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INTRODUCCION 

 

El acto jurídico es un tema de investigación tan amplio que solo su conceptualización ha 

generado  controversias  e  innumerables  debates  dentro  de  la  doctrina;  sin  embargo, 

haciendo a un lado la definición que nuestro Ordenamiento Jurídico le otorga en el artículo 

140 del Código Civil1, existe una categoría que se encuentra dentro de su estudio de tal 
 

importancia que de desarrollarse sistemáticamente, puede extender sus alcances a todas las 

instituciones del derecho, en especial a las que conforman el derecho civil, nos referimos a 

la “Ineficacia del Acto Jurídico”. 

 

Del mismo término podemos concluir que Ineficacia es dejar sin efecto a aquello que si lo 

producía, que aplicado al estudio del acto jurídico se entiende como la categoría que impide 

la producción de efectos previstos por el ordenamiento respecto de aquellos  actos que 

adolecen de vicios tanto en su estructura, como fuera de ella, y que conllevan a la sanción 

de ineficacia; es decir,  la ineficacia se presenta en aquellos casos en los que el acto jurídico 

producía los efectos previstos por el ordenamiento o que se encontraba en la potencialidad de 

producirlos, pero que por un vicio existente no es capaz de producirlos o de seguir 

produciéndolos. 

 

En nuestro Ordenamiento Jurídico existen dos vertientes de ineficacia que han sido recogidas 

por nuestra Corte Suprema: 1) la ineficacia estructural o también llamada invalidez y 2) la 

ineficacia funcional o ineficacia en sentido estricto, que junto a la inexistencia pueden dejar 

sin efectos jurídicos a los actos celebrados por las personas en su vida de relación; sin 

embargo, estas vertientes de ineficacia se encuentran recogidas en nuestro Código Civil con 

diversas denominaciones para cada supuesto, dentro de las cuales encontramos a: la nulidad, 

la anulabilidad, la recisión, la resolución, la revocación, la oponibilidad, la ineficacia en 

sentido estricto y existen otros supuestos a los cuales no se les reconoce como supuestos de 

ineficacia pero que pueden ser perfectamente incluidos dentro de esta categoría, como lo son 

el divorcio entre otros. 

Parece confuso el tema al señalar que solo existen dos vertientes de ineficacia dentro de 

nuestro  Ordenamiento  Jurídico,  mientras  que  el  Código  Civil  recoge  muchas  figuras 

 
1 Artículo 140 del Código Civil: “El Acto Jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, 

modificar o extinguir relaciones jurídicas” 
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mediante las cuales se puede dejar sin efectos jurídicos a los actos celebrados por las personas; 

sin embargo, esta es solo una confusión aparente debido a que una correcta aplicación de la 

ineficacia como una categoría general, nos llevará a interpretar correctamente el código, 

dándole coherencia y así poder corregir los errores comúnmente incurridos por los operadores 

jurídicos al momento de diagnosticar el tipo de ineficacia que le corresponde a cada caso 

concreto. 

 

Un caso emblemático y que a la vez da origen a la presente investigación lo podemos 

encontrar en la aplicación de la Ineficacia sobre los acuerdos adoptadas por las personas 

jurídicas sin fines de lucro, específicamente  la Asociación, que por ser un ente colectivo 

recogido en libro primero del Código Civil tiene una regulación especial respecto a la 

forma de como impedir la producción de los efectos previstos por el ordenamiento  respecto 

de los acuerdos adoptados dentro de las mismas; sin embargo, esto no es óbice para que 

también le puedan ser aplicables las reglas  de la ineficacia del acto jurídico previstas de 

manera genérica en el libro II del Código Civil, empero, con la publicación del Quinto 

Pleno Casatorio Civil, la Corte Suprema ha establecido que tratándose de acuerdos 

asociativos,  solo es aplicable la impugnación como la única forma de ineficacia, trayendo así 

una confusión respecto a la ineficacia del acto jurídico en general. 

 

En efecto, el 09 de agosto del 2014,  la Corte Suprema ha publicado el Quinto Pleno Casatorio 

Civil respecto a la impugnación de los acuerdos asociativos; en dicho Pleno se ha establecido 

seis reglas vinculantes que deben seguir los jueces de mérito al momento de calificar las 

demandas interpuestas por los miembros de una asociación que pretendan la declaración 

de ineficacia de un acuerdo adoptado por la persona jurídica; asimismo ha establecido 

criterios vinculantes que deben tenerse en consideración respecto a una serie de instituciones 

jurídicas desarrolladas por la doctrina del derecho civil, especialmente la relativa al acto y al 

negocio jurídico, a la asociación como persona jurídica y la ineficacia de los acuerdos 

asociativos. 

 

Como bien se ha señalado por un sector de la  doctrina, este Pleno Casatorio ha pecado por 

exceso al abordar temas que no eran materia de análisis de la controversia que se pretendía 

dilucidar,  dando  como  resultado  una  serie  de  contradicciones  y,  hay  que  decirlo, 

desilusiones respecto a la conclusión a la cual arriba en materia de ineficacia del acuerdo 
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asociativo; es así que mediante este pleno los jueces supremos han querido resolver temas 

en conflicto del derecho civil tan importantes que no poco se ha escrito al respecto, dejando 

conclusiones poco fundamentadas y recurriendo excesivamente a criterios de interpretación 

de ultima ratio, para terminar con conclusiones poco alentadoras respecto a la ineficacia de 

los actos jurídicos y a la impugnación de los acuerdos asociativos, como una especie del 

mismo. 

 

En la presente investigación explicare como el Quinto Pleno Casatorio Civil ha aplicado de 

forma incorrecta la ineficacia del acto jurídico en el caso específico de la impugnación de 

los acuerdos asociativos y propondré la aplicación de la Ineficacia como una categoría general 

que nos pueda ayudar a conciliar temas de aparente contradicción dentro de nuestro 

Ordenamiento Jurídico. 
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CAPITULO I 
 
 
 

CUESTIONES PRELIMINARES 
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SUBCAPITULO I 
 

 

EL ESTADO MONOPOLIO DE LA FUERZA 
 

Actualmente vivimos en una sociedad organizada a través de Estados2, entendiendo a éstos 

como la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad3; el 

Estado  regula las conductas de sus ciudadanos permitiéndoles hacer algo o prohibiéndoles 

hacer algo, lo cual no implica la existencia de códigos de conductas positivas y negativas, 

sino que la actividad de sus miembros se reduce a la máxima de: “Todo lo que no está 

prohibido está permitido”. 

 

Esta regulación de conductas de los ciudadanos, se justifica en el Ordenamiento Jurídico 

del Estado; es decir, que el estado se sirve del derecho para extender su poder y al mismo 

tiempo es el mismo ordenamiento el cual le limita el ejercicio del mismo. 

 

En ese sentido, es el Estado quien mantiene el monopolio de la fuerza, estando prohibido para 

los ciudadanos el ejercicio de la misma para satisfacer sus pretensiones, salvo casos 

excepcionales4; resultando  imperioso para los ciudadanos tener que recurrir al Estado a 

efecto de éste despliegue su aparato coercitivo y ordene al deudor el cumplimiento de sus 

deberes, bajo apercibimiento de realizarse la ejecución forzada. 

 

De la misma manera, los ciudadanos no pueden incumplir con lo establecido en el 

Ordenamiento Jurídico del Estado, debiendo éstos adecuar sus actos dentro de lo permitido 

por el Ordenamiento. Cuando los ciudadanos adecuan sus actos a lo dispuesto por el 

Ordenamiento Jurídico, éste en respuesta le atribuye los efectos previstos para el acto 

realizado y le otorga la posibilidad al ciudadano de recurrir al Estado para solicitar el uso de 

la fuerza legal en contra de aquel obligado que incumplió con los deberes de prestación que 

tenía a su cargo; en este caso el acto es denominado como EFICAZ. 
 

 
 

2 El estudio del estado será materia de otra investigación, aquí solo se hace referencia a lo ya estudiado por 

una parte de la teoría general del derecho. 
 

