razonablemente no sea posible 

para el común de las personas identificar la inexactitud  del registro por causa de falsificación de 

documentos y suplantación de identidad”; planteamos que la forma y la pretensión a plantearse 

por los verdaderos propietarios sería la declaración de nulidad de los contratos de compraventa 

celebrados por los codemandados, y en este sentido, en los procesos judiciales que sean iniciados 

por los verdaderos propietarios, estos deberán acreditar primero su derecho de propiedad sobre los 

bienes inmuebles sub litis y solo después, la nulidad de los contratos celebrados el conocimiento  

de dicho hecho por parte de ambos contratantes y con ello la causa o fin ilícito que han tenido 

ambos de perjudicarlo en su derecho de propiedad, al momento de haberlos celebrado, hecho que 

pueden acreditarlo, con la probanza de que son ellos los que se encuentran en su posesión no solo 

al momento de la celebración de los referidos contratos, sino incluso hasta la actualidad, que son 

ellos quienes vienen efectuando pagos de sus impuestos ante las respectivas municipalidades o de 

sus servicios básicos, o con que a pesar del transcurso del tiempo desde que se han celebrado tales 

contratos los codemandados-compradores no han manifestado ninguna conducta dirigida a adquirir 

su posesión, entre otros hechos más con los que podrían probar su mala fe. 

Considerándose que, de la revision integral de las sentencias de casación seleccionadas, se ha 

podido advertir efectivamente pronunciamientos discordantes; y habiendose identificado en el 

presente trabajo de investigación que ello se estaría debiendo no solo a una errada distinción entre 
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los elementos de la causa y el objeto de tales contratos de compraventa y de sus requisitos que han 

originado que se produzca su confusion además con la denominada Nulidad Virtual; sino que  

principalmente se estaría debiendo  al criterio jurisprudencial asumido en la mayoría de ellas, 

respecto a   los contratos de compraventa de bien inmueble ajeno;   lo que también ha ocacionado 

una mala aplicación del artículo 2022º en concordancia con lo establecido en el artículo 1135º y el 

artículo 2014º  del Código Civil vigente de 1984, al pretenderse analizar la buena fe con la que se 

encuentran obligados a adecuar su comportamiento los celebrantes de este tipo de compraventas 

(en aplicación del artículo 1362º) y terminar confundiendola con la buena fe registral, regulada en 

la última norma antes referida. Por lo que en mérito a ello, es que lo que se propone con el presente 

trabajo de investigación es que la Corte Suprema de Justicia en su calidad de máximo intérprete de 

la norma civil en los procesos judiciales de esta materia, en nuestro Sistema de Justicia, asuma un 

criterio sobre este tipo de contrato de compraventa, contemplando la diferencia que existe entre 

este tipo de contrato y el que se halla regulado en los artículos 1537º y 1538º, así como 

distinguiendo  sus elementos caracteristicos,  acorde  a cómo es que se encuentra regulado  en el  

Código Civil vigente de 1984, así como que proceda  a analizarlo considerando también 

adecuadamente los supuestos de ineficacia estructural que acarrea su celebración, deslindando 

expresamente cada causal involucrada sin llegar a conclusiones genéricas, donde sin expresar las 

distinciones que existe entre los elementos de su estructura involucrados, se considere su afetación 

por una incorrecta distinción de los requisitos que la ley les exige a cada uno de ellos; todo lo 

anterior, con la única finalidad de cumplir con el principio de predictibilidad judicial y seguridad 

jurídica al que tienen derecho los verdaderos propietarios en los procesos judicial que se ven 

obligados a iniciar en defensa de sus derechos de propiedad, en cuanto a las pretensions que podrían 

proponer y los hechos que deben  probar para obtener sentencias acordes con lo que se encuentra 

regulado en nuestra codificación civil vigente. 
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C O N C L U S I O N E S  

 

1.- Del análisis de las sentencias casatorias seleccionadas de los años 2019, 2020 y hasta marzo del 

2021, se ha apreciado que la Corte Suprema de Justicia ha asumido más de un criterio respecto a 

los elementos característicos que exige estén presentes para afirmar que se está ante un contrato de 

compraventa de bien ajeno, al afirmar en algunas sentencias, que tal figura jurídica se encuentra 

regulada en el artículo 1537º, y, en otras que ello no es así; asimismo de su revisión se aprecia que 

están siendo empleados los mismos hechos probados (vendedor no propietario del bien materia de 

venta y a veces el conocimiento por parte del comprador sobre la ajenidad del referido bien, desde 

el momento de sus celebración)  y hasta los mismos fundamentos, para concluir que la celebración 

de tales contratos devienen en nulos por las causales de objeto jurídicamente imposible o fin ilícito 

o nulidad virtual, incluso de manera simultánea por dos de estas causales, sin expresar mayores 

fundamentos de la distinción que existe con respecto al objeto y la causa de estos contratos o de 

porqué considera  la producción de la nulidad virtual en ellos; así como de porqué descarta la 

declaración de su ineficacia funcional y opta por la estructural; además de confundir en sus análisis 

la buena fe con la que deben actuar las partes al amparo de lo exigido en el artículo 1362º y la 

buena fe registral regulada en el artículo 2014º del Código Civil vigente; denotando todo ello la 

falta de predictibilidad en sus pronunciamientos jurisprudenciales, ante el sometimiento de los 

propietarios – demandantes de supuestos de hechos bastante similares. 

2.- El contrato que se encuentra  regulado en los artículos 1537º y 1538º del Código Civil vigente, 

exige la concurrencia, como elementos condicionantes del mismo: (i) que al momento de celebrarse 

el respectivo contrato, el bien materia de compraventa sea ajeno al vendedor, esto es, que sea de 

propiedad de un tercero; (ii) que ambas partes tengan pleno conocimiento  desde el inicio de la 

formación del contrato,  que el bien respecto del cual están contratando, se trata de un bien ajeno 

al promitente, al pertenecerle éste a una tercera persona, ajena al contrato que están celebrando; 

(iii) que ambas partes acuerdan conscientemente que el promitente  a lo que se compromete es a 

obtener que la otra (promisario) adquiera la propiedad de un bien ajeno, y que ese compromiso se 

regirá de acuerdo a los artículos 1470º, 1471º y 1472º del Código Civil vigente; y, (iv) que en 

mérito a la referencia expresa a los artículos 1470º, 1471º y 1472º,  el promitente  solo puede dar 

por cumplida la obligación que ha asumido frente al promisario, logrando persuadir al tercero 
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(propietario del bien) obligarse a transferir o transferir la propiedad del bien, él mismo de manera 

directa al promitente, después de haber actuado  el promitente con la diligencia ordinaria  requerida; 

todo lo cual, permite que se pueda determinar que en ambas normas legales no se encuentra 

regulado el contrato de compraventa de bien ajeno. 

3.- En consideración, a que los actos jurídicos dentro de su estructura comprende a “elementos 

esenciales”, o, simplemente “elementos, presupuestos y requisitos” cuya falta o deficiencia 

acarrean la declaración judicial de su ineficacia denominada “estructural”, y, a elementos naturales, 

accidentales o requisitos de eficacia,  cuya falta o deficiencia acarreando una afectación en la 

producción de sus efectos, determinan  la declaración judicial de su ineficacia denominada 

“funcional”; siendo que el contrato de compraventa de bien inmueble ajeno, es aquel contrato que 

debe reunir las siguientes características: (i) que al momento de celebrarse el respectivo contrato, 

el bien materia de compraventa sea ajeno al vendedor, esto es, que sea de propiedad de un tercero;  

(ii) que quien transfiera la propiedad del bien sea el vendedor y no el tercero; (iii) que para verificar 

la celebración de una compraventa de bien ajeno, no es necesario examinar si el comprador conocía 

o no la ajenidad del bien; y, (iv) la imposibilidad de su ejecución inmediata; asimismo respecto de 

ellas, se debe precisar que la primera, segunda y su cuarta características están vinculadas a sus 

elementos esenciales o elementos, presupuestos y requisitos, esto es, a su estructura; y  su tercera 

característica está vinculada solo a la producción de sus efectos. Debiéndose aclarar que cuando se 

hace referencia al conocimiento por parte del comprador, este debe versar respecto no solo a que 

el bien es ajeno al vendedor sino a que, perteneciendo su propiedad a un tercero, el vendedor hará 

lo posible para adquirir él su propiedad para posteriormente podérsela transferir, y que por ello, el 

comprador requiere de un plazo de tiempo para poder cumplir ese cometido.   

4.- Siendo el objeto de los contratos, las relaciones jurídicas patrimoniales u obligaciones; entonces 

en el específico caso de los contratos de compraventa, se puede afirmar que el objeto de estos 

contratos lo es, la relación jurídica que surge entre vendedor y comprador, en las que las 

pretensiones que la conforman, es la transferencia del derecho de propiedad de un bien inmueble 

al comprador, a cargo del vendedor, y, el pago del precio pactado al vendedor, a cargo del 

comprador; bien inmueble que es de propiedad de una tercera persona al momento de la celebración 

de los referidos contratos de compraventa, y en este contexto, siendo que en nuestra codificación 

civil vigente de 1984 conforme al inciso 2. de su artículo 1409º, se encuentra establecido que: “La 
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prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre: Bienes ajenos (…)”  

esta norma legal permite concluir, consecuentemente que la celebración de contratos de 

compraventa respecto de bienes ajenos, se encuentra legalmente permitido y por tanto, el hecho 

que un contrato de compraventa verse sobre la transferencia del derecho de propiedad sobre un 

bien que en ese momento no es de propiedad de quien aparece como su vendedor, no hace del 

mismo un acto jurídico ineficaz estructuralmente debido a que su objeto es jurídicamente 

imposible, ya que por el contrario, se está ante  un acto jurídico con un objeto que no carece de 

ningún requisito que convierta al acto jurídico cuya estructura integra, en nulo, porque la prestación 

consistente en obligarse a transferir la propiedad de un bien inmueble ajeno, no solo no es 

jurídicamente imposible (ni ilícita) sino que por el contrario, se encuentra expresamente permitida 

por nuestro Código Civil vigente de 1984 en sus artículos 1409º inciso  2 y 1539º y por ellos, en 

las sentencias de casación analizadas los fundamentos que sustentan esta causal, se encuentran 

errados.      

5.-  En cuanto a la Causa del acto jurídico, cuando a nivel legislativo se exige como requisito de 

validez de los actos jurídicos, un fin lícito, se está haciendo referencia a la causa en su sentido 

subjetivo, al no ser susceptible la causa en su sentido objetivo de ser calificada como ilícita; 

considerándose, que en las sentencias de casación analizadas, la intención conjunta de los 

vendedores y compradores, ha sido, no que el vendedor adquiera la propiedad de los bienes 

inmuebles involucrados, de los demandantes, para luego transferírselos ellos a los compradores, 

que es la dinámica de los contratos de compraventa de bienes inmuebles ajenos; sino que ha sido, 

perjudicar el derecho de propiedad de los demandantes, al tratar de arrebatárselos, aprovechando 

que tales bienes no estando inscritos registralmente a favor de los demandantes, en mérito a sus 

contratos  y a la inscripción registral, que habían logrado efectuar ellos; en ese sentido, debió ser 

esta determinación expresa, la que debió haber sido también efectuada expresamente, en estas 

sentencias de casación, de manera previa a concluirse que tales contratos de compraventa eran 

nulos por esta causal, de fin ilícito, lo que no se aprecia en ninguna de ellas, ya que lo único que se 

advierte de sus fundamentos es la única determinación de que ambas partes actuaron con mala fe 

porque se habría acreditado que ellos los  celebraron conociendo sobre la ajenidad del bien y a 

pesar de ellos los celebraron; sin que después de esa determinación, se haya continuado con la 

determinación que también fue acreditado en el proceso de que ambos contratantes (vendedores y 



   

171 

 

compradores) actuaron con la clara y única intención de afectar los intereses y derechos de 

propiedad de los demandantes; por lo que, si bien tales actos jurídicos de compraventa sí son nulos 

por la causal de fin ilícito, sin embargo, su análisis y fundamentación se encuentra inconclusa en 

las sentencias de casación en que se falló su nulidad por esta causal. 