3 Correa Rubio, Marcial, “El Sistema Jurídico”, Fondo Editorial de PUCP 2002, Octava Edición, pág. 43 
 

4 Los casos excepcionales del uso legal de la fuerza por los ciudadanos debe ser materia de un estudio 

independiente. 
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Si en caso contrario, el acto realizado por los ciudadanos no se encuentra dentro de lo 

permitido por el Ordenamiento Jurídico, no le es atribuible la producción de los efectos 

previstos y en consecuencia no puede el ciudadano que lo realizo recurrir al Estado para 

solicitar el uso legal de la fuerza a efecto de hacer cumplir con sus estipulaciones;  en este 

caso el acto realizado es denominado INEFICAZ. 

 

En conclusión, los efectos de un acto realizado por los ciudadanos, dependen de la adecuación 

de éste dentro de lo permitido por el Ordenamiento Jurídico; ya que en el caso de cumplir 

con la adecuación, el acto puede ser merecedor de los efectos previstos y en consecuencia 

se le concede al ciudadano la facultad de poder recurrir al estado a efecto de solicitar su 

cumplimiento a través del uso legal de la fuerza; caso contrario el acto será INEFICAZ, no 

pudiendo producir los efectos previstos de manera propia y tampoco podrá el ciudadano que 

lo realizo recurrir al Estado para solicitar el uso legal de la fuerza para procurar su 

cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 

SUBCAPITULO II 
 

 

LOS EFECTOS JURÍDICOS ¿SON CONSECUENCIAS JURIDICAS? 
 
La sociedad organizada en estados, ha establecido circunstancias y supuestos de hecho que 

son  capaces  de  generar  derechos  y  deberes  entre  las  personas  que  participan  en  la 

formación de los mismos, los cuales deben ser cumplidos en todo lo que se encuentre pactado 

o regulado en ellos; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de recurrir al Órgano 

Jurisdiccional a efecto de que se proceda a su ejecución forzada. 

 

A estos derechos y deberes de obligatorio cumplimiento se les denomina efectos jurídicos, 

y éstos son otorgados de manera inmediata por el ordenamiento a los actos y hechos que 

por una valoración objetiva merecen ser considerados como capaces de producirlos; es 
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decir, que una vez verificado que el hecho corresponde al supuesto establecido, el efecto no 

se hace esperar5. 

 

El estudio de la Norma Jurídica establece que desde el punto de vista lógico-jurídico, esta 

tiene tres elementos los cuales son: Supuesto, Consecuencia y Nexo6; siendo el supuesto la 

hipótesis de un hecho que de verificarse en la realidad, desencadenara lógico-jurídicamente 

la consecuencia; y la consecuencia el efecto que se le atribuye  lógico-jurídicamente a la 

verificación del supuesto en la realidad. 

 

En ese sentido, tenemos que los efectos que el Ordenamiento le atribuye a los actos que las 

personas efectúan para relacionarse entre sí, y que se adecuan a un supuesto de hecho 

establecido dentro de lo permitido, son consecuencias jurídicas; sin embargo, existe una 

diferencia de carácter   conceptual entre ambos conceptos ya que el estudio de las 

consecuencias jurídicas se realiza en la Teoría General del Derecho, pudiendo abarcar su 

alcance a todo tipo de normas jurídicas; en cambio, la atribución de efectos jurídicos es 

materia de estudio solo de aquellos actos que merecen ser considerados como capaces de 

producirlos al encontrarse dentro de un supuesto permitido por el Ordenamiento. 

 

En otras palabras, podemos decir que la consecuencia jurídica es un tema de estudio de 

manera general que aplica sus postulados a todo tipo de normas existentes en el ordenamiento;  

mientras  que  los  efectos  jurídicos  son  una  especie  de  la  consecuencia jurídica que se 

aplica solo a aquellos hechos y actos que habiéndose enmarcado dentro de lo  permitido  

por  el  Ordenamiento,  generan  los  efectos  previstos  para  el  supuesto establecido. 

 

En conclusión,  tenemos que la EFICACIA es la consecuencia que el Ordenamiento Jurídico 

le atribuye al acto adecuado a un supuesto permitido; mientras que la INEFICACIA es una 

consecuencia – sanción – que no deriva del acto sino de la norma 

jurídica al no adecuarse a un supuesto permitido. 
 
 
 
 
 

5 Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo, El Negocio Jurídico, Editorial GRIJLEY, 2ª Edición junio 1997, pág. 

24 
 

6 Correa Rubio, Marcial, op.cit., pág. 97 
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SUBCAPITULO III 
 

 

HECHO JURIDICO, ACTO JURIDICO Y NEGOCIO JURIDICO 
 

I. CUESTIONES PREVIAS 
 

Una  investigación que trate sobre la ineficacia del acto jurídico, inexorablemente tiene 

que tocar el tema referido al hecho jurídico, al acto jurídico y al negocio jurídico; por 

ser categorías de estudio que si bien han estados presentes en la doctrina desde las 

primeras  codificaciones,  tuvieron  cada  una  su  plenitud  conceptual  en  diferentes 

épocas, relevando una a la otra y que han servido para el estudio de diferentes figuras 

dentro del derecho civil. 

 
II. EL HECHO JURÍDICO 

 

Hecho  es  cualquier  acontecimiento  o  suceso  que  puede  tener  un  origen  natural  o 

humano, los hechos tienen que ser susceptibles de ser apreciados por los sentidos, es 

decir, en el caso de los hechos humanos, van más allá de un estado mental7; para ser 

considerados hechos jurídicos éstos deben estar previamente regulados en una norma 

jurídica como hechos jurídicos hipotéticos8, siendo hechos irrelevantes jurídicamente 

aquellos cuya realización el ordenamiento jurídico no atribuyo ninguna consecuencia 

jurídica9. Así tenemos como ejemplos a la accesión regulada en el artículo 938 del Código 

Civil10, la figura de los Esponsales regulada en el artículo 239 del Código Civil11, 

el contrato de Compra Venta regulado en el artículo 1529 del Código Civil12, 

etc. 
 

 
 

7 Polanco Gutiérrez Carlos, La Ineficacia del Negocio Jurídico, Grupo Editorial CROMEO, Edición marzo 2014, 

pág. 23 
8 Morales Hervias Rómulo, Las Patologías y Remedios del Contrato, Tesis para Optar el Grado de Doctor en 

Derecho, Lima 2010, pág. 17. 
9 Taboada Córdova, Lizardo, Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato, Editorial GRIJLEY, Primera Edición 

junio del 2002, pág. 53 
10 Artículo 938 del Código Civil: El propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere 

materialmente a él. 
11 Artículo 239 del Código Civil: La promesa reciproca de matrimonio no genera obligación legal de 

contraerlo, ni de ajustarse a lo estipulado para el caso de incumplimiento de la misma 
12 Artículo 1529 del Código Civil: Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un 

bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. 
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Para entender mejor la naturaleza de los hechos jurídicos es significativo mencionar el 

modo en que un hecho se convierte en jurídico. En otras palabras, la juridicidad de un 

hecho hace que se vuelva jurídico. Un hecho sin juridicidad no será hecho jurídico. Así, 

constituyen  datos esenciales de la juridicidad: a) la norma jurídica y, b) los hechos por 

ella calificados. Sin norma jurídica y sin la ocurrencia de los hechos por ella previstos 

no se puede hablar de derecho, de ahí que es fundamental estudiar la norma jurídica 

vinculada con la realidad13. 

 

Según Lohmann, llámese hecho jurídico a aquel suceso o situación, o conjunto de ellos, 

que condicionan el supuesto de derecho o hipótesis jurídica y que en virtud de ello tiene 

la eficacia jurídica14; al respecto coincidimos con lo señalado por el mencionado jurista, 

ya que si el hecho se sujeta a lo previsto por el supuesto de derecho la consecuencia es 

la atribución de los efectos previstos por el Ordenamiento de manera inmediata. 

 

Los hechos jurídicos han sido clasificados por varios juristas, usando como criterios su 

origen, la voluntariedad, los efectos que generan, etc; en la presente investigación se 

tomara como referencia lo señalado por Lohmann respecto a las fuentes del hecho jurídico,  

pudiendo ser: 

 

 Hechos Naturales: Aquellos que se originan por las fuerzas de la naturaleza 

como principal generadora del efecto jurídico15. 

 

 Hechos Humanos: Aquellos cuyo efecto depende exclusivamente de la acción 

humana y que pueden ser voluntarios o involuntarios16. 

 

Lohmann señala una tercera fuente del hecho jurídico, aquellos denominados hechos 

legales en donde la ley es productora de consecuencias jurídicas modificando una 

situación preexistente; sin embargo, no compartimos lo señalado por el mencionado 

jurista, debido a que las consecuencias jurídicas, llámese efectos jurídicos, siempre tiene 
 
 
 

13 Morales Hervias Rómulo, op.cit., pág. 18. 
 

14 Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo, op.cit., pág. 20 
 

15 Ibíd., pág. 25 
 

16 Ibíd., pág. 27 
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como fuente inmediata a la ley cuando nos encontramos ante un hecho que se encuentra 

dotado de juridicidad; por lo que resulta innecesario clasificar como una fuente del 

hecho jurídico a las consecuencias que derivan de la ley. 

 

Respecto a la fuente de los hechos jurídicos naturales tenemos que no existe mucha 

controversia, ya que se reconoce que en ellos no ha intervenido la acción humana; sin 

embargo, debe tenerse presente que esta no es la principal característica de los hechos 

jurídicos naturales, ya que existen supuestos en los cuales si bien ha intervenido la 

acción humana, el resultado jurídico depende exclusivamente de la fuerza de la naturaleza. 

Un ejemplo claro lo tenemos en la caída de un muro por falta de diligencia del propietario 

de brindarle mantenimiento, en la cual si bien el muro es obra de una acción humana, la 

caída se debe exclusivamente al deterioro por causas de naturales y que obligan al 

propietario negligente a indemnizar por los posibles daños ocasionados por la caída del 

muro. 

 

Respecto a la fuente de los hechos jurídicos humanos existe aún mucha controversia, 

debido a que la gran variedad de actos que realiza el hombre requiere de un mayor estudio 

y técnica al momento de establecer clasificaciones que puedan dar coherencia a los 

supuestos regulados por el ordenamiento respecto a cómo estos hechos adquieren 

juridicidad, siendo pasibles de generar efectos jurídicos o cuando se les niega la 

producción de éstos. Dentro de los hechos jurídicos humanos se encuentra una división 

entre los hechos voluntarios y los involuntarios; la voluntariedad aquí no se encuentra 

destinada a la producción de los efectos jurídicos previstos por el ordenamiento, sino 

que se encuentra dirigida a la realización efectiva del hecho en la realidad; es decir, un 

hecho jurídico humano voluntario es aquel que se presenta cuando la voluntad del sujeto 

efectivamente refleja el contenido del hecho jurídico producido en la realidad. En cambio, 

un hecho jurídico humano involuntario se presenta cuando el contenido del hecho jurídico 

se efectúa en la realidad con la intervención determinante del sujeto, pero que dicha acción 

no coincide con la voluntad de realizarlo. 

 

En conclusión, tenemos que el universo de lo jurídico se encuentra compuestos por hechos 

jurídicos, siendo esta la categoría el origen de todos aquellos acontecimientos o actos  que  

pueden  ser  capaces  de  producir  efectos  jurídicos,  ya  que  se  encuentran 
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dotados de juridicidad; así, estos hechos jurídicos tienen dos fuentes, las cuales en el 

desarrollo de la doctrina son denominados como: 

 

  Hechos jurídicos naturales o hechos jurídicos en sentido estricto; y 
 

  Hechos jurídicos humanos o Actos Jurídicos. 
 
 
 
 

III. EL ACTO JURIDICO 
 

Hemos señalado que el acto jurídico es el hecho cuya fuente depende exclusivamente de 

la acción humana y que puede ser voluntario o involuntario, el cual cuando se adecua a 

un supuesto establecido por el Ordenamiento Jurídico le son atribuibles los efectos 

jurídicos previstos por éste; sin embargo, la definición dada  no fue la que surgió con el 

estudio de esta institución. 

 

El acto jurídico es un desarrollo de la doctrina francesa, posterior a la promulgación del 

Código Civil Napoleónico de 1804, en el no cual se incluyó tal abstracción. Se le 

conceptuó como una especie del hecho   jurídico, caracterizado por ser toda manifestación 

exterior de voluntad con la finalidad de producir efectos jurídicos, es decir  un  acto  

voluntario  y  licito  que  tiene  como  fin:  crear,  modificar,  transferir, conservar o 

extinguir derechos. Expresado de manera más simple, el acto jurídico, para la doctrina 

francesa es toda declaración de voluntad con la finalidad de producir efectos jurídicos17. 

 

Sin embargo, esta definición tradicional del acto jurídico ha sido cuestionada por un sector 

de la doctrina al señalar que esta idea tradicional y clásica del concepto del acto jurídico, 

ha traído como consecuencia que se afirme indiscriminadamente que toda declaración o 

manifestación de voluntad, que produce efectos jurídicos y es realizada con el fin de 

alcanzarlos, es un acto jurídico, lo cual es inexacto y ha contribuido a 

obscurecer el concepto del acto jurídico.18
 

 

 
 
 
 

17 Polanco Gutiérrez Carlos, op.cit., pág. 37 
 

18 Taboada Córdova, Lizardo; op.cit., pág. 52 
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Coincidimos  con  lo  señalado  por  dicho  sector  de  la  doctrina  respecto  a  que  la 

concepción tradicional del acto jurídico resulta ser inexacta, ya que definirlo de esa manera 

solo nos lleva a reducir la amplitud de Acto jurídico y minimizar su estudio solo a ciertos 

aspectos que pueden ser estudiados por otra institución, como lo veremos más adelante. 

 

La manifestación de la voluntad por sí sola no puede generar efectos jurídicos, debiendo 

ésta adecuarse a un supuesto establecido por el Ordenamiento Jurídico para ser susceptible 

de producir los efectos previstos por éste; así el dogma de la voluntad establecido en los 

orígenes del Acto Jurídico ha sido superado por una nueva institución que señala que la 

manifestación o declaración de voluntad será merecedora de producir efectos jurídicos  

cuando se encuentre dirigida a la autorregulación de intereses, nos referimos a las 

manifestaciones de la Autonomía Privada. 

 

Con el estudio de la Autonomía Privada surge el estudio de la teoría del Negocio Jurídico, 

la cual debe señalarse con toda claridad   y de manera categórica que la concepción inicial 

del pandectismo sobre el negocio jurídico coincidió totalmente con la teoría clásica 

francesa del acto jurídico19; sin embargo, el avance en el estudio del negocio jurídico en 

Alemania e Italia trajo como consecuencia que el Acto Jurídico se reduzca solo a 

determinados hechos humanos voluntarios o involuntarios lícitos cuya finalidad no 

coincida con los efectos previstos por el ordenamiento, siendo llamados actualmente por 

la doctrina como actos no negóciales o actos en sentido estricto. 

 

Al respecto, Francesco Santoro-Passarelli, citado por Leyser León, señala que la figura 

del acto jurídico ha permanecido, por largo tiempo en la penumbra, sea porque la figura 

que ella supone como contrapuesta, el negocio jurídico, ha atraído mayoritariamente la 

atención y el interés de la doctrina, sea porque se ha creído, por lo general, que su 

comprensión heterogénea impide emprender útilmente su tratamiento unitario; así pues, 

no existe hasta la fecha una doctrina general del acto jurídico que pueda, de alguna 

manera, parangonarse con la del negocio jurídico. Ello por demás tiene su explicación 

en la historia de los dogmas. Se puede decir, en efecto, que la doctrina se ha percatado 

accidentalmente del acto jurídico, cuando, en la elaboración de la doctrina del negocio, 

 
19 Taboada Córdova, Lizardo; op.cit., pág. 67 
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se ha hallado frente a actos que no se dejaban ubicar en dicho esquema, y ha dado una 

definición eminentemente negativa a los mismos, común hasta hoy: actos que no son 

negocios o actos que no son negóciales, a los cuales también se les ha atribuido la 

calificación de actos  en sentido estricto20. 

 

El estudio del acto jurídico debe emprenderse como lo que realmente es: un hecho cuya 

fuente depende exclusivamente de la acción humana, que puede ser voluntario o 

involuntario y el cual cuando se adecua a un supuesto establecido por el Ordenamiento 

le son atribuibles los efectos previstos por éste; siendo el acto jurídico  el suceso o 

acontecimiento que depende exclusivamente de la acción humana, que se encuentra dotada 

de juridicidad y por lo cual puede producir efectos jurídico; asimismo, debe ser pasible 

de clasificarse en especies, debido a la innumerable cantidad  de actos que pueden 

presentarse objetivamente en la realidad y que requieren de un sustento jurídico que lo 

justifique. 