6.- En mérito a que nuestro Código Civil vigente de 1984 regula a la nulidad virtual, en el sentido 

que esta se produce conforme al artículo V del Título Preliminar,  cuando  “sea contrario a las 

leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres” se debe entender que cuando el 

legislador ha establecido que el acto jurídico es nulo porque su objeto es jurídicamente imposible, 

y porque su causa es ilícita, en los incisos 3. y 4. del artículo 219º, no lo hizo en el entendido de 

que esta “imposibilidad jurídica e ilicitud” constituyan la contrariedad a “las leyes que interesan al 

orden público o a las buenas costumbres”, por lo que en esta línea argumentativa, se debe 

determinar, que conforme a nuestra codificación civil, ni la imposibilidad jurídica y tampoco la 

ilicitud de este elemento y presupuesto o elementos esenciales, hacen referencia a estas 

vulneraciones, ya que de lo contrario se tendría que aceptar, asimismo que las causales contenidas 

en los incisos 3 y 8 del artículo 219º son repetitivas al estar regulando el mismo supuesto fáctico. 

Y que debido a que la nulidad virtual por su contraposición a las demás causales de nulidad, solo 

procede que sea declarada cuando no proceden las demás que hacen referencia expresa a un defecto 

en sus elementos de validez, llámense elementos esenciales o elementos, presupuestos  y requisitos; 

siendo por tanto su declaración totalmente excepcional, al haberse determinado previamente la 

nulidad de los contratos de compraventa analizados por la causal de fin ilícito, ello permite 

establecerse que en consecuencia no padecen de nulidad virtual; y, que por ser inválidos, asimismo 

mal puede procederse a analizar su ineficacia funcional. 

7.- El verdadero propietario no puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato y por tanto no 

podría denunciar la comisión de este delito en su agravio por parte del vendedor y comprador como 

coautores del mismo, por las siguientes razones: (i) siendo la característica más importante del 

medio fraudulento del delito de Estelionato, el engaño sobre la procedencia del bien, al ser éste el 

que lleva a celebrar la compra de un bien cuya ajenidad se desconoce; engaño que va a dirigido a 

que la contraparte negocial (comprador) caiga en error, entonces no podría ser amparable que la 

víctima de un delito que necesita del engaño, pueda serlo una persona que no intervino en la 

relación negocial, y por lo tanto no tiene la posibilidad de caer en error, como es el caso del 
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propietario del bien ajeno; y, (ii) siendo que el patrimonio vulnerado o puesto en riesgo que protege 

el Estelionato, no es el que surge espontáneamente de un perjuicio producto de un acto jurídico 

sino el que se vulnera mediante una forma fraudulenta en donde se aparenta, no cualquier realidad, 

sino la realidad sobre el estado o la titularidad de un bien haciendo que la contraparte negocial se 

perjudique, en mérito a ello, es el patrimonio del comprador el que se encuentra protegido al 

sancionar este delito y por el que se exige el error posterior al engaño pasar como mío lo que no 

es.  

8.- Siendo que los delitos contra la fe pública tienen como bien jurídico objeto de tutela, la 

seguridad y la fiabilidad en el tráfico jurídico, que es precisamente la expectativa que con mayor 

claridad se vulnera cuando dos personas realizan actos jurídicos con declaraciones falsas; al no 

resultar amparable para hablar de confianza en el tráfico jurídico si permitimos que las personas 

vayan celebrando contratos que contienen manifestaciones de voluntad falsas u objetos ilícitos o 

imposibles, ya que esas conductas contiene una condición objetiva de punibilidad que es el 

perjuicio,  que afecta a terceros; lo que en los casos que se vienen analizando, sería la puerta de 

ingreso del propietario en estos delitos, pues ante documentos privados que contengan 

declaraciones falsas, ante cuyo empleo, el perjuicio se llega a materializar con la pérdida de la 

propiedad por parte del verdadero propietario, dichas conductas tipifican dentro del delito de 

Falsedad Genérica; específicamente dentro del delito de falsificación sea pública o privada, y en 

los supuestos en los que se inserten declaraciones falsas en documentos; todo lo cual, nos permite 

concluir que la tutela del propietario en los delitos contra la Fe Pública resulta más adecuada. 

9.- Siendo que en todos los casos que fueron sometidos a los procesos judiciales materia de las 

sentencias de casación   analizadas, asimismo, se ha apreciado que la transferencia de los bienes 

inmuebles sub litis solo se produjeron a favor de unos primeros compradores - con las únicas 

excepciones de las sentencias casatorias Nros. 2130-2017 Junín y 18716-2018 Ucayali - sin que 

ellos a su vez, hayan logrado vender a otros compradores  dichos bienes inmuebles; éste dato es 

importante, para poder señalar que para su resolución resultaba aplicable el principio registral de 

Inoponibilidad contenido en el artículo 2022º del Código Civil vigente de 1984 en concordancia 

con lo establecido en el artículo 1135º del mismo cuerpo normativo, y no el contenido en el artículo 

2014º;  pues debe comprenderse la diferencia de protección que merece quien es titular registral, 

pero que es parte del negocio nulo, cuya inscripción genera una presunción de exactitud susceptible 
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de prueba en contrario lo que determina que pueda anularse, y  que merece quien es titular registral  

con calidad de “tercero protegido o cualificado”, quien al no haber intervenido en el negocio 

jurídico nulo, si bien derivó su derecho de propiedad de dicho negocio, su confianza en el 

pronunciamiento del registro le hace merecedor de especial protección, al consolidar una 

adquisición  a “non domino” (o de tutela a terceros), cuya previsión legal se sustenta en 

salvaguardar la legitima confianza en los pronunciamiento del Registro. 

10.- La pretensión a plantearse por los verdaderos propietarios sería la declaración de nulidad de 

los contratos de compraventa celebrados por los codemandados, y en este sentido, en los procesos 

judiciales que sean iniciados por los verdaderos propietarios, estos deberán acreditar primero su 

derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles sub litis y solo después, la nulidad de los contratos 

celebrados el conocimiento  de dicho hecho por parte de ambos contratantes y con ello la causa o 

fin ilícito que han tenido ambos de perjudicarlo en su derecho de propiedad, al momento de 

haberlos celebrado, hecho que pueden acreditarlo, con la probanza de que son ellos los que se 

encuentran en su posesión no solo al momento de la celebración de los referidos contratos, sino 

incluso hasta la actualidad, que son ellos quienes vienen efectuando pagos de sus impuestos ante 

las respectivas municipalidades o de sus servicios básicos, o con que a pesar del transcurso del 

tiempo desde que se han celebrado tales contratos los codemandados-compradores no han 

manifestado ninguna conducta dirigida a adquirir su posesión, entre otros hechos más con los que 

podrían probar su mala fe desde su etapa de tratativas; en consideración  a que para que un tercero 

pueda ser resguardado y/o protegido por el principio de buena fe,  no basta que el mismo haya 

adquirido la propiedad del bien inmueble sub materia de quien en Registros Públicos aparece como 

su propietario  (a lo que se denomina buena fe creencia), sino que a ello, se le debe adicionar una 

buena fe activa, entendida ella como que este tercero debe agotar los medios ordinarios de 

investigación de la titularidad del transmitente y la verosimilitud de una realidad  objetiva, que 

impida la utilización del registro como instrumento defraudatorio. 
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P R O Y E C T O  D E  T E S I S  

 

TÍTULO: “LA CALIFICACION JURIDICA DISCORDANTE DE LA INEFICACIA 

DEL ACTO JURIDICO DE LA VENTA DE INMUEBLE AJENO, EN LAS CASACIONES 

PERUANAS DE LOS AÑOS 2019 – 2021”  

AUTOR: MILUSKA VERONIKA SALDAÑA CONGONA. 

Egresada de la Maestría en Ciencias: Derecho. Con mención en Derecho Civil. 

I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     Considerándose que en mérito al inciso 2 del artículo 1409º del Código Civil vigente de 1984, 

en nuestro país, es posible celebrar contratos de compra venta sobre bienes ajenos, a su respecto se 

debe señalar que siendo que en su celebración, sólo intervienen, el vendedor y el comprador, y que 

por ello, el propietario del bien inmueble sobre el que versa, viene a constituir un tercero; siendo 

que en nuestra actual realidad social, no son pocos los casos en que un propietario se ha visto en la 

imperiosa necesidad de iniciar un proceso judicial: civil o penal, para defender su derecho de 

propiedad sobre bienes que han sido materia de la celebración de este tipo de contratos de 

compraventa, para que ellos puedan obtener un pronunciamiento jurisdiccional a su favor, se 

requiere que tales propietarios tengan bastante claro cuál es su situación jurídica ante la celebración 

de esos contratos de compraventa sobre bienes de su propiedad, ya que ello los va a guiar respecto 

a qué pretensión o pretensiones pueden demandar (en materia civil) o denunciar (en materia penal) 

y qué hechos específicos deben avocarse a probar.     

     Siendo que en nuestro Código Civil vigente de 1984, dentro del Capítulo Segundo que versa 

sobre “El bien materia de la venta” del Título correspondiente al Contrato Nominado de 

Compraventa, son cinco los artículos que en su sumilla tienen una referencia a la “venta de bien 

ajeno”, siendo ellos los artículos 1537º, 1538º, 1539º, 1540º y 1541º; de su revisión se advierte, 

que: (i) En ninguno de ellos, ni en ningún otro artículo de este título, obra regulado expresamente, 

cuál es la situación jurídica de los propietarios ante la celebración de aquellos contratos de 

compraventa respecto de bienes de su propiedad entre quien en calidad de vendedor conociendo 

ese hecho se comprometió a transferir su propiedad a quien en calidad de comprador también tuvo 

conocimiento de ese hecho (ajenidad del bien materia de venta) desde su celebración o contrató 

con desconocimiento del mismo; y (ii) Hacen referencia a dos contratos distintos, pues de la 



   

 

descripción de sus características y elementos que aparecen consignadas en sus contenidos 

expresos, se puede apreciar la referencia a dos tipos de contratos totalmente diferentes, uno 

regulado por los artículos 1537º y 1538º y el otro regulado por los artículos 1539º, 1540º y 1541º; 

y, si a la falta de regulación normativa expresa de su calificación jurídica frente a los verdaderos 

propietarios  y a la confusa regulación normativa en cuanto a las características y elementos que lo 

definen, se le agrega además la confusión que genera: (i) la forma como se encuentran reguladas 

normativamente las causales de nulidad de acto jurídico en cuanto al objeto, causa o fin y nulidad 

virtual, en los respectivos, incisos 3, 4 y 8 del artículo 219º de nuestro Código Civil vigente de 

1984 y en las normas referidas a los contratos en general  en el Título III de la Sección Primera del 

Libro VII: Fuentes de las Obligaciones; y,  (ii) la forma como ha sido legislado normativamente, 

en el Código Penal vigente de 1991, el delito de Estelionato, en el artículo 197º inciso 4 del Código 

Penal vigente  de 1991, dentro del Capítulo V: Estafa y otras defraudaciones del Título V referido 

a los Delitos contra el patrimonio, sobre todo en cuanto a la acción típica y si el propietario puede 

ser sujeto pasivo de este tipo penal; todo lo anterior, hace surgir la interrogante de ¿cuál es el límite 

entre lo permitido y lo prohibido, en nuestro sistema jurídico, en cuanto a la celebración de los 

contratos de compraventa de bienes inmuebles determinados ajenos?,  respecto de los cuales se 

debe considerar asimismo no solo la buena fe con la que están obligados a actuar las partes  en cada 

una de las etapas de formación de los contratos en general, sino además, lo que debe comprenderse 

por los principios registrales regulados normativamente en el Código Civil vigente de 1984 bajo 

las denominaciones de “Buena fe pública registral” (artículo 2014) y “Oposición  de derechos 

reales”  (artículo 2022) así como lo que se encuentra establecido en el artículo 1135º del antes 

referido cuerpo normativo civil, al regular  los casos de concurrencia de acreedores en bienes 

inmuebles. 

     Finalmente, advirtiéndose asimismo que todo lo anteriormente expuesto también ha 

determinado no sólo a que dentro de cada uno de los niveles, doctrinario y jurisprudencial, hayan 

surgido diferentes opiniones y criterios, sino que además exista entre ambos niveles, discrepantes 

pronunciamientos, pues: (i) Mientras en las sentencias  de casación  expedidas en los años 2019, 

2020 y hasta marzo del año 2021, la Corte Suprema de Justicia ha estado emitiendo tanto 

pronunciamientos jurisdiccionales sosteniendo que el acto jurídico de compra venta de bien ajeno 

se encuentra definido y contenido en el artículo 1537º del Código Civil vigente, como que, por el 



   

 

contrario, el mismo se encuentra definido y regulado en el artículo 1539º del mismo cuerpo 

normativo, en procesos judiciales en los que los verdaderos propietarios en defensa de sus derechos 

de propiedad, actuando como demandantes, cuestionan la eficacia de los actos jurídicos de compra 

venta de bienes inmuebles, celebrados en calidad de vendedor,  por quien no siendo su propietario 

- sin intervención de ningún tipo e incluso sin conocimiento  por parte de su verdadero propietario 

– se ha comprometido a transferir su propiedad a un comprador, quien tenía o no conocimiento (en 

ambos supuestos de hecho) sobre la ajenidad del bien inmueble vendido; por su parte, a nivel 

doctrinario, varios autores nacionales, han determinado que sólo en los artículos 1539º, 1540º y 

1541º del C  ٕ ódigo Civil de 1984 se encuentra contenido la definición y demás aspectos 

relacionados al referido acto jurídico de compraventa de bien ajeno, al estar regulado otro tipo de 

contrato en los artículos 1537º y 1538º; y, (ii) Si bien, la Corte Suprema de Justicia ha sido unánime  

en fallar que los mencionados actos jurídicos de compraventa son nulos, sin embargo, se advierte 

de sus fundamentos que mientras en unas sentencias obra sustentado que su nulidad se ha debido 

a la ilicitud de su fin o causa, en otras, obra consignado que son nulos porque su objeto es 

jurídicamente imposible o porque se trata de un caso de nulidad virtual, sin faltar aquellas 

sentencias en las que incluso ha sido concluido la concurrencia de dos de estas causales de nulidad 

en forma simultánea; todas ellas fundamentadas en los mismos hechos probados y en mérito a los 

mismos sustentos jurídicos, como si se estuviera analizando un mismo elemento o presupuesto del 

acto jurídico que tiene diferentes denominaciones; cuando en realidad, el objeto y el fin o causa, 

son dos aspectos estructurales de todo acto jurídico diferentes y totalmente independientes el uno 

del otro, como asimismo los requisitos que les son exigidos para poder ser determinado que 

estructuran un acto jurídico válido (licitud al fin y al objeto, determinabilidad y posibilidad física 

y jurídica), y que por su parte la concurrencia de la causal de nulidad virtual comprende también 

diferentes supuestos fácticos a los que deben concurrir en la aplicación de las otras dos causales de 

nulidad antes referidas; pronunciamientos jurisdiccionales respecto de los cuales ha sido opinado 

por varios autores nacionales, que no siendo correcto que dichos actos jurídicos de compraventa 

deban ser declarados nulos por ninguna de estas tres causales ni por ninguna otra de las reguladas 

expresamente en el artículo 219º del Código Civil  vigente de 1984,  debido a que tales actos 

jurídicos son válidos (eficacia estructural) y que de lo que adolecen es de ineficacia, entendida esta 

como ineficacia funcional, debido a que lo que le ha faltado al momento de celebrarse es lo que en 



   

 

doctrina se está denominando Legitimación o legitimidad para contratar, y que por ello son 

inoponibles a los verdaderos propietarios demandantes.  

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. PREGUNTA GENERAL. 

       ¿Existe relación, entre la incertidumbre jurídica en la que se encuentran los propietarios, 

respecto a su situación jurídica frente a la celebración de los contratos de compraventa de bienes 

inmuebles determinados ajenos, y, las recientes y discordantes calificaciones jurídicas que han 

recibido los fundamentos de sus pretensiones en las casaciones peruanas de los años 2019, 2020 y 

2021 (de enero a marzo)? 

2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de los elementos o características propias 

del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y la configuración o no de 

todos los elementos típicos del delito de Estelionato? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de los elementos o características propias 

del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de los elementos o características propias 

del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), frente al 

propietario del bien inmueble vendido? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y la configuración o no de todos 

los elementos típicos del delito de Estelionato?  

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 



   

 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), frente al 

propietario del bien inmueble vendido?  

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y la configuración o no de todos los elementos típicos del delito 

de Estelionato?  

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y su calificación como acto jurídico con ineficacia estructural, 

frente al propietario del bien inmueble vendido? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y su calificación como acto jurídico con ineficacia funcional (por 

falta de un determinado requisito de eficacia), frente al propietario del bien inmueble vendido?  

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de la acción típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con la configuración o 

no de todos los elementos típicos de este delito? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de la acción típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de la acción típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), 

frente al propietario del bien inmueble vendido? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de los elementos del principio de buena 

fe pública registral y la configuración o no de todos los elementos típicos del delito de 

Estelionato? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de los elementos del principio de buena 

fe pública registral y la calificación del contrato de compraventa de bien inmueble determinado 



   

 

ajeno como acto jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble 

vendido? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la determinación de los elementos del principio de buena 

fe pública registral y la calificación del contrato de compraventa de bien inmueble determinado 

ajeno como acto jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario del bien inmueble vendido? 

III. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

       Establecer la relación que existe entre la incertidumbre jurídica en la que se encuentran los 

propietarios respecto a su situación jurídica frente a la celebración de los contratos de compraventa 

de bienes inmuebles determinados ajenos, y, las recientes y discordantes calificaciones jurídicas 

que han recibido los fundamentos de sus pretensiones en las casaciones peruanas de los años 2019, 

2020 y 2021 (de enero a marzo). 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de los elementos o características 

propias del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y la configuración o 

no de todos los elementos típicos del delito de Estelionato. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de los elementos o características 

propias del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y su calificación 

como acto jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido.  

 Establecer la relación que existe entre la determinación de los elementos o características 

propias del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y su calificación 

como acto jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), 

frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato 

de compraventa de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y la configuración o no de todos 

los elementos típicos del delito de Estelionato.  

 Establecer la relación que existe entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato 

de compraventa de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 



   

 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato 

de compraventa de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), frente al 

propietario del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y la configuración o no de todos los elementos típicos del delito 

de Estelionato. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y su calificación como acto jurídico con ineficacia estructural, 

frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y su calificación como acto jurídico con ineficacia funcional (por 

falta de un determinado requisito de eficacia), frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de la acción típica y si el propietario 

del bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con la 

configuración o no de todos los elementos típicos de este delito. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de la acción típica y si el propietario 

del bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de la acción típica y si el propietario 

del bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), 

frente al propietario del bien inmueble vendido. 



   

 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de los elementos del principio de buena 

fe pública registral y la configuración o no de todos los elementos típicos del delito de 

Estelionato. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de los elementos del principio de buena 

fe pública registral y la calificación del contrato de compraventa de bien inmueble determinado 

ajeno como acto jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble 

vendido. 

 Establecer la relación que existe entre la determinación de los elementos del principio de buena 

fe pública registral y la calificación del contrato de compraventa de bien inmueble determinado 

ajeno como acto jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario del bien inmueble vendido. 

IV. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

     En el inciso 1 del artículo 139º de nuestra Constitución Política de 1993, se prevé que son 

principios de la función jurisdiccional su unidad y exclusividad, es decir, las personas debemos 

recibir del órgano jurisdiccional una única respuesta predecible que genere certeza y seguridad 

jurídica respecto de los conflictos o incertidumbres con relevancia jurídica; al respecto, en el asunto 

materia de investigación se tiene que cuando el  propietario en defensa y protección de su derecho 

de propiedad, inicia un proceso judicial (civil y/o penal) en calidad de demandante o denunciante, 

para cuestionar la eficacia de los actos jurídicos de compraventa celebrados sobre sus bienes 

inmuebles, en cuya celebración han intervenido únicamente, un vendedor que sabiendo que el bien 

inmueble que está vendiendo no es de su propiedad, y, un comprador  que tenía o no conocimiento  

sobre la ajenidad del referido bien inmueble; encuentra en la reciente  jurisprudencia contenida en 

las sentencias de casación de los años 2019, 2020 y 2021 (hasta el mes de marzo) expedidas  por 

la Corte Suprema de Justicia, que: (i) Mientras en algunas de estas sentencias obra recogido como 

criterio jurisprudencial que son los artículos 1537º y 1538º del Código Civil vigente, los que 

regulan los contratos de compraventa de bienes ajenos, en otras, de manera concordante con la 

doctrina, es del criterio que  dichos contratos son los que se encuentran regulados por los artículos 

1539º, 1540º y  1541º; y  que (ii) Siendo que en algunas de ellas se declara su nulidad, a la hora de 

fundamentar éste órgano jurisdiccional tal consecuencia legal, unas veces lo hace en mérito a la 

causal de objeto jurídicamente imposible, otras en mérito a la causal de fin ilícito y otras no pocas 



   

 

veces, por nulidad virtual, y hasta incluso por la concurrencia de dos de ellas de manera simultánea, 

y, si no solo revisa la jurisprudencia actual sino también la doctrina nacional, encuentra en ella 

además posiciones que indican que la nulidad no es lo más acertado, sino que lo es, la ineficacia 

funcional.  

     Problema que se complica aún más cuando, el origen de dicha situación emerge de la regulación 

confusa de las  normas que tienen por sumilla contratos de venta de bien ajeno, de la falta de 

regulación de la calificación jurídica de dichos contratos de compraventa de bienes inmuebles 

ajenos respecto de los propietarios, de lo regulado en cuanto a los elementos típicos del delito de 

Estelionato, de lo regulado en cuanto al objeto del contrato, de lo establecido sobre la nulidad 

virtual, y finalmente de los también discordantes pronunciamientos jurisprudenciales sobre el 

principio de la buena fe pública registral. Y si a ello le aunamos que con fecha 18 de setiembre del 

2020 mediante el VIII Pleno Jurisdiccional Civil se ha fallado que “la disposición del bien sub 

judice sin el consentimiento del cónyuge preterido, deviene en nulo, al haber transgredido una 

norma de carácter imperativo de orden público como es el caso del artículo 315° del Código Civil 

(…) por haberse incurrido en la causal prevista en el inciso 8) del artículo 219° del Código Civil” 

y con fecha 28 de noviembre del año 2020 en la celebración del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 

y Procesal Civil, respecto del tema planteado: La segunda compraventa en un acto de doble 

enajenación, ¿nula o válida? que tuvo como pregunta problematizadora: ¿Es nulo o válido el 

segundo contrato de compraventa de bien inmueble celebrado por el mismo vendedor con un 

diferente comprador?, el Pleno acordó por mayoría: “El segundo contrato de compraventa de un 

bien inmueble celebrado por el mismo vendedor con un distinto comprador, es nulo por alguna o 

algunas de las siguientes causales: (i) finalidad ilícita, (ii) objeto jurídicamente imposible, y/o (iii) 

ser contraria a las normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres.”  