 

Vincenzo Panuccio, citado por Leyser León, señala que en este estado de cosas, existe 

un único medio posible para obtener progresos en la investigación: escoger figuras 

particulares de actos jurídicos y analizarlas a fondo […] De la consideración del acto 

no-negocial   como mera determinación negativa, y por ello, ni más ni menos, 

científicamente inutilizable, se deduce un importante criterio metódico. No es necesario, 

como  lo  hace  normalmente  la  doctrina,  definir  las  declaraciones  no-negóciales  en 

general (de verdad o de voluntad), solo por características negativas, como meras 

contrafiguras del negocio. El único método concreto es concentrarse y aislar, en aquella 

clase negativa, figuras positivamente definibles, figuras con una propia y especifica 

fisonomía, y principios jurídicos propios. La razón de ser de este método, con los motivos 

polémicos que contiene, frente al método opuesto seguido, generalmente, por la doctrina, 

es de por si evidente. La ciencia del derecho debe brindar un cuadro de los fenómenos 

jurídicos que no solo satisfaga la exigencia sistemática de una clasificación completa, de 

modo que bastaría nominar y ejemplificar frente al negocio lo que no es 

negocio,  para  agotar  el  campo  de  las  soluciones  sistemáticas.  El  cuadro  de  los 
 

 
 

20 León Hilario, Leysser; Los actos jurídicos en sentido estricto: Sus bases históricas y dogmáticas, Diciembre 

2004, pág. 4 
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fenómenos jurídicos debe ser trazado de  forma tal que las varias clases sean recogidas 

bajo  algo  más  que  una  etiqueta  conceptual  cualquiera,  que  tengan  un  significado 

jurídico propio, y que constituyendo sistemas unitarios de regulación positiva, den lugar 

a autónomas instituciones jurídicas21. 

 

De  lo  señalo  anteriormente  podemos  clasificar  al  acto  jurídico  en  las  siguientes 

especies: 

 

  El negocio jurídico, 
 

  Los actos jurídicos institucionales, 
 

  Los actos ilícitos, y 
 

  Los actos en sentido estricto. 
 
 
 
 

IV. EL NEGOCIO JURIDICO 
 

Sus orígenes se remontan a la corriente pandectista alemana, que desarrollo una teoría 

general que materializa de manera armónica, intelectual y metódica la ordenación jurídica 

privada. El negocio ingresa con  fuerza al mundo del derecho cuando se ve plasmado en 

el Código Civil Alemán de 1896, vigente a partir de 1900. Este Código define al 

negocio como la declaración de voluntad privada dirigida a un resultado jurídico, que de 

acuerdo con el orden jurídico, se realiza por ser querido22. 

 

En este sentido, la concepción pandectista clásica del negocio, utilizo la denominación 

de “negocio jurídico” para referirse a los comportamientos del hombre, en su vida de 

relación con los demás, que producen consecuencias jurídicas, en correspondencia con 

el propósito jurídico que los determinará, apareciendo también dentro de esta nueva 

orientación la teoría de la “voluntad dirigida al efecto jurídico”. Del mismo modo, 

dentro de esta orientación clásica del negocio, se entendió también que todos los demás 

comportamientos o conductas  que producían efectos legales, pero ya no deseados como 

tales por los declarantes, sino atribuidos o impuestos directa y exclusivamente por el 
 

21 León Hilario, Leysser; op.cit., pág. 5 
 

22 Polanco Gutiérrez Carlos, op.cit., pág. 44 
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ordenamiento jurídico a la simple declaración de voluntad, a la simple realización del 

comportamiento voluntario sin importar lo querido o no por el sujeto, debía recibir la 

clasificación de “actos jurídicos en sentido estricto”, justamente para diferenciarlos de los 

negocios jurídicos, en los cuales si es factor fundamental el propósito jurídico o no de 

los declarantes23. 

 

El negocio jurídico es la especie principal del acto jurídico, no solo por los avanzados 

estudios efectuados por la doctrina alemana e italiana, sino por su enorme utilidad 

práctica; el negocio es un concepto, no una constatación de realidades, que se justifica por 

economía de pensamiento, es una abstracción jurídica elaborada por la doctrina sobre 

la base de un conjunto de normas y caracteres propios a cierto tipo de actos jurídicos24. 

 

Se trata de una declaración o de un conjunto de declaraciones de Autonomía Privada 

licitas, que se adecuan a un supuesto hipotético regulado previamente por el Ordenamiento 

Jurídico y que puede ser merecedor de generar efectos jurídicos  de carácter patrimonial; 

los efectos que el ordenamiento le otorgan al negocio no alteran los efectos prácticos 

buscados por los sujetos que prestan su declaración, pudiendo éstos ser conocidos o no. 

 

La definición del negocio jurídico dada en el párrafo anterior no coincide con la definición 

que le otorga comúnmente la doctrina, la cual le asigna su particularidad cuando señala 

que la característica diferenciadora entre el negocio y el acto jurídico en sentido estricto, 

es que en el primero los efectos  prácticos queridos por el sujeto coinciden con los efectos 

jurídicos que el ordenamiento le atribuye; mientras que en el segundo, los efectos jurídicos 

son atribuidos por el ordenamiento sin importar si éstos fueron queridos o no por el sujeto; 

en ese sentido, ¿Cuál es el motivo por el cual se cambia la definición del negocio 

comúnmente aceptada por la doctrina? 

La respuesta radica en considerar que existen otras especies de actos jurídicos en las cuales 

los efectos que les atribuye el Ordenamiento Jurídico también coinciden con los 
 

 
23 Taboada Córdova, Lizardo; Acto Jurídico, op.cit., págs. 45-46 

 
24 Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo, op.cit., pág. 45 
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efectos prácticos  queridos por los sujetos que prestan la declaración de autonomía 

privada; motivo por el que la característica de que los efectos son queridos o no por los 

sujetos al celebrar un acto, no puede ser considerado como un criterio predominante que 

justifique la diferencia del negocio con las otras especies del acto jurídico; en cambio, sí 

señalamos  que  los  efectos  atribuidos  por  el  ordenamiento  no  alteran  los  efectos 

prácticos buscados por los sujetos del negocio, sin importar que estos efectos sean 

conocidos o no, coincide perfectamente con la diferenciación que existe entre el negocio 

y las demás especies del acto jurídico. 

 

Un ejemplo lo podemos encontrar en un contrato de compraventa celebrado por A y B; 

en donde A es una persona que se dedica a la agricultura y que enterado del inicio de la 

venta de terrenos en el proyecto Majes Siguas II desea adquirir una parcela de terreno para 

expandir sus actividades; en este caso, los efectos prácticos de A son los de efectivamente 

adquirir un nuevo terreno, siendo que el ordenamiento le atribuye el efecto jurídico 

de la transferencia de propiedad, nótese que los efectos jurídicos atribuidos por el 

ordenamiento no alteran los efectos prácticos de A, pudiendo éste conocer que a través de 

la compraventa se efectúa una transferencia de propiedad o ignorándolo por ser una 

persona lego en derecho. 

 

El extraordinario desarrollo del estudio del negocio jurídico es determinante para poder 

aplicar sus conclusiones a las otras especies del acto jurídico, ya sea para complementar 

su desarrollo o para diferenciarlas de la especie negocial; en ese sentido, lo que 

comúnmente se conocía como temas de estudio exclusivos del negocio deben ser 

extendidos a las otras especies de actos jurídicos que poseen las mismas características 

pero que se diferencian por su fisonomía y principios propios. 

 

De los temas exclusivos del estudio del negocio que pueden ser aplicables a las otras 

especies  de  actos  jurídicos  encontramos  el  tema  relativo  a  su  formación:  los 

presupuestos y elementos, cada uno con sus respectivos requisitos; asimismo se encuentra 

el tema referido a la eficacia e ineficacia, tanto estructural como funcional; de la misma 

manera encontramos el estudio de la interpretación del negocio. 
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V. LOS ACTOS JURIDICOS EN SENTIDO ESTRICTO 

 

La teoría del negocio jurídico ha definido al acto en sentido estricto como aquella 

manifestación de voluntad que no se encuentra dirigida a la producción de los efectos 

previstos por el ordenamiento, siendo generadora de diferentes efectos impuestos por el 

ordenamiento. 