En ese sentido, la presente investigación se justifica por cuanto pretende contribuir a 

solucionar el problema planteado de la incertidumbre jurídica que están viviendo en la actualidad 

los propietarios de los bienes inmuebles que habrían sido materia de los contratos antes referidos, 

después de efectuarse el estudio crítico de su tratamiento legislativo, doctrinario y jurisprudencial, 

lo que nos permitirá proponer el mejor criterio jurisprudencial en la búsqueda de la o las soluciones 

más idóneas, dependiendo de los supuestos fácticos que se produzcan en nuestra realidad social, 

sin desconocer cómo es que se halla actualmente regulado legislativamente estos contratos de 



   

 

compraventa de bienes inmuebles determinados ajenos, al igual que el delito de estelionato (en 

materia penal) y la ineficacia estructural y funcional (en materia civil) estas últimas en 

concordancia con lo que se encuentra asimismo legislado normativamente y establecido 

jurisprudencialmente respecto al principio de la buena fe pública registral. Por ello, finalmente se 

debe sostener que el tema planteado no se trata, por tanto, de un debate artificioso, sino que tiene 

consecuencias prácticas, más aún si se tiene en cuenta que los efectos de la nulidad y la anulabilidad 

como ineficacia estructural son distintos a los de la ineficacia funcional. 

V. LIMITACIONES. 

     En la realización del presente trabajo de investigación no hemos encontrado limitaciones que 

merezcan ser enunciadas. 

VI. MARCO TEÓRICO. 

6.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

6.1.1. BERNEJO (2019) “Inconveniencia de mantener el Contrato de Compraventa de bien 

ajeno, en el Código Civil Peruano, y su influencia en la Seguridad Jurídica del Comprador, 

en Tacna, año 2016”. 

RESUMEN: El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar de qué manera la 

inconveniencia de mantener el contrato de compraventa de bien ajeno en el Código Civil influye 

en la seguridad jurídica del comprador, en Perú, año 2016. En cuanto a la metodología, el tipo de 

Investigación es básica. El diseño de la Investigación es no experimental y transeccional. La 

muestra estuvo constituida por los abogados especialistas en derecho civil y comercial, siendo un 

total de 66. El instrumento utilizado fue el cuestionario. El estudio concluye que la inconveniencia 

de mantener el contrato de compraventa de bien ajeno en el Código Civil Peruano, influye 

significativamente en la seguridad jurídica del comprador en Tacna, año 2016. 

6.1.2. VILLON (2018) “Fundamentos para sancionar con nulidad, y no con rescisión, a la 

venta de bien ajeno que esté referido a inmuebles”. 

RESUMEN: A través de la presente investigación se buscó proponer el mecanismo de tutela que 

el ordenamiento jurídico civil debe proveer al propietario del inmueble frente a la compraventa 

celebrada entre terceros, sin su participación. Para ello, se formuló como hipótesis que la deficiente 

regulación jurídica de la venta de bien ajeno por el Artículo 1539° del Código Civil y su ausencia 

de correlación con el sistema de transferencia inmobiliaria, tiene incidencia negativa en los 



   

 

procesos de nulidad de ventas por los no propietarios. Del análisis comparativo de la doctrina y la 

jurisprudencia se pudo obtener que hay quienes abogan por la validez de venta de bienes ajenos, 

aun cuando esté referido a inmuebles y un sector que coincide con la postura adoptada en la 

presente tesis. Se llegó a falsar la teoría vigente de validez de venta de bienes inmuebles, 

concluyéndose que el acto jurídico consistente en la compraventa de inmueble celebrada por un 

sujeto de derecho que no es el propietario, constituye un acto jurídico cuya causa es ilícita, es decir, 

es un acto, antes que rescindible, nulo, cuya sanción expresa es imperativa. Con todo el resultado 

y las conclusiones, se propuso la modificación del Artículo 1539° del Código Civil, elaborándose 

un anteproyecto de Ley con el texto sustitutorio. 

6.1.3. SANCHEZ (2017) “Regulación de la inoponibilidad en el código civil de 1984 

(Propuesta Legislativa)”. 

RESUMEN: El presente trabajo desarrolla la génesis, la aplicación y las manifestaciones de la 

inoponibilidad, como una categoría jurídica autónoma de la ineficacia funcional del acto jurídico, 

tomando en consideración los aportes de la doctrina especializada, la jurisprudencia y la legislación 

nacional y comparada. Del mismo modo, se realiza un minucioso análisis de cuatro supuestos 

patológicos del Código Civil de 1984 (referidos a la representación, la disposición de bienes 

sociales por uno de los cónyuges, la venta de bien ajeno y el arrendamiento en copropiedad), donde 

se identifica la ausencia de legitimidad para contratar - como requisito de eficacia - que 

desencadena la aplicación de la inoponibilidad como remedio. Bajo dicho enfoque, se pone en 

evidencia que dichos supuestos tienen una regulación inadecuada que ocasiona un tratamiento 

jurisprudencial confuso y contradictorio; escenarios que, a nuestro juicio, pueden ser atendidos 

coherentemente a través del remedio de inoponibilidad, motivo por el cual se requiere su 

incorporación legislativa en nuestro ordenamiento jurídico. 

6.1.4. PEREZ (2020) “Proponer la modificación de la figura de la compraventa de bien ajeno 

para brindar seguridad jurídica a la propiedad en el Código Civil Peruano” 

RESUMEN: La presente tesis ha sido desarrollada con la finalidad de optar el título profesional 

de Abogada, centrada en el problema de investigación denominado: “Proponer la modificación de 

la figura de la compraventa de bien ajeno para brindar seguridad jurídica a la propiedad en el 

Código Civil Peruano”, y tiene como objetivo principal proponer la adecuada regulación de la 

compraventa de bien ajeno en el Código Civil Peruano, a fin de garantizar la seguridad jurídica al 



   

 

derecho constitucional a la propiedad. La metodología empleada ha sido el enfoque cuantitativo, 

con tipo de investigación aplicada, cuyo diseño de investigación fue no experimental, utilizando 

como técnicas de recolección de datos al análisis documental y como instrumentos de medición de 

datos al cuestionario. Con el presente trabajo de investigación se buscó describir los criterios 

establecidos por la normativa, doctrina y legislación comparada para la regulación del contrato de 

compraventa de bien ajeno en el Perú, en el marco de la salvaguardia de la propiedad y cumpliendo 

las normas generales de la validez del acto jurídico, destacando la capacidad de enajenar que posee 

la parte vendedora donde, a su vez, exista el consentimiento del propietario para validar este 

contrato. En función de lo obtenido, en el desarrollo de la metodología se elaboró una propuesta 

legislativa, en la cual la regulación del contrato de compraventa de bien ajeno sea ratificada desde 

su celebración por el propietario, con el propósito de proteger el derecho del adquirente de buena 

fe. 

6.1.5. MAMANI (2018) “La venta de bien ajeno y el delito de Estelionato en el Sistema 

Jurídico Peruano”. 

RESUMEN: El presente trabajo realiza un estudio dogmático (en base a la teoría general del 

sistema jurídico), de las instituciones de venta de bien ajeno y el delito de estelionato, con la 

finalidad de establecer los límites y alcances de dichas instituciones; en ese sentido, tiene como 

problema general de investigación: ¿Qué supuestos de hecho legal de venta de bien ajeno están 

permitidos o prohibidos por las normas del sistema jurídico peruano? siendo el objetivo general de 

investigación, determinar mediante la dogmática jurídica que supuestos de hecho de venta de bien 

ajeno, descritos por la norma jurídica del sistema jurídico peruano, están permitidos o prohibidos, 

para ello adopta un enfoque cualitativo de investigación científica y el método denominado 

dogmática jurídica. Se concluye, con basta seguridad, que el negocio jurídico de venta de bien 

ajeno está permitido bajo determinados supuestos establecidos en el derecho peruano (civil, penal, 

administrativo etc.); en los límites con el derecho penal, es válido la venta de bien ajeno que no es 

delito (cuando no constituya delito de fraude, específicamente estelionato); en consecuencia está 

prohibido la venta de bien ajeno, cuando éste se enmarca dentro del supuesto legal del delito de 

estelionato, es decir, reúna los elementos objetivos y subjetivos del delito de estelionato, de no 

enmarcarse dentro del supuesto legal de estelionato, la venta de bien ajeno es permitida. La sola 

venta como propietario de un bien ajeno, sin el engaño idóneo que exige el tipo penal de estafa, no 



   

 

constituye delito de estelionato, por ende, la venta de bien ajeno es permitida. El negocio jurídico 

venta de bien ajeno, trata, ante todo, de un contrato de compraventa mediante la cual el vendedor 

se obliga a transmitir la propiedad de un bien al comprador. La única particularidad de este contrato 

radica en que el bien materia de la transferencia no pertenece al vendedor al momento de la 

celebración del contrato, tiene la misma estructura del contrato de compraventa, porque es un 

auténtico contrato de compraventa. Mario Castillo Freyre, con opinión distinta, desarrolla otros 

elementos distintos a los de la compraventa, postura que no se comparte, dado a que se estaría 

creando un supuesto de hecho distinto al del contrato de compraventa. Está claro que el contrato 

de venta de bien ajeno es completamente válido. 

6.2. BASES TEÓRICAS.  

Considerándose que respecto a cómo se encuentra regulado normativamente en nuestra 

codificación civil vigente, el contrato de compraventa de bien inmueble ajeno, mientras a nivel 

doctrinario, en opinión de CASTILLO FREYRE (2021) y DE LA PUENTE Y LAVALLE 

(2001),  siendo que del análisis de los artículos 1537º y 1538º, el acto jurídico que se vaya a celebrar 

conforme al supuesto fáctico del primero de ellos (artículo 1537º),  ambos contratantes saben que 

el bien materia de la prestación a la que se ha comprometido uno de ellos (el promitente), es ajeno, 

y por esa razón,  ambos contratantes acuerdan conscientemente que ese contratante (el promitente) 

a lo que se compromete es a obtener que el dueño del referido bien lo transfiera al otro contratante 

adquiriendo así este último la propiedad del mismo,  debido  a que debe regirse de acuerdo a los 

artículos 1470º, 1471º y 1472º;  en mérito a ello es que ha sido concluido que en estas dos normas 

legales (artículos 1537º y 1538º), el supuesto de hecho que regulan  no es ni siquiera un contrato 

de compraventa, ya que conforme al artículo 1529º del Código Civil de 1984, se tiene que en el 

contrato de compraventa, el vendedor a lo que se obliga es a transferir la propiedad de un bien al 

comprador y no solo a hacer todo lo posible para que el otro contratante pueda adquirir la propiedad 

del bien materia del contrato, logrando que su verdadero dueño se lo transfiera directamente, que 

es a lo que se compromete en el contrato analizado, una de las partes contratantes (el promitente). 

En ese sentido es que ambos autores asimismo señalan que el contrato de compraventa de bien 

ajeno es, el que se encuentra regulado a partir del artículo 1539º, de cuyo texto se aprecia que en 

el acto jurídico que se vaya a celebrar conforme a su supuesto fáctico, el comprador no debe saber 

que el contrato que ha celebrado es de un bien ajeno al vendedor, ya que, de enterarse de ese hecho, 



   

 

él podría solicitar su rescisión; aspecto  a cuyo respecto ha sido opinado por NINAMANCCO 

CÓRDOVA (2015) que el conocimiento no es relevante en la configuración del contrato de 

compraventa de bien ajeno, pero sí en la configuración de su eficacia, ya que el referido artículo 

1539º claramente establece que el conocimiento de la ajenidad del bien determina si el contrato de 

compraventa de bien ajeno es rescindible o no, pero en ningún momento señala que sea 

determinante para la configuración del contrato en sí mismo, y por eso concluye que para nuestro 

Código Civil, hay venta de bien ajeno donde el comprador no conoce la ajenidad del bien y hay 

venta de bien ajeno donde el comprador sí conoce la ajenidad del bien, siendo solo la primera de 

ellas rescindible, lo que no sucede con la segunda de ellas. Por su parte,  a nivel jurisprudencial la 

Corte Suprema de Justicia, ha emitido la siguientes opinión:  

(i) En los fundamentos décimo sexto y décimo séptimo de la  Casación Nº 2489-2015 Tacna 

(miércoles,  31 de julio de 2019):  

“DÉCIMO SEXTO.- Respecto de la venta de un bien ajeno, cabe recordar que, si bien nuestro 

ordenamiento jurídico consagra como regla general, el principio según el cual, sólo puede 

transferir la titularidad del derecho de propiedad sobre un bien, quien es su propietario; sin 

embargo, ello no significa que, per se, la venta del bien ajeno sea inválida o nula, pues como 

veremos seguidamente, los efectos que se generen como consecuencia de la venta de un bien ajeno 

son diversos, dependiendo de determinadas circunstancias. Así, no será lo mismo la compra venta 

de bien ajeno celebrada por un vendedor en nombre ajeno, con la compra venta de bien ajeno 

celebrado por el vendedor en nombre propio; toda vez que en el primer caso se podrían dar hasta 

tres escenarios: i) Que el vendedor cuente con poder de representación; ii) Que no cuente con 

poder de representación; o, iii) Que se exceda de los límites de su representación (falsus 

procurador); mientras que en el segundo caso se pueden presentar dos supuestos: i) Que el 

comprador conozca que el bien es ajeno; o, ii) Que el comprador desconoce que el bien es ajeno. 