 

Esta definición no es determinante para identificar a esta especie de actos, ya que no 

solo  se  encuentran  en  contraposición  con  el  negocio,  sino  también  con  los  actos 

jurídicos institucionales; el acto jurídico en sentido estricto debe ser entendido como aquel 

hecho humano voluntario licito cuyos efectos atribuidos por el ordenamiento se dan por 

adecuarse a un supuesto regulado por éste, sin que estos coincidan con los efectos 

prácticos de la partes. 

 

La diferencia con el negocio y el acto jurídico institucional radica en que el acto en sentido 

estricto no es una manifestación de la Autonomía Privada; sin embargo, es capaz de 

producir efectos jurídicos por adecuarse el hecho humano voluntario a un supuesto  

regulado  por  el  ordenamiento  jurídico.  Así  tenemos  como  ejemplo  la intimación 

al pago, en la cual el sujeto no realiza una manifestación de Autonomía privada, sino que 

exige el cumplimiento de un deber de prestación, ante lo cual el ordenamiento le atribuye 

el efecto jurídico de que su deudor incurra en mora. 

 
 
 
VI. LOS ACTOS ILICITOS 

 

Son aquellos hechos en los que interviene de manera determinante la acción humana y 

que ante la vulneración del ordenamiento, ya sea voluntaria e involuntariamente se le 

atribuyen efectos jurídicos; debemos recalcar que la voluntariedad no se refiere a la 

intención de querer logar el efecto previsto, sino que se encuentra orientado al querer 

realizar efectivamente el acto, es decir, la intención de realizar un hecho que modifique la 

realidad. Tratándose de actos involuntarios  la ilicitud se presenta de manera objetiva. El 

ejemplo típico lo encontramos en un accidente de tránsito, al cual se le atribuye el efecto 

de indemnizar a las víctimas. 
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CAPITULO II 
 
 
 

LOS ACTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES 
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I. CUESTIONES PREVIAS 

 
Esta es una nueva especie que pretende sistematizar el estudio uniforme del Acto Jurídico 

(entiéndase del acto como género y no del negocio) como una categoría general que abarca 

dentro de los actos voluntarios o involuntarios,  lícitos o ilícitos  no solo a los negocios 

y a los actos en sentido estricto; al mismo tiempo pretende dar coherencia a nuestro 

Ordenamiento Jurídico nacional para así poder cubrir los vacíos y conflictos existentes en 

nuestra legislación, especialmente a  las que se encuentran dentro de nuestro Código Civil 

y otras leyes conexas. 

 

El tema es relativamente nuevo, por no haber sido estudiado ni reconocido dentro de 

nuestra realidad nacional como internacional; sin embargo, existen algunos 

pronunciamientos que los desarrollaban con relación al negocio, al igual que al acto en 

sentido estricto, pero ya no diferenciándolos en forma negativa como actos no- negóciales, 

sino de forma positiva como actos semejantes a negocios. En efecto, los actos 

semejantes a negocios, constituirían verdaderas declaraciones de voluntad o declaraciones 

de representación. Se  dice que habría en estos casos una finalidad del agente de obtener 

ciertos efectos jurídicos, pero las consecuencias derivarían de la ley. Enseña Messineo que 

el sujeto pretende la obtención de determinados efectos, pero su característica es que se 

produzcan, al mismo tiempo, otros relevantes en virtud de la ley, sin que para ese segundo 

objeto sea necesaria la voluntad del sujeto25. 

 

Llegado a este punto es necesario recordar que el acto jurídico es una especie del hecho 

jurídico, del cual se desprenden una serie de subespecies que contienen actos humanos 

voluntarios o involuntarios, lícitos o ilícitos que adecuados a un supuesto previsto por el 

Ordenamiento  son  merecedores  de  producir   los  efectos  previstos   por  éste;  la 

clasificación  en  positivo  de  actos  jurídicos  institucionales  nace  de  la  imperiosa 

necesidad de poder dar sustento a todos los actos realizados por el hombre; actos que se 

encuentran dotados de juridicidad y a los cuales los estudios del negocio jurídico se le 

aplican de forma supletoria; los actos jurídicos institucionales  se encuentran recogidos de 

forma hipotética y aislada dentro de la legislación de nuestro Ordenamiento Jurídico, 

siendo algunos identificados  como verdaderos negocios jurídicos. 

 
25 Santos Cifuentes, Negocio Jurídico, Editorial ASTREA, 2ª Edición Buenos Aires 2004, págs. 142-143 
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Para esta nueva especie de los denominados Actos Jurídicos Institucionales se tiene que 

realizar un estudio profundo de cada uno de ellos y encontrar las características que lo 

llevan a ser considerado como un acto institucional, características que llevan a que no 

pueda ser comprendido dentro del estudio del negocio o dentro de los actos en sentido 

estricto; al ser la primera vez que se clasifica a los actos jurídicos en esta especie, la 

cantidad de actos jurídicos institucionales no se encuentra determinada por un numerus 

clausus y creemos que tampoco podría serlo, sino que su estudio requiere de una propia 

investigación que pueda sistematizar de mejor manera su desarrollo doctrinal; por ese 

motivo, en  la presente no se realizara el estudio profundo respecto de los actos jurídicos 

institucionales, solo se tratara de identificar sus características comunes para ser 

reconocidos como tales y la utilidad práctica de esta especie para resolver los conflictos 

que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Los actos jurídicos institucionales pueden ser considerados como aquellos hechos 

humanos voluntarios lícitos que expresen una manifestación de la autonomía privada cuya 

formación, principios y efectos se encuentran determinados por una   regulación especial  

hipotética  establecida  por  el  Ordenamiento  Jurídico,  y    a    cuyos  efectos prácticos 

buscados por los sujetos, se le atribuyen otros efectos jurídicos de diferente naturaleza 

que son impuestos por el ordenamiento, sin que los sujetos hayan tenido que prestar su 

manifestación de quererlos. 

 

En esta especie de actos, los efectos también son queridos por los sujetos; sin embargo, 

existen ciertas características que los diferencian para no ser comprendidos como negocios 

o actos en sentido escrito, estas características pueden presentarse en su formación, en los 

principios que los inspiran o en los efectos que el ordenamiento les impone. Por ese 

motivo, al tratar el punto referido al negocio jurídico se señaló que el querer los efectos 

jurídicos por los sujetos, no puede ser la principal característica diferenciadora del negocio 

con las otras especies del acto jurídico. 

 

Para  saber  que  nos  encontramos  ante  un  Acto  Jurídico  Institucional,  deben  existir 

ciertos patrones que nos sirvan de guía para reconocer cuando un determinado acto se 

encuentra dentro de esta especie; estos patrones deben ser aplicados de forma genérica 
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al momento de analizar cada acto institucional y las conclusiones que deriven de tal 

aplicación deben justificar su clasificación dentro de esta especie. 

 

Existen ciertos patrones que permiten reconocer a los actos jurídicos institucionales; sin 

embargo, aún no se encuentran debidamente sistematizados por la ley, la doctrina o la 

jurisprudencia, por lo que los propongo de la siguiente manera: 

 

1.   Para la formación del acto jurídico institucional debe existir una regulación especial 

por el ordenamiento; es decir, que el acto necesariamente tiene que seguir una serie 

de requisitos para poder llegar a producir los efectos previstos por el ordenamiento. 

 

2.   Los principios que fundamentan el acto jurídico institucional deben estar dirigidos a 

permitir el desarrollo de la dignidad de los sujetos que prestan su manifestación de 

autonomía privada. 

 

3.   Pueden tener un contenido patrimonial como extra-patrimonial a la vez, lo cual no 

implica que por tener solo un contenido patrimonial sea considerado como un negocio; 

sino que la característica va dirigida a la potencialidad de poder tener ambos 

contenidos a la vez. 

 

4.   Los efectos que le atribuye el ordenamiento jurídico pueden coincidir o no con los 

efectos prácticos buscados por las partes; sin embargo, estos efectos son impuestos por 

el ordenamiento aunque no exista la voluntad de quererlos 

 

5.  Pueden tener causales de ineficacia propias; sin embargo, se les puede aplicar de manera 

supletoria las causales de ineficacia del negocio jurídico ante el vacío o defecto sus 

causales o supuestos. 

 
 
 
II. ALGUNOS ACTOS JURIDICOS INSTITUCIONALES 

 
Como le mencionamos al tocar el punto de los actos jurídicos institucionales, en la presente 

investigación no se realizara un estudio a fondo de cada acto institucional, ya que ese tema 

es materia de una investigación independiente; por lo que, los actos mencionados en este 

punto solo serán sometidos a la verificación de los patrones generales propuestos para 

identificar a un acto jurídico como institucional. 
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2.1  EL MATRIMONIO 

 

Tal vez sea el matrimonio el ejemplo típico de un acto jurídico institucional, ya que 

se le ha tratado de incorporar dentro del estudio del negocio sin mucho éxito por no 

adecuarse de manera perfecta a las características que se requieren para ser considerado 

como tal; en efecto, el matrimonio se gobierna por un conjunto orgánico e indivisible 

de normas que determinan las condiciones y requisitos, los deberes y derechos, las 

relaciones internas y exteriores de la sociedad conyugal, a las cuales deben someterse 

llanamente quienes deseen casarse. Los pretendientes son enteramente libres para 

consentir en el matrimonio y otorgar su adhesión a dichas normas, pero una vez 

celebrado el casamiento, su voluntad es ya impotente y los efectos de la institución se 

producen automáticamente. La relación matrimonial no podrá, desde entonces, ser 

variada, interrumpida o concluida ad libitum, ni aun en supuesto que coincidan 

plenamente las voluntades de ambas partes; y ello diferencia irreductible y básicamente 

el matrimonio de los contratos26. 

 

Ahora bien, procedamos a realizar la aplicación de los patrones propuestos en el 

punto anterior para reconocer un acto jurídico institucional: 

 

  Respecto a su formación, esta se encuentra regulada en el Capítulo Tercero del 
 

Título I de la Sección Segunda del Libro Tercero del Código Civil27. 
 

  Respecto a los principios que lo inspiran, tenemos que el matrimonio encuentra su 

sustento en el derecho a la libertad de decidir libremente a la persona del sexo 

opuesto con la cual desean realizar vida en común o la libertad de no casarse con 

nadie; permitiendo el desarrollo de la dignidad de las personas. 

 

  Respecto  al  contenido  patrimonial  y  extra  patrimonial,  para  nadie  es  ajeno 

señalar  que  el  matrimonio  no  solo  vincula  a  dos  personas  con  derechos  y 

deberes iguales, sino que los efectos que nacen del matrimonio se extienden al 

tema  patrimonial  de  los  esposos  generando  la  denominada  sociedad  de 
 

 
 

26 Cornejo Chávez, Héctor; Derecho Familiar Peruano, Tomo I, Gaceta Jurídica Editores, Novena Edición 

mayo de 1998, pág. 61 
 

27 Celebración del matrimonio 
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gananciales, y dentro de ella los bienes propios como los bienes sociales; temas 

que son eminentemente de carácter patrimonial tal como ha sido recogida en el 

Capítulo Primero del Título III de la Sección Segunda del Libro Tercero del 

Código Civil28. 

 

  Respecto a la atribución de efectos, tenemos  que en el matrimonio la gran 

mayoría de los efectos son desconocidos para los esposos; sin embargo, éstos no 

pueden establecer que efectos se aplican y que efectos no, debido a que son 

impuestos de manera automática por el ordenamiento. 

 

  Respecto a las causales propias de ineficacia, tenemos que existen causales de 

ineficacia estructural  y funcional que pueden evitar la generación de los efectos 

jurídicos del matrimonio; éstas causales de ineficacia se encuentran reguladas, 

tratándose del matrimonio, en el Capítulo Quinto del Título I de la Sección 

Segunda  del  Código  Civil29   y en  el  Capítulo  Segundo  del  Título  IV  de  la 

Sección Segunda del Libro Tercero del Código Civil30. 

 

En efecto, el matrimonio es el caso típico de la especie de acto jurídico institucional, ya 

que cumple con las características generales propuestas y asimismo se fundamenta su 

necesidad de no ser considerado como un negocio o como un acto en sentido estricto, 

ya que se trata de una manifestación de autonomía privada que se encuentra adecuada 

a un supuesto establecido por el ordenamiento jurídico de manera especial y que puede 

ser generador de los efectos previstos por éste sean patrimoniales como 

extra-patrimoniales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Régimen patrimonial 
 

29 Invalidez del matrimonio 
 

30 Divorcio 
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2.2  EL TESTAMENTO 

 

Se le ha definido al testamento como un negocio jurídico, solemne, unilateral, 

personalísimo y esencialmente revocable hasta la muerte del testador, cuyo contenido 

no  se limita a  la mera  disposición  de bienes,  sino  que puede  extenderse  a otra 

materias, como reconocimientos de hijos e institución de tutela31. 

 

La definición dada y aceptada comúnmente por la doctrina no parece indicar que el 

testamento sea precisamente un negocio jurídico con ciertas características; el 

testamento es una manifestación de la Autonomía Privada del sujeto llamado testador, 

adecuada a un supuesto establecido por el ordenamiento para poder producir los efectos 

previstos por éste, una vez producida su muerte. 

 

En otras palabras, el testamento es un acto jurídico institucional; sin embargo, para 

ser reconocido como tal, tenemos que hacerlo pasar por los patrones propuestos de 

manera genérica: 

 

  Respecto a su formación, tenemos que ésta se encuentra regulada en el Título II 
 

de la Sección Segunda del Libro IV del Código Civil32. 
 

  Respecto a los principios que lo inspiran, tenemos que el testamento encuentra 

su sustento en el derecho a la propiedad, a la identidad y a la capacidad de 

autorregular sus intereses, ya que a través del testamento no solo se establecen 

disposiciones de orden económico, sino también de orden personal; permitiendo 

el desarrollo de la dignidad de la persona que lo realiza. 

 

  Respecto  al  contenido  patrimonial  y  extra  patrimonial,  tenemos  que  su 

contenido  no  se  limita  a  la  mera  disposición  de  bienes,  sino  que  puede 

extenderse a otras materias, como reconocimiento de hijos, la institución de tutela, 

así como las disposiciones sobre ejecución del testamento. 

  Respecto  a  la  atribución  de  efectos,  tenemos  que  el  sujeto  a  través  del 

testamento realiza su última manifestación de Autonomía Privada cuyos efectos 
 
 

31 Aguilar Llanos, Benjamín; Manual de Derecho de Sucesiones, Instituto Pacifico, Primera Edición noviembre 
 

2014, pág. 303 
 

32 Formalidad de los testamentos. 
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se aplican una vez acaecida su muerte, atribuyéndole el ordenamiento otros 

previstos como el derecho de usufructo del cónyuge supérstite entre otros. 

 

 Respecto a las causales propias de ineficacia, tenemos que para el testamento 

existen causales de ineficacia estructural   y funcional que pueden evitar la 

generación de los efectos jurídicos previstos; éstas causales de ineficacia se 

encuentran reguladas, tratándose del testamento, en el Título IX de la Sección 

Segunda del Libro IV del Código Civil33. 

 

De acuerdo a lo señalado, tenemos que el testamento es un acto jurídico institucional 

y como tal requiere de un estudio independiente del negocio, al tratarse de una 

manifestación de la Autonomía Privada adecuada a un supuesto especial regulado por 

el ordenamiento y que puede ser generador de producir efectos jurídicos ya sean de 

carácter patrimonial como extrapatrimonial. 

 
 

2.3 LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS PERSONAS JURIDICAS 
 

Este tal vez, sea el acto jurídico institucional más complejo que exista dentro de esta 

especie,  no  solo  por  su  formación,  regulación    y  finalidad;  sino  porque  en  la 

actualidad una parte ha sido separada  del Código Civil para ser desarrollada de 

manera independiente por la Ley General de Sociedades, lo cual ha llevado a sus 

tratadistas a considerar que se trata de una materia totalmente independiente del derecho 

civil, negando al mismo tiempo la aplicación de las reglas generales del acto jurídico. 