Para el caso que nos ocupa es necesario analizar estos dos últimos casos, a fin de verificar qué 

efectos generan este tipo de actos jurídicos. DÉCIMO SÉTIMO.- Cuando el comprador sí sabe 

que el bien es ajeno, estamos ante un acto jurídico válido, ya que en este caso el vendedor sólo 

se compromete a obtener el consentimiento del verdadero propietario, o adquirir el bien del 

verdadero propietario, para luego transferir la propiedad al comprador. En cambio, cuando el 

comprador no sabe que el bien es ajeno, ya sea porque en el contrato de compra venta no obra 

el compromiso del vendedor de adquirir el bien de su verdadero propietario para luego 

transferirlo al comprador, o porque en el contrato el vendedor declara que es el propietario del 

bien, y el comprador no tiene posibilidad de conocer que dicho vendedor en realidad no es 

propietario del bien (buena fe), estamos ante un acto jurídico inválido”.  

 

(ii) En el fundamento décimo tercero de la  Casación Nº 21469 - 2017 Lima Sur (lunes, 04 de 

noviembre de 2019):  



   

 

“DÉCIMO TERCERO: Finalmente, la parte recurrente denuncia también la inaplicación del 

artículo 1539 del Código Civil, dispositivo legal que establece lo siguiente: “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”. Al respecto, 

conforme se desprende de la norma señalada, el supuesto normativo exige que el vendedor conozca 

que el bien es ajeno, y a sabiendas de ello, lo vende, con desconocimiento de dicho hecho por el 

comprador, lo cual no ocurre en el presente caso (…)” 

 

En ese sentido, apreciándose asimismo, que respecto a la celebración de este mismo contrato de 

compraventa de bienes inmuebles ajenos, a nivel doctrinario ha sido opinado que conforme se 

encuentra regulado normativamente en nuestra codificación penal vigente el delito de Estelionato, 

con el texto: “la defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando: (…) 4. Se vende o grava, 

como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando se vende, grava 

o arrienda como propios bienes ajenos.” el artículo referido, contiene dentro de sus ocho supuestos 

de hecho independientes entre sí:  cuando se vende, como propios los bienes ajenos; ante las 

preguntas sobre ¿cuándo se configura este supuesto: “cuando se vende, como propios los bienes 

ajenos”? y ¿qué se entiende vender un bien como propio? el autor SALINAS SICCHA (2010), ha 

opinado que, éste supuesto se configura cuando el agente sin tener derecho de disposición sobre el 

bien por pertenecerle a otra persona, le da en venta a su víctima como si fuera su verdadero 

propietario; pues, aquí el agente se hace pasar como si fuera el propietario del bien que entrega en 

venta a su víctima, logrando de ese modo que éste en la creencia que está comprando al verdadero 

propietario, se desprenda de su patrimonio y le haga entrega en su perjuicio; por lo que, siendo su 

tipo base, el delito de estafa (previsto en el artículo 196 del Código Penal) y siendo por tanto que 

la estructura típica del delito de Estafa va a ser parte del delito de Estelionato y de las demás 

defraudaciones estipuladas en el artículo 197 del Código Penal como casos de defraudación,  en 

razón a que los supuestos de defraudación previstos en este artículo 197 del Código Penal se 

encuentran regulados como supuestos atenuados del delito de Estafa; considerándose que el delito 

de estafa tiene como supuesto de hecho “el que procura para sí o para otro un provecho ilícito en 

perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, 

ardid u otra forma fraudulenta (…)”, sus elementos objetivos son por lo tanto: 1. El engaño, 

astucia, ardid u otra forma fraudulenta. 2. Inducción a error o mantener en él. 3. Perjuicio por 



   

 

disposición patrimonial. 4. Obtención de provecho indebido para sí o para un tercero. Por lo que, 

en mérito a ello, los elementos objetivos del delito de Estelionato son los mismos que el del delito 

de Estafa, debiéndose resaltar que sus sujetos pasivo y activo, pueden serlo cualquier persona 

natural, al no exigírseles a ninguno de ellos alguna cualidad, condición o calidad especial; y que en 

cuanto a la conducta de Vender como propios bienes ajenos: El agente, vende una cosa como 

propio, cuando actúa como tal, es decir como propietario de la cosa, se muestra mediante actos 

concluyentes ante su víctima como propietario único y exclusivo de la cosa, el agente tiene pleno 

conocimiento de que no es propietario, engaña a su víctima para que éste realice el contrato de 

compraventa; y que respecto a su elemento subjetivo, siendo un delito de comisión dolosa, no 

cabe la comisión culposa en este delito. Ahora bien, advirtiéndose de lo antes expuesto, que a nivel 

doctrinario, solo se considera que mientras el sujeto activo puede serlo quien actúa en la celebración 

del referido contrato de compraventa como vendedor, y que el sujeto pasivo, solo lo es el 

comprador; no obstante ello se tiene que mediante la Casación Nº 461-2016 Arequipa (15 de mayo 

del 2019), se ha dispuesto, no solo la diferenciación entre la Estafa y el Estelionato: “En ese 

sentido, los supuestos especiales de defraudación, tienen sus propios elementos típicos, que no 

necesariamente coincidirán con todo el iter defraudatorio establecido para el delito de estafa” 

sino que además los sujetos pasivos de este último delito  no solo lo puede ser el comprador sino 

además el propietario: “El sujeto pasivo en principio es el comprador del bien que participó en la 

celebración del contrato de compraventa, a quien se le oculta la ajenidad del mismo. No obstante, 

es posible que en un nivel mediato lo sea también el verdadero propietario que no intervino en el 

contrato de compraventa, ya que se le ocultó la celebración de dicho contrato”; generándose así 

posiciones contrarias con quienes sostienen que el propietario del bien vendido no puede ser sujeto 

activo de este tipo penal al sostener que el interés del propietario del bien en el delito de estelionato, 

resulta irrelevante en cuanto a éste no se le ha vulnerado el patrimonio como consecuencia de un 

engaño que lo haya hecho caer en error o mantenido en estado de error, característica necesaria que 

implica minar la expectativa negocial afectando el patrimonio, lo que evidentemente, está ausente 

en la persona del propietario, aclarando asimismo que si bien pueden existir supuestos en los que 

dos personas se coluden con la finalidad de perjudicar al propietario, elaborando fraudulentamente 

contratos, falsificando documentos y atribuyéndose derechos ajenos, tales hechos pueden 

involucrar la comisión de ilícitos penales, pero no el delito de estelionato por carecer de una 



   

 

conexión lógica entre el medio fraudulento y el error del propietario, pudiendo denunciarlos (al 

comprador y vendedor) el mismo por falsedad genérica, falsedad de documentos o inducción error 

a funcionario público.    

     Teniéndose en cuenta que, como ha sido opinado por  TORREZ VASQUEZ (2007) la 

Ineficacia Estructural, se diferencia de la Ineficacia Funcional, al tener lugar cuando a los actos 

jurídicos les falta un requisito de validez o uno de ellos se encuentra defectuoso, y que por ello se 

produce  la segunda de ellas (Ineficacia Funcional) cuando lo que les falta o se encuentra defectuoso 

en ellos, son los requisitos de eficacia; y que en ambos supuestos el acto jurídico o no surte sus 

efectos desde su celebración o deja de producir los que ya estaba produciendo. Advirtiéndose que 

para entender de manera clara esta figura jurídica de la eficacia o ineficacia de los actos jurídicos, 

se debe comprender primero que encontrándose en su estructura elementos esenciales, naturales y 

accidentales o elementos, presupuestos y requisitos, como aspectos imprescindibles para su 

nacimiento y existencia,  independientemente de la posición doctrinaria que se siga (o la tradicional 

o la moderna), los requisitos de validez cuya falta o defecto puede causar su ineficacia estructural, 

esto es su nulidad o anulabilidad, son los que obran consignados en los incisos del artículo 140º, y 

si bien en nuestro código civil no existe una norma parecida, respecto a la ineficacia funcional, sin 

embargo, se puede encontrar de manera dispersa en su articulado, ciertos actos jurídicos  

sancionados de manera expresa o con su resolución o con su rescisión, y de manera no tan directa, 

declarándose que “se declaren ineficaces respecto de él” por ejemplo en los artículos 195º y 162º, 

y es por ello que BELTRAN PACHECO (2016) ha señalado que este tipo de ineficacia se 

manifiesta mediante varios remedios siendo ellos la resolución, la rescisión, la inoponibilidad, entre 

otros; y que todos ellos se deben a que en un determinado acto jurídico les falta o se halla defectuoso 

requisitos externos o no estructurales. 

Regresando al tema de los contratos de compraventa de bien inmueble determinado ajeno, se ha 

podido advertir que en aquellos procesos que son interpuestos por los propietarios ante la 

celebración de  contratos de compraventa de bien ajeno respecto de bienes de su propiedad,  la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia opina que tales actos jurídicos  deben ser declarados 

nulos, tal como se advierte  del fundamento décimo octavo  de la antes referida Casación Nº 2489-

2015 Tacna (miércoles,  31 de julio de 2019):  



   

 

“DECIMO OCTAVO: Si bien algún sector de la doctrina considera que la venta de bien 

ajeno es ineficaz, porque la capacidad de disposición o legitimidad para vender no es un requisito 

de validez, sino uno de eficacia; sin embargo, otro sector considera que es un acto inválido, porque 

se encuentra incurso en las siguientes causales de nulidad: i) El objeto es jurídicamente imposible 

(inciso 3° del artículo 219 del Código Civil); ii) El fin es ilícito (inciso 4º del artículo 219 del 

Código Civil); o, iii) Es un acto contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 

costumbres (inciso 8º del artículo 219 del Código Civil). Quienes han sostenido estas dos últimas 

posiciones, concluyen que la transferencia de un bien ajeno contiene un fin ilícito y es contrario a 

las buenas costumbres porque tipificaría el delito de estelionato recogido en el artículo 197 inciso 

4° del Código Penal, posición que sin embargo es minoritaria, a diferencia de quienes señalan que 

la venta de bien ajeno constituye una prestación (objeto) jurídicamente imposible; precisamente 

en esta última línea se encuentra la Corte Suprema, ya que a través de numerosas ejecutorias 

supremas, tales como las dictadas en las Casaciones números 3041-2008- Puno de dieciséis de 

octubre de dos mil ocho y, 1332-2009-Cajamarca de veintidós de octubre de dos mil nueve, entre 

otras, ha manifestado que aun cuando el artículo 1409 del Código Civil señala que la prestación 

materia de la obligación (objeto) puede versar sobre bienes ajenos, dicho dispositivo debe ser 

interpretado en el sentido que únicamente es válida la venta de bien ajeno, cuando el comprador 

conoce tal circunstancia y el vendedor se compromete a obtener el consentimiento del verdadero 

propietario o adquirir el bien del verdadero propietario para luego transferir la propiedad al 

contrario; caso contrario, si se vende un bien ajeno como suyo y el propietario tiene conocimiento 

de ello o tiene la posibilidad de conocer que su vendedor en realidad no es propietario del bien, 

dicha venta es nula (…)”.  