 

La doctrina del negocio reconoce a los acuerdos adoptados  por las personas jurídicas 

como una especie del negocio plurilateral  ya que en el intervienen varias partes para 

formar la voluntad de la persona jurídica;  mientras que la doctrina clásica del acto 

jurídico los reconoce como actos colectivos que implican la unión de diversas 

voluntades de contenido igual y que constituyen el medio para la formación de una 

voluntad colectiva. 

Sin embargo, los acuerdos adoptados por las personas jurídicas han escapado de las 

clasificaciones que le otorgaban la doctrina del negocio y la doctrina clásica del acto 

 
33 Revocación caducidad y nulidad de los testamentos. 
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jurídico;  siendo  en  la  actualidad  considerados  como  algo  totalmente  ajeno  a  su 

estudio y que requiere de una fundamentación propia partiendo de sus diferencias y 

culminado con sus propias particularidades, al momento de ser considerados como 

generadores de efectos jurídicos. 

 

Pese a lo señalado en el párrafo anterior, tenemos que los acuerdos adoptados por las 

personas jurídicas son verdaderas manifestaciones de autonomía privada que una vez 

adecuadas a un supuesto establecido por el ordenamiento son capaces de producir 

efectos  jurídicos  ya  sea  patrimoniales  como  extra-patrimoniales  y  que  pueden 

coincidir o no con los efectos prácticos buscados por las partes; motivo por el  que 

deben ser estudiados de manera profunda pero sin obviar que pertenecen a una categoría 

mucho más amplia como lo es acto jurídico, y como tal deben cumplir con los patrones 

propuestos para su identificación. 

 

  Respecto a su formación, tenemos que ésta depende si nos encontramos ante una 

persona jurídica sin fines de lucro ante la cual su formación estará regulada por 

el Código Civil, o si nos encontramos ante una persona jurídica con fines de 

lucro en la cual su formación estará regulada por la ley general de sociedades. 

 

  Respecto  a  los  principios  que  lo  inspiran,  tenemos  que  tratándose  de  los 

acuerdos adoptados por las personas jurídicas, su sustento se encuentra en el 

derecho de asociarse y la capacidad de autorregular sus intereses, ya que a través 

de la persona jurídica sus miembros pueden desarrollar fines económicos o 

altruistas que permiten el desarrollo de su dignidad. 

 

 Respecto al contenido patrimonial y extra patrimonial, tenemos que su éste 

dependerá del tipo de acuerdo adoptado. 

 

  Respecto a la atribución de efectos, tenemos que a través de los acuerdos de la 

persona jurídica no solo se les otorga a los miembros el efecto que se pretende 

alcanzar, sino que son pasibles de atribución de otros efectos previstos por el 

ordenamiento. 

 

  Respecto  a  las  causales  propias  de  ineficacia,  tenemos  que  respecto  a  las 

personas jurídicas sin fines de lucro existe la impugnación, y para las personas 
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jurídicas con fines de lucro existe además de la impugnación, existe la nulidad 

de acuerdos. 

 

De acuerdo a lo señalado tenemos que los acuerdos adoptados por las personas jurídicas   

merecen   un   estudio   profundo   como   una   especie   de   acto   jurídico institucional, 

siendo la unión de las declaraciones de sus miembros la manifestación de   la   

Autonomía   Privada,   que   adecuada   a   un   supuesto   establecido   por   el 

ordenamiento es capaz de producir los efectos previstos por éste. 

 

Para concluir con este punto, debemos  reconocer que solo nos hemos referido a algunos 

ejemplos de actos jurídicos institucionales; sin embargo, existen muchos otros 

dentro de nuestro ordenamiento y que de la misma manera requieren de un estudio y 

análisis profundo, motivo por el que menciono a algunos otros que también pueden ser 

considerados como actos jurídicos institucionales y que serán materia de un estudio 

independiente, entre los que se encuentran: El reconocimiento de un hijo, el 

consentimiento informado,  la petición de herencia, la adopción, los actos jurídicos 

reales, etc. 
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LA INEFICACIA COMO CATEGORIA 

GENERAL 
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I. GENERALIDADES 

 
Como se ha venido señalando, existen algunas instituciones que se consideraban como 

exclusivas del estudio del negocio jurídico; sin embargo, éstas deben dejar de ser 

consideradas como tal para poder extender su estudio no solo a la especie negocial, sino 

también para  que se pueda aplicar sus estudios a todas las demás  especies de Actos 

Jurídicos; una de estas instituciones es la Ineficacia, ya que no solo los negocios pueden 

estar afectados de vicios que impidan la producción de efectos, motivo por el que su 

estudio, entendida como una sanción de la norma, debe extender sus postulados como una 

categoría general del Acto Jurídico y como tal aplicable a todas las especies que lo 

conforman. 

 

Ya se ha advertido que por regla, las manifestaciones de Autonomía Privada están 

dirigidas a ser consideradas como merecedoras de producir los efectos previstos por el 

ordenamiento jurídico siempre que se adecuen a un supuesto establecido por éste, en 

otras palabras, los Actos Jurídicos tienen como consecuencia inmediata el ser 

considerados eficaces; en ese sentido la ineficacia se presenta como una excepción a la 

regla que impide la producción de los efectos previstos, ya sea por tener un vicio en su 

estructura, como fuera de ella. 

 

La ineficacia como categoría general del Acto Jurídico, debe ser entendida como una 

consecuencia jurídica que deriva no de la manifestación de la Autonomía Privada, sino 

del ordenamiento; siendo consideraba como una reacción negativa que se impone como 

una sanción  ante el incumplimiento de mandatos jurídicos, cuya principal finalidad es 

impedir la producción de los efectos del Acto Jurídico o la suspensión de los efectos 

que ya se encontraba produciendo. 

 

Generalmente  los  Actos  Jurídicos  son  considerados  eficaces  por  el  solo  hecho  de 

tratarse de una manifestación de la autonomía privada adecuada a un supuesto establecido 

por el ordenamiento; el análisis objetivo sobre el acto jurídico no se realiza sino una vez 

que un sujeto legitimado denuncia que el mismo adolece de un vicio que lo afecta motivo 

por el cual solicita la sanción de ineficacia. 

 

Una vez que se ha denunciado el vicio existente en el acto jurídico, el ordenamiento 

despliega todo tu aparato para determinar si el vicio denunciado en el acto, justifica la 
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sanción de ineficacia; resultado que se logra a través de un proceso mediante el cual se 

consolida la eficacia del acto o se le impone la sanción de ineficacia. Se debe tener en 

cuenta que mientras se desarrolle el proceso, el acto seguirá siendo considerado eficaz. 

 

La ineficacia como una sanción a todo tipo de actos jurídicos que  contravienen el 

ordenamiento puede tener muchos orígenes, es por ello que se ha hablado de “ineficacia 

estructural” e “ineficacia funcional”; de “ineficacia sustancial” e “ineficacia operativa”; 

de “ineficacia inicial o intrínseca” e “ineficacia posterior o extrínseca”; de “ineficacia 

relativa” e “ineficacia absoluta”; de “ineficacia estática” e “ineficacia dinámica”. 

 

Sin el adjetivo, sin argumentos que le den sentido y alcance, y aun sin una ubicación en 

las especies, las ideas quedaran en el aire. Luego, en mi opinión, hay que volver, para 

entenderse al primer vistazo y sin otros aderezos, a los clásicos términos como los de 

nulidad, inoponibilidad, resolución, revocación, etc. Son esas figuras las que nos 

demuestran el perfil singular, el qué de la cuestión, no solo por el problema de los efectos 

perdidos, sino por la índole que les corresponde, sin perjuicio de explicar también 

complementariamente que clase de ineficacia padecen. Es decir, la ineficacia no es una 

definición o un concepto, sino una consecuencia de aquellos tipos de irregularidades o 

anormalidades del “negocio” jurídico34. 

 

Lo  señalado  en  el  párrafo  anterior  es  una  crítica  valida  a  los  diferentes  tipos  de 

ineficacia que se han tratado de imponer como criterios relevantes de clasificación de la 

sanción de ineficacia del negocio jurídico; sin embargo,  la ineficacia ya no es un concepto 

exclusivo del negocio, sino del acto jurídico y como tal debe tener una clasificación en la 

cual se pueda concentrar de manera coherente y armónica todos los supuestos especiales 

de ineficacia que existen para dejar sin efectos al acto jurídico. 