 

Por lo que,  sobre el objeto y causa de los actos jurídicos, y la causal de nulidad virtual; ha sido 

señalado por DE LA PUENTE Y LAVALLE (2001),  que el objeto del acto jurídico es la 

relación jurídica por el creada, regulada, modificada o extinguida, ya que a las preguntas ¿para qué 

se celebra un acto jurídico?, ¿con qué objeto se otorga un acto jurídico?, se contesta  para crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas; las cuales pueden ser  patrimoniales o extra 

patrimoniales, al no contener ninguna distinción de este tipo en el artículo 140º del Código Civil; 

asimismo siendo que de conformidad con el artículo 140º  inciso 2 y el artículo 219º inciso 2 del 

Código Civil, el objeto del acto jurídico debe ser posible física  (determinado o determinable) y 

jurídicamente, ante esta regulación de lo que es el objeto del acto jurídico como un requisito de su 

validez y de los requisitos que debe reunir para que el acto jurídico no sea nulo; nos  encontramos,  

asimismo, con la regulación que ha recibido en el mismo código civil, el objeto, pero esta vez del 

contrato, en la que después de definirlo  como las obligaciones, en el artículo 1402º,  de 

conformidad con el artículo 1403º del Código Civil, se determina que  la obligación que es objeto 

del contrato debe ser  lícita y que la prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto  



   

 

de ella debe ser posible.  Con respecto a la causa o fin, pudiéndose apreciar que el artículo 140º 

inciso 3 del Código Civil, es causalista porque impone el requisito de la causa fin como elemento 

autónomo y necesario para la validez del acto jurídico, TORREZ VASQUEZ (2007)  mientras 

define a la Causa Fuente como el hecho generador de un efecto,  define a la causa fin como la 

finalidad perseguida por el sujeto que celebra un acto jurídico, y señalando que existe una relación 

de causalidad entre el fin perseguido y el acto jurídico que lo persigue; existiendo hasta tres teorías 

sobre la causa fin:  teoría objetiva, teoría subjetiva y teoría sincrética o unitaria; VIDAL 

RAMIREZ (1998) analizando que de conformidad con el artículo 140º inciso 3 y el artículo 219º 

inciso 3 del Código Civil el fin del acto jurídico debe ser lícito, es en base a ellos que algunos 

autores han sostenido que nuestra codificación civil sigue la teoría subjetiva en la que se entendería 

que la causa son las motivaciones personales de alguna forma manifestada al celebrarse los actos 

jurídicos. Finalmente considerándose que TANTALEAN ODAR (2019) sobre la Nulidad Virtual 

ha opinado que, siendo analizada en contraposición a la nulidad textual, ella se produciría cuando 

el acto jurídico es contrario a normas que interesan al orden público o a las buenas costumbres 

conforme se encuentra legislado en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil de 1984. 

En este sentido, apreciándose de estas opiniones doctrinarias, que el objeto y la causa son elementos 

totalmente diferenciados e independientes, el uno del otro y que los defectos por los cuales se 

encuentra regulado normativamente la nulidad del acto jurídico que integran merecen  también 

análisis diferentes así como la causal de nulidad virtual; en mérito a ello no se entiende como es 

que a nivel jurisprudencial los mismos hechos que fundamentan las pretensiones de los propietarios 

han recibido y vienen recibiendo calificaciones jurídicas diversas en base a fundamentos también 

diversos incluso dentro de las mismas calificaciones adoptadas; sin considerar que en cuanto a la 

seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional de nuestro país, ha establecido que: “busca asegurar 

al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los 

poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del 

Derecho y la legalidad” (STC Exp. N° 0001-2003-AI/TC y otro (acumulados), fundamento 3); lo 

que al decir de ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA (2006) significa que el principio de 

seguridad jurídica al pretender proteger las expectativas razonablemente fundadas que se generan 

cuando se actúa conforme a Derecho, garantiza la predecibilidad amparada por la seguridad 

jurídica, como también lo ha señalado el Tribunal Constitucional del Perú en el fundamento 3 de 



   

 

la sentencia expedida en el Exp. N° 00016-2002-AI/TC: “El principio in comento [seguridad 

jurídica] no sólo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos, en tanto no se presenten 

los supuestos legales que les permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que 

exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones 

jurídicas, mediante la «predecible» reacción, sea para garantizar la permanencia del statu quo, 

porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para dar lugar a las debidas 

modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión legal”. A lo que se debe agregar que, a nivel 

doctrinario, también ha sido opinado que siendo que la falta de intervención del verdadero 

propietario en la celebración de los referidos contratos de compraventa de bien ajeno, para 

MORALES HERVIAS (2015)  son actos válidos entres sus celebrantes pero ineficaces respecto 

de los propietarios, haciendo referencia a la ineficacia funcional, a su respecto, considera que se 

trata de un problema de falta de Legitimación, respecto de la cual sostiene que debe entenderse 

como un requisito de eficacia, al tratarse de la identificación entre el titular de los intereses que se 

desean regular y las partes del contrato; y que en base a ello por  regla general solo quien es titular 

de la posición jurídica puede regular las posiciones jurídicas que serán objeto del contrato; salvo 

que la ley disponga de manera diversa, o que el propio interesado faculte a otro a hacerlo; en mérito 

a ello, sostiene que las únicas personas  que tienen el poder de disposición sobre el objeto del 

contrato son: el titular del mismo, la persona  debidamente autorizada por el titular de derecho 

(como es el caso de la representación) y las personas a las cuales la ley les concede legitimación 

(como es el caso de la acción subrogatoria), por lo que en mérito a  esta definición, tales contratos 

de compraventa siendo válidos son ineficaces por falta de legitimación, y por ello a la vez, son 

inoponibles a los propietarios. Opiniones doctrinarias y pronunciamientos jurisdiccionales, 

respecto de las cuales su análisis debe comprender asimismo la regulación legislativa y criterios 

jurisprudenciales existentes respecto al principio de la buena fe pública registral, pues 

considerándose que es menester que quien adquiere un bien por la publicidad del registro debe 

tener una conducta diligente al momento de la adquisición, imponiéndosele deberes elementales 

de verificación e información, de tal suerte que no basta la sola invocación de la publicidad 

registral, sino que además se encuentra obligado a realizar una actuación conforme a los cánones 

mínimos de honestidad en la adquisición (buena fe – diligencia),  lo que se desvirtúa cuando no 

existe el mínimo de diligencia para determinar las posibles inexactitudes de los datos consignados 



   

 

en el Registro, en esa perspectiva, se ha advertido la existencia de criterios jurisprudenciales 

contradictorios en cuanto a afirmar que siendo la posesión la exterioridad, la visibilidad de la 

propiedad, corresponde al tercero de buena fe, verificar quien se encontraba en posesión a la fecha 

de la compraventa materia de cuestionamiento, o, en su caso, solicitar su desocupación, entrega o 

por lo menos dar a conocer su intención de tener el inmueble. 

VII. HIPÓTESIS. 

7.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

     Existe relación significativa entre la entre la incertidumbre jurídica en la que se encuentran los 

propietarios, respecto a su situación jurídica frente a la celebración de los contratos de compraventa 

de bienes inmuebles determinados ajenos, y, las recientes y discordantes calificaciones jurídicas 

que han recibido los fundamentos de sus pretensiones en las casaciones peruanas de los años 2019, 

2020 y 2021 (de enero a marzo). 

7.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 

 Existe relación significativa entre la determinación de los elementos o características propias 

del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y la configuración o no de 

todos los elementos típicos del delito de Estelionato. 

 Existe relación significativa entre la determinación de los elementos o características propias 

del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de los elementos o características propias 

del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), frente al 

propietario del bien inmueble vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato de 

compra venta de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y la configuración o no de todos 

los elementos típicos del delito de Estelionato.  

 Existe relación significativa entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 



   

 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de si el objeto y la causa del contrato de 

compra venta de bien inmueble determinado ajeno se encuentran afectados de imposibilidad 

jurídica o ilicitud o constituyen un supuesto de nulidad virtual y su calificación como acto 

jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), frente al 

propietario del bien inmueble vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y la configuración o no de todos los elementos típicos del delito 

de Estelionato. 

 Existe relación significativa entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y su calificación como acto jurídico con ineficacia estructural, 

frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de vendedor en la celebración del contrato de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno y su calificación como acto jurídico con ineficacia funcional (por 

falta de un determinado requisito de eficacia), frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de la acción típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con la configuración o 

no de todos los elementos típicos de este delito. 

 Existe relación significativa entre la determinación de la acción típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de la acción típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede ser sujeto pasivo del delito de Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia), 

frente al propietario del bien inmueble vendido. 



   

 

 Existe relación significativa entre la determinación de los elementos del principio de buena fe 

pública registral y la configuración o no de todos los elementos típicos del delito de Estelionato. 

 Existe relación significativa entre la determinación de los elementos del principio de buena fe 

pública registral y la calificación del contrato de compraventa de bien inmueble determinado 

ajeno como acto jurídico con ineficacia estructural, frente al propietario del bien inmueble 

vendido. 

 Existe relación significativa entre la determinación de los elementos del principio de buena fe 

pública registral y la calificación del contrato de compraventa de bien inmueble determinado 

ajeno como acto jurídico con ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario del bien inmueble vendido. 

VIII.  VARIABLES. 

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

   Discordante calificación jurídica que han recibido los fundamentos de las pretensiones de los 

propietarios, en las casaciones peruanas de los años 2019, 2020 y 2021 (de enero a marzo) tanto en 

materia penal como civil, en base a antecedentes legislativos y posiciones doctrinarias. 

8.1.1. INDICADORES: 

- Elementos o características propias del contrato de compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno. 

- El objeto jurídicamente imposible, fin ilícito y nulidad virtual. 

- La falta de legitimación. 

- La acción típica y los sujetos pasivos en el delito de Estelionato. 

- Elementos del principio de buena fe pública registral. 

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

       La incertidumbre jurídica en la que se encuentran los propietarios respecto a su situación 

jurídica frente a la celebración de los contratos de compraventa de bienes inmuebles determinados 

ajenos.  

8.2.1. INDICADORES: 

-  La configuración o no de todos los elementos típicos del delito de Estelionato. 

- Ineficacia estructural (por falta de un determinado requisito de validez) frente al propietario 

del bien vendido. 



   

 

- Ineficacia funcional (por falta de un determinado requisito de eficacia) frente al propietario 

del bien vendido. 

IX. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

9.1. POR SU PROFUNDIDAD: La presente investigación es una descriptiva, histórica, 

explicativa y propositiva, por cuanto, en primer lugar, se va a identificar, describir y analizar la 

doctrina, antecedentes legislativos y legislaciones que han influenciado a nuestro sistema jurídico 

actual, en la determinación de los elementos o características constitutivas de la celebración de los 

contratos de compraventa de bienes inmuebles determinados ajenos, dentro de las cuales se ha 

advertido la necesidad de efectuar también un estudio semejante de la estructura e ineficacia de los 

actos jurídicos, del delito de Estelionato, del sistema de transferencia de la propiedad inmueble y 

del principio de buena fe pública registral; de igual manera se va verificar, identificar las distintas 

y divergentes posiciones jurisprudenciales existentes en cuanto a la calificación jurídica de los 

fundamentos de las pretensiones judiciales de los propietarios ante la celebración de los referidos 

contratos de compraventa de bienes inmuebles determinados, de su propiedad, en las sentencias 

casatorias civiles expedidas por la Corte Suprema de Justicia los últimos años (2019 a marzo del 

2021). Finalmente en cuanto a que este trabajo de investigación también es de tipo propositivo, a 

su respecto cabe señalar que después de efectuarse el estudio crítico del tratamiento legislativo, 

doctrinario y jurisprudencial sobre la situación jurídica en la que se encuentran los propietarios 

ante la celebración de contratos de compraventa de bienes inmuebles determinados, de su 

propiedad (y por ende ajenos, a quien los celebra en calidad de vendedores) se va a proponer  el 

mejor criterio jurisprudencial en la búsqueda de las soluciones más idóneas dependiendo los 

supuestos fácticos que se produzcan en nuestra realidad social y que sean acordes a la realidad 

normativa, esto es, sin desconocer cómo es que se halla actualmente regulado legislativamente 

estos contratos de compraventa de bienes inmuebles determinados ajenos, al igual que el delito de 

estelionato (en materia penal) y la ineficacia estructural y funcional (en materia civil) estas últimas 

en concordancia con lo que se encuentra asimismo legislado normativamente y establecido 

jurisprudencialmente respecto al principio de la buena fe pública registral. 

9.2. POR SU FINALIDAD: Se trata de una investigación aplicada, debido a que está encaminada 

a la resolución de problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. Busca solución 

a problemas concretos de la realidad. El planteamiento de la mejor solución existente en cuanto a 



   

 

la situación jurídica del propietario sería potencialmente aplicable a nuestra jurisprudencia 

nacional, como mejor criterio jurisprudencial. 

9.3. POR SU EJECUCIÓN EN EL TIEMPO: La presente investigación es diacrónica, pues se 

estudia los fenómenos que ocurren en diferentes momentos respecto a la ineficacia estructural y 

funcional del contrato de compraventa de bien inmueble determinado ajeno (años 2019 – mes de 

marzo del año 2021), al sistema de transferencia de la propiedad inmueble, al principio de buena 

fe pública registral y al delito de Estelionato, en los niveles legislativo, doctrinario y 

jurisprudencial.  

9.4. POR SU AMPLITUD: Es una macro investigación, por el considerable número de unidades 

de investigación y considerando que el estudio como la propuesta en cuanto al mejor criterio 

jurisprudencial, tendrá aplicación en toda la Nación. 

9.5. POR SU ÁMBITO: La presente investigación es dogmática, interpretativa y 

jurisprudencial,  al comprender: (i) La formación y desarrollo de ideas y estructuras  conceptuales 

en base a las posiciones doctrinarias existentes, antecedentes legislativos y legislaciones que han 

influenciado a nuestro sistema jurídico actual; (ii) La búsqueda del sentido más idóneo de las 

normas que regulan la compraventa de bien ajeno, para encontrar la solución más justa ante la 

situación que se encuentran los propietarios ante la celebración de dichos contratos de 

compraventa, respecto de bienes inmuebles determinados, de su propiedad; al no existir en nuestra 

codificación civil vigente una norma que directamente se refiera a su situación jurídica. (iii) El 

análisis de los criterios conceptuales y normativos adoptadas como posiciones jurisprudenciales 

por los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la expedición de sentencias casatorias civiles, que 

sustentan las discordantes calificaciones jurídicas que les han merecido los fundamentos de las 

pretensiones de los propietarios ante la celebración de los referidos contratos de compraventa de 

bienes inmuebles determinados, de su propiedad. 

9.6. POR SU ENFOQUE: Se trata de una investigación especializada, al procurar estudiar el 

problema desde la perspectiva de una rama del derecho en forma exclusiva. En el presente caso 

dentro de la rama del derecho civil, desde la Teoría del Acto Jurídico y del Contrato, así como del 

sistema de transferencia de la propiedad inmueble y del principio de la buena fe pública registral; 

y, dentro de la rama del derecho penal, desde el Estelionato como un delito especial tipificado 

dentro de los Delitos de Defraudación. 



   

 

X. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

     Por tratarse de analizar la regulación legislativa en la codificación civil y penal de nuestro país, 

análisis doctrinario nacional,  e interpretación jurisdiccional contenida en las sentencias de casación 

de los últimos años (2019 – mes de marzo del 2021), de los contratos de compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno, del objeto jurídicamente imposible, de la causa o fin ilícito, de la 

nulidad virtual, de la falta de legitimación, del sistema de transferencia de la propiedad inmueble, 

del principio de buena fe pública registral,  y, a la configuración de los elementos típicos del delito 

de Estelionato; la investigación es cualitativa. 

XI. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

11.1. CAMPO Y ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

CAMPO: Derecho. 

ÁREA:  Derecho Civil. 

LÍNEA:  Calificación jurídica de los actos jurídicos de compraventa de bienes inmuebles 

determinados celebrados por vendedores que no son sus propietarios, con compradores que 

conocían o no sobre dicha ajenidad del bien vendido, frente a los verdaderos propietarios, 

considerando, asimismo, la configuración de los elementos típicos del delito de Estelionato, el 

sistema de transferencia de la propiedad inmueble y el principio de la buena fe pública registral.  

11.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN.  

11.2.1. UBICACIÓN ESPACIAL: Teniendo en cuenta que nuestra investigación estudiará, 

cuestionará y argumentará acerca de la normatividad, doctrina y jurisprudencia que rige a nivel 

nacional; la ubicación espacial estará determinada y circunscrita al Perú. 

11.2.2. UBICACIÓN TEMPORAL: El periodo de estudio al cual se avocará nuestra 

investigación, es el comprendido entre los años 2019, 2020 y 2021 (hasta el mes de marzo). 

11.2.3. UNIDADES DE ESTUDIO: Nuestra investigación se abocará a los antecedentes 

legislativos, a la doctrina nacional e internacional, y, a jurisprudencia  casatoria peruana  de los 

contratos de compraventa de bienes inmuebles determinados ajenos, del sistema de transferencia 

de la propiedad inmueble, de la configuración de los elementos típicos del delito de Estelionato, de 

la estructura de los actos jurídicos, de las causales de nulidad en merito a las causales de causa 

ilícita, objeto jurídicamente imposible y nulidad virtual como ineficacia estructural y de la 



   

 

ineficacia funcional derivada de la falta  de legitimación, así como del principio de la buena fe 

pública registral.  

11.2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: Dada la naturaleza de la investigación, comprenderá el 

estudio y análisis de pronunciamientos jurisprudenciales contenidos en sentencias de casación 

expedidos los años 2019, 2020 y 2021 (hasta el mes de marzo). 

11.2.5. FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Con 

la finalidad de realizar el análisis doctrinario e interpretativo, así como de los argumentos, se 

recurrirá a la observación y revisión bibliográfica; para lo cual se empleará fichaje manual y virtual. 

En relación al estudio y análisis de los casos jurisprudenciales, se empleará un criterio selectivo, 

para lo cual se recurrirá a los archivos del diario El Peruano y del Poder Judicial. 

11.2.6. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS: Se realizará conforme al 

cronograma de actividades establecido, labor que se hará en forma secuencial a medida que se 

obtenga la información requerida en los instrumentos de recolección de datos. 

11.2.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS: Será fruto de 

cuanta información hayamos obtenido ya sea primaria o secundaria, sobre la cual aplicando los 

métodos de investigación podrán sustentar las conclusiones y aportes que emergerán del trabajo de 

investigación. 

11.2.8. ESQUEMA CAPITULAR: 

CAPITULO I: COMPRA VENTA DE BIEN AJENO 

1.1. Antecedentes Legislativos de la Compra Venta de Bien Ajeno.  

1.1.1. Código Civil de 1852. 

1.1.2. Código Civil de 1936 

1.1.3.  Código Civil de 1984.  

1.2. La Compra Venta de bien inmueble ajeno, segun la doctrina nacional.  

1.3.  ¿ PUEDE EL SISTEMA DE TRANSMISION DE PROPIEDAD INMUEBLE 

ADOPTADO POR NUESTRO SISTEMA JURIDICO, CONSTITUIR UN IMPEDIMENTO 

PARA LA VALIDEZ DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIEN AJENO?. 

CAPITULO II: ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE SENTENCIAS CASATORIAS 

EXPEDIDAS EN LOS AÑOS 2019 - 2021 

CAPITULO III: DELITO DE ESTELIONATO 



   

 

3.1. Antecedentes Legislativos del Delito de Estelionato.  

3.2.1. Su vinculacion con el Delito de Estafa.  

3.2.2. El Estelionato como una especie de Defraudacion.  

3.2.3. Tipo Penal.  

A. Tipicidad Objetiva.  

A.1. Bien Juridico protegido.  

A.2. Sujeto Activo.  

A.3. Sujeto Pasivo.  

B. Tipicidad Subjetiva. 

C. Antijuridicidad.  

D. Culpabilidad.  

E. Consumacion y Tentativa.  

3.3. El Delito de Estelionato, según la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: Sentencias 

de Casacion de los años 2019, 2020 y hasta marzo del 2021.  

3.4. El propietario del bien inmueble vendido y su posibilidad de denunciar la comision del Delito 

de Estelionato.  

3.5. El propietario del bien inmueble vendido y su posibilidad de denunciar la comision de otros 

delitos.  

CAPITULO IV: ESTRUCTURA DE LOS ACTOS JURIDICOS Y SU RELACION CON LA 

INEFICACIA DE LOS MISMOS 

4.1. Estructura de los actos jurídicos.  

4.2. Ineficacia de los actos jurídicos.  

4.2.1. Tratamiento Legislativo de la Ineficacia de los actos jurídicos.  

4.2.2. Acto Juridico Eficaz e Ineficaz, segun la Doctrina Nacional.  

4.2.3. Tipos de Ineficacia Negocial o del acto jurídico.  

A) Ineficacia Intrinseca o Estructural o Absoluta.  

B) Ineficacia Extrinseca o Funcional o Relativa. 

CAPITULO V: CAUSALES DE INEFICACIA ESTRUCTURAL INVOLUCRADAS 

SUB CAPITULO I: EL OBJETO EN EL ACTO JURIDICO Y EN EL CONTRATO 

5.1.1. Tratamiento Legislativo Nacional del Objeto del acto jurídico y del contrato.  



   

 

4.1.1.1. En el Código Civil de 1852. 

5.1.1.2. En el Código Civil de 1936.  

5.1.1.3. En el Código Civil de 1984. 

5.1.2. El Objeto del acto juridico según la doctrina nacional.  

5.1.3. Los requisitos del Objeto del acto juridico según la doctrina nacional.  

5.1.4. El Objeto del contrato según la doctrina nacional.  

5.1.5. Los requisitos del Objeto del contrato segun la doctrina nacional.  

5.1.6.- ¿Qué entiende por Objeto de los actos juridicos y contratos, la Corte Suprema de Justicia?  

SUB CAPITULO II: LA CAUSA EN EL ACTO JURIDICO 

5.2.1. Tratamiento Legislativo Nacional sobre la Causa de los actos juridicos.  

5.2.1.1. En el Código Civil de 1852. 

5.2.1.2. En el Código Civil de 1936. 

5.2.1.3. En el Código Civil vigente de 1984. 

5.2.2. La Causa del acto jurídico según la doctrina naciomal.  

5.2.3. Los requisitos de la Causa del acto juridico según la doctrina nacional.  

5.2.4. ¿Qué entiende por Causa de los actos juridicos y contratos, la Corte Suprema de Justicia?.  

SUB CAPITULO III:  NULIDAD VIRTUAL 

5.3.1. Tratamiento Legislativo Nacional de la nulida virtual en el acto juridico.  

5.3.1.1. En el Código Civil de 1852. 

5.3.1.2. En el Código Civil de 1936. 

5.3.1.3. En el Código Civil de 1984. 

5.3.2. La Nulidad Virtual segun la doctrina nacional.  

CAPITULO VI: CAUSAL DE INEFICACIA FUNCIONAL INVOLUCRADA 

SUB CAPITULO I: LA INOPONIBILIDAD POR FALTA DE LEGITIMIDAD 

6.1.1. La Legitimidad según la doctrina Italiana.  

6.1.2. Posiciones Doctrinarias Nacionales sobre lo que debe entenderse por Legitimidad.  

6.1.3.  La Legitimacion Negocial en la doctrina internacional.  

6.1.4. Tratamiento doctrinario internacional de la compra venta de bien ajeno.  

CAPITULO VII: ULTIMO PLENO JURISDICCIONAL CELEBRADO EN EL AÑO 2020 

(24 Y 25 DE NOVIEMBRE)  



   

 

CAPITULO VIII: SITUACION JURIDICA DEL PROPIETARIO 

8.1. Análisis de la actual situacion jurídica en la que se encuentra el propietario: Identificación de 

los diferentes supuestos de hecho advertidos. 

8.2. Pretensiones procesales que pueden ser interpuestas por el propietario: Soluciones 

propuestas.  

CAPITULO IX: CONCLUSIONES 



   

 

 

XII. MATRIZ DE CONSISTENCIA.  

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable Independiente 

¿Existe relación, entre la 

incertidumbre jurídica en la que 

se encuentran los propietarios, 

respecto a su situación jurídica 

frente a la celebración de los 

contratos de compraventa de 

bienes inmuebles determinados 

ajenos, y, las recientes y 

discordantes calificaciones 

jurídicas que han recibido los 

fundamentos de sus 

pretensiones en las casaciones 

peruanas de los años 2019, 

2020 y 2021 (de enero a 

marzo)? 

 

Establecer la relación que 

existe entre la incertidumbre 

jurídica en la que se encuentran 

los propietarios respecto a su 

situación jurídica frente a la 

celebración de los contratos de 

compraventa de bienes 

inmuebles determinados ajenos, 

y, las recientes y discordantes 

calificaciones jurídicas que han 

recibido los fundamentos de sus 

pretensiones en las casaciones 

peruanas de los años 2019, 

2020 y 2021 (de enero a marzo). 

  

 

Existe relación 

significativa entre la 

incertidumbre jurídica en la que 

se encuentran los propietarios 

respecto a su situación jurídica 

frente a la celebración de los 

contratos de compraventa de 

bienes inmuebles determinados 

ajenos, y, las recientes y 

discordantes calificaciones 

jurídicas que han recibido los 

fundamentos de sus 

pretensiones en las casaciones 

peruanas de los años 2019, 

2020 y 2021 (de enero a marzo). 

Discordante calificación 

jurídica que han recibido los 

fundamentos de las 

pretensiones de los 

propietarios, en las casaciones 

peruanas de los años 2019, 

2020 y 2021 (de enero a 

marzo) tanto en materia penal 

como civil, en base a 

antecedentes legislativos y 

posiciones doctrinarias. 

 

Indicadores: 

- Elementos o características 

propias del contrato de 

compraventa de bien 

inmueble determinado ajeno. 

- El objeto jurídicamente 

imposible, fin ilícito y nulidad 

virtual. 

- La falta de legitimación. 

- La acción típica y los sujetos 

pasivos en el delito de 

Estelionato  

- Elementos del principio de 

buena fe pública registral. 

 



   

 

 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable Dependiente 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación 

de los elementos o 

características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y la configuración o no 

de todos los elementos típicos 

del delito de Estelionato? 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

los elementos o características 

propias del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno y su 

calificación como acto jurídico 

con ineficacia estructural, 

frente al propietario del bien 

inmueble vendido? 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación 

de los elementos o 

características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de los elementos 

o características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y la configuración o no de 

todos los elementos típicos del 

delito de Estelionato. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de los elementos 

o características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido.  

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de los elementos 

o características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de los elementos 

o características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y la configuración o no de 

todos los elementos típicos del 

delito de Estelionato. 

 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de los elementos 

o características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de los elementos 

o características propias del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

La incertidumbre 

jurídica en la que se 

encuentran los propietarios 

respecto a su situación jurídica 

frente a la celebración de los 

contratos de compraventa de 

bienes inmuebles 

determinados ajenos. 

 

Indicadores: 

- La configuración o no de 

todos los elementos típicos del 

delito de Estelionato. 

- Ineficacia estructural (por 

falta de un determinado 

requisito de validez) frente al 

propietario del bien vendido. 

- Ineficacia funcional (por 

falta de un determinado 

requisito de eficacia) frente al 

propietario del bien vendido. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido?. 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

si el objeto y la causa del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno se encuentran afectados 

de imposibilidad jurídica o 

ilicitud o constituyen un 

supuesto de nulidad virtual y la 

configuración o no de todos los 

elementos típicos del delito de 

Estelionato?  

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

si el objeto y la causa del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno se encuentran afectados 

de imposibilidad jurídica o 

ilicitud o constituyen un 

supuesto de nulidad virtual y su 

calificación como acto jurídico 

con ineficacia estructural, 

frente al propietario del bien 

inmueble vendido? 

 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de si el objeto y 

la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno se 

encuentran afectados de 

imposibilidad jurídica o ilicitud 

o constituyen un supuesto de 

nulidad virtual y la 

configuración o no de todos los 

elementos típicos del delito de 

Estelionato.  

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de si el objeto y 

la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno se 

encuentran afectados de 

imposibilidad jurídica o ilicitud 

o constituyen un supuesto de 

nulidad virtual y su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia estructural, frente al 

propietario del bien inmueble 

vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de si el objeto y 

la causa del contrato de compra 

venta de bien inmueble 

determinado ajeno se 

encuentran afectados de 

imposibilidad jurídica o ilicitud 

o constituyen un supuesto de 

nulidad virtual y la 

configuración o no de todos los 

elementos típicos del delito de 

Estelionato.  

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de si el objeto y 

la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno se 

encuentran afectados de 

imposibilidad jurídica o ilicitud 

o constituyen un supuesto de 

nulidad virtual y su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia estructural, frente al 

propietario del bien inmueble 

vendido. 



   

 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación 

de si el objeto y la causa del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno se encuentran afectados 

de imposibilidad jurídica o 

ilicitud o constituyen un 

supuesto de nulidad virtual y 

su calificación como acto 

jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido?  

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

la falta de legitimación de 

quien interviene en calidad de 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y la configuración o no 

de todos los elementos típicos 

del delito de Estelionato?  

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de 

determinación de si el objeto y 

la causa del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno se 

encuentran afectados de 

imposibilidad jurídica o ilicitud 

o constituyen un supuesto de 

nulidad virtual y su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia funcional (por falta 

de un determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de la falta de 

legitimación de quien 

interviene en calidad de 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y la configuración o no de 

todos los elementos típicos del 

delito de Estelionato. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de la falta de 

legitimación de quien 

interviene en calidad de 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de si el objeto y 

la causa del contrato de compra 

venta de bien inmueble 

determinado ajeno se 

encuentran afectados de 

imposibilidad jurídica o ilicitud 

o constituyen un supuesto de 

nulidad virtual y su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia funcional (por falta 

de un determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de la falta de 

legitimación de quien 

interviene en calidad de 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y la configuración o no 

de todos los elementos típicos 

del delito de Estelionato. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de la falta de 

legitimación de quien 

interviene en calidad de 



   

 

 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido? 

 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

la falta de legitimación de quien 

interviene en calidad de 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido? 

  

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

la acción típica y si el 

propietario del bien inmueble 

vendido puede ser sujeto pasivo 

del delito de Estelionato con la 

configuración o no de todos los 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de la falta de 

legitimación de quien 

interviene en calidad de 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de la acción 

típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede 

ser sujeto pasivo del delito de 

Estelionato con la 

configuración o no de todos los 

elementos típicos de este delito. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de la acción 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de la falta de 

legitimación de quien 

interviene en calidad de 

vendedor en la celebración del 

contrato de compraventa de 

bien inmueble determinado 

ajeno y su calificación como 

acto jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de la acción 

típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede 

ser sujeto pasivo del delito de 

Estelionato con la 

configuración o no de todos los 

elementos típicos de este delito. 



   

 

 

elementos típicos de este 

delito? 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

la acción típica y si el 

propietario del bien inmueble 

vendido puede ser sujeto pasivo 

del delito de Estelionato con su 

calificación como acto jurídico 

con ineficacia estructural, 

frente al propietario del bien 

inmueble vendido? 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

la acción típica y si el 

propietario del bien inmueble 

vendido puede ser sujeto pasivo 

del delito de Estelionato con su 

calificación como acto jurídico 

con ineficacia funcional (por 

falta de un determinado 

requisito de eficacia), frente al 

propietario del bien inmueble 

vendido?  

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

los elementos del principio de 

buena fe pública registral y la 

configuración o no de todos los 

típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede 

ser sujeto pasivo del delito de 

Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia estructural, frente al 

propietario del bien inmueble 

vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de la acción 

típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede 

ser sujeto pasivo del delito de 

Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia funcional (por falta 

de un determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de los elementos 

del principio de buena fe 

pública registral y la 

configuración o no de todos los 

elementos típicos del delito de 

Estelionato. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de los elementos 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de la acción 

típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede 

ser sujeto pasivo del delito de 

Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia estructural, frente al 

propietario del bien inmueble 

vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de la acción 

típica y si el propietario del 

bien inmueble vendido puede 

ser sujeto pasivo del delito de 

Estelionato con su calificación 

como acto jurídico con 

ineficacia funcional (por falta 

de un determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de los elementos 

del principio de buena fe 

pública registral y la 

configuración o no de todos los 

elementos típicos del delito de 

Estelionato. 



   

 

 

elementos típicos del delito de 

Estelionato? 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

los elementos del principio de 

buena fe pública registral y la 

calificación del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno como acto 

jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido? 

 

 ¿Cuál es la relación que 

existe entre la determinación de 

los elementos del principio de 

buena fe pública registral y la 

calificación del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno como acto 

jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido? 

del principio de buena fe 

pública registral y la 

calificación del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno como acto 

jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Establecer la relación 

que existe entre la 

determinación de los elementos 

del principio de buena fe 

pública registral y la 

calificación del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno como acto 

jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de los elementos 

del principio de buena fe 

pública registral y la 

calificación del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno como acto 

jurídico con ineficacia 

estructural, frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 

 Existe relación 

significativa entre la 

determinación de los elementos 

del principio de buena fe 

pública registral y la 

calificación del contrato de 

compraventa de bien inmueble 

determinado ajeno como acto 

jurídico con ineficacia 

funcional (por falta de un 

determinado requisito de 

eficacia), frente al propietario 

del bien inmueble vendido. 



   

 

 

XIII. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES. 

     Siendo el presente un proyecto de investigación personal, los recursos humanos están reducidos 

al investigador encargado de realizar las actividades programadas, contando únicamente con el 

apoyo y guía del asesor previamente designado. En cuanto a los materiales para materializar las 

técnicas de recolección de datos, serán exclusivamente proporcionados por el investigador. 

XIV. PRESUPUESTO O COSTO DEL PROYECTO. 

DETALLE UNIDAD CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

MATERIALES 

DE 

ESCRITORIO 

    

Papel Bond A-4/ 

80gr. 

Millar         2      S/  30.00 S/      60.00 

Lapiceros y otros Unidad        10      S/    0.50 S/       10.00 

Libros Global       10      S/ 150.00 S/ 1  500.00 

SERVICIOS     

Alquiler de Internet Horas      100      S/  500.00 S/     500.00 

Impresión de 

Primer Borrador 

Global          1      S/  100.00 S/     100.00 

Copias de Primer 

borrador y 

ejemplares 

Global          3      S/  100.00  S/     400.00 

Impresión en limpio Global          6      S/  150.00 S/     600.00 

Movilidad Global          1      S/  300.00  S/     300.00  

TOTAL    S/ 2  470.00 

 

XV. FINANCIAMIENTO. 

El proyecto de investigación será íntegramente financiado por el investigador. 

XVI. ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 



   

 

 

El siguiente cronograma es uno tentativo, supeditado a imprevistos y modificaciones dependiendo 

de la complejidad que se desprenda del problema planteado. 

 

ACTIVIDAD SEMANAS PROYECCION 

Aprobación del Proyecto y designación de 

asesor. 

4  

Recolección de información. 8  

Análisis e interpretación de la información. 8  

Redacción preliminar. 5  

Revisión y crítica por el asesor. 2  

Redacción final. 2  

TOTAL     25  
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