 

Consideramos que la ineficacia del acto jurídico (entiéndase acto y no negocio) se 

encuentra divida en dos vertientes: la ineficacia estructural y la ineficacia funcional. 

Ambas vertientes tienen sus propias particularidades y sus propios tipos especiales que 

están orientadas a dejar sin efectos a las manifestaciones de Autonomía Privada que 

adecuadas a un supuesto previsto, contravienen el ordenamiento jurídico. 
 
 
 

34 Santos Cifuentes, op.cit., pág. 709 
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II. LA INEFICACIA ESTRUCTURAL 

 
Reiteramos lo señalado anteriormente respecto a que el estudio de la ineficacia era 

considerado como un tema exclusivo del negocio jurídico; sin embargo, al tratarse de 

una categoría general del Acto Jurídico, los estudios del negocio deben aplicarse a todas 

las especies de actos para poder extender sus instituciones de manera general y dar 

coherencia a todo nuestro ordenamiento jurídico. 

 

La ineficacia estructural, llamada también ineficacia por causa intrínseca, ineficacia 

inicial, ineficacia originaria o invalidez, es aquella cuyo vicio o defecto  se presenta en 

la formación del acto jurídico y que puede afectar sus presupuestos y/o elementos, y los 

requisitos  correspondientes  a cada uno;  así  como  contravenir  lo  dispuesto  por una 

norma de carácter imperativo. 

 

Las características de la ineficacia estructural son: 
 

 Legalidad: Los vicios de ineficacia estructural siempre se encuentran regulados de 

manera expresa o tácita por el ordenamiento y  no está sujeta a la voluntad de los 

sujetos; es decir no se puede denunciar la ineficacia estructural de un acto jurídico 

por una causal que no se encuentre regulada como tal. 

 

 Estructural:  Los  vicios  de  ineficacia  estructural  siempre  atentan  contra     la 

estructura del acto; es decir, que pueden atacar tanto los presupuestos como los 

elementos y sus correspondientes requisitos. 

 

 Inicial o intrínseca u originaria: Los vicios de la ineficacia estructural se presentan 

en el momento de formación del acto. 

 

Cuando una manifestación de Autonomía Privada, llámese negocio o acto institucional, 

incurre en un vicio que afecta su estructura y éste es denunciado por un sujeto legitimado, 

la sanción que el ordenamiento le atribuye es la declaración de invalidez; es decir, la 

ineficacia estructural es la vertiente que impide la atribución de efectos sobre los actos 

jurídicos con vicios en su estructura cuya sanción se efectiviza a través de la declaración 

de invalidez. 

 

Cuando un acto jurídico es declarado invalido, debe entenderse que éste tiene un vicio 

en  su  estructura  que  le  impide  la  producción  de  los  efectos  previstos  por  el 
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ordenamiento, es decir, es ineficaz estructuralmente; y ésta declaración solo puede hacerla 

efectiva el Estado, como manifestación de poder, amparando tal declaración en un debido 

proceso.  En otras palabras, la declaración de invalidez es la consecuencia de la  

comprobación  de  la  existencia  de  vicios  estructurales  en  un  Acto  Jurídico 

debidamente denunciados. 

 

Dentro de la ineficacia estructural existen especies en las cuales se han consignado 

legalmente los vicios en los cuales puede incurrir un acto y que conllevara a la declaración 

de invalidez; estas especies de ineficacia estructural tienen ciertas características  que  las  

diferencian  entre  si  y  que  serán  analizas  en  los  siguientes acápites, nos referimos a 

la nulidad y la anulabilidad. 

 
2.1 NULIDAD 

 

 

Etimológicamente la palabra nulidad se deriva del latín nu-llus: ne que significa 

“no”,   y u/us, que significa “alguno” (“no alguno”); es decir que se asemeja al concepto 

de inexistencia; sin embargo, jurídicamente la nulidad tienen otro significado35. 

 

La nulidad es una especie de ineficacia estructural mediante la cual el ordenamiento ha 

otorgado a los sujetos la facultad de denunciar vicios estructurales existentes en un 

acto jurídico y que llevan a la declaración de invalidez por parte del Estado, 

siendo un límite de la Autonomía Privada impuesto por el ordenamiento. 

 

La doctrina ha formulado la teoría de la nulidad, en principio señalando que no es 

necesaria su declaración (por ello no es subsanable ni convalidable)36; sin embargo, 

lo señalado no es tan cierto como parece, ya que si no se denuncia el vicio a través de 

la nulidad existe la figura de la prescripción de la acción, que si bien no convalida el 

acto, impide al Estado imponer la sanción de invalidez por el transcurso del tiempo. 

La nulidad es la especie de ineficacia estructural más severa que existe en nuestro 

ordenamiento,  ya  que a  través  de ella cualquier sujeto  legitimado,  el  ministerio 
 
 

35 Polanco Gutiérrez Carlos, op.cit., pág. 171 
 

36 Ibíd., pág. 172 
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público y hasta el juez de oficio puede solicitar la declaración de invalidez de un 

determinado  acto  afectado  de  vicios  estructurales  y  evitar  la  generación  de  los 

efectos previstos; por ese motivo también se le conoce como nulidad absoluta, ya que 

la declaración de invalidez dependerá de la denuncia del vicio por parte de un sujeto 

con legítimo interés y su probanza. 

 

Ahora bien, en nuestro Ordenamiento Jurídico, la gran mayoría de operadores jurídicos 

considera que la nulidad como especie de ineficacia estructural solo se encuentra 

regulada en el artículo 219 del Código Civil37; sin embargo, es un error considerar 

la nulidad de esa manera, ya que no debe entendérsele en el sentido restringido respecto 

a la figura del negocio que nuestro Código Civil recoge en el artículo 140 con el 

nomen iuris de Acto Jurídico, sino que la nulidad como forma de denunciar vicios 

estructurales se presenta en muchos supuestos que se encuentran regulados dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico y que pertenecen a supuestos propios de ineficacia 

estructural de los actos jurídicos institucionales. 

 

Así, tenemos como ejemplo, las causales de nulidad del matrimonio reguladas en el 

artículo 274 del Código Civil38, así como las causales de nulidad del testamento 

regulado en el Capítulo Tercero del Título IX de la Sección Segunda del Libro IV del 

Código  Civil39;  los  ejemplos  mencionados  nos  servirán  para  explicar  de  mejor 

manera como la ineficacia del Acto Jurídico,  (nótese la palabra acto en vez de 

negocio da coherencia a nuestro Código Civil). 

 

Tratándose de la especie negocial, es indudable que se denuncian los vicios 

estructurales a través de las causales de nulidad establecidas en el artículo 219 del 

Código Civil; mientras que en del matrimonio no serían aplicables las  mismas, por 

tener este acto jurídico institucional sus propias causales de ineficacia estructural a 

través  de  las  causales  de  nulidad  del  artículo  274  del  Código  Civil,  no  siendo 

necesario recurrir a las causales del negocio en caso de aparecer algún vacío o 
 
 
 

37 Artículo 219 del Código Civil “Causales de nulidad” 
 

38 Artículo 274 del Código Civil “Causales de nulidad del matrimonio” 
 

39 Artículo 808 y siguientes del Código Civil. 
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defecto; sin embargo, no sucede lo mismo en el caso del testamento, ya que si bien 

tiene este acto jurídico institucional tiene sus propias causales de ineficacia estructural, 

éstas requerirán de una complementación de las causales del negocio ante el vacío o 

defecto de su regulación con la realidad. 

 

En conclusión, tenemos que la nulidad es una de las formas que tienen las personas 

de denunciar los vicios de ineficacia estructural que se encuentran regulados en el 

artículo 219 del Código Civil; entendiéndose a estas causales como capaces de ser 

aplicadas ante los defectos o vacíos de las demás especies de actos jurídicos, ya que 

para los actos institucionales las causales de nulidad se encuentran reguladas de manera 

especial para cada supuesto. 

 
 
 

2.2 ANULABILIDAD 
 

Por su origen histórico y evolución, la anulabilidad está determinada por una 

imperfección menos trascendente que la que determina la nulidad40; la anulabilidad 

es una especie de la ineficacia estructural mediante la cual el ordenamiento le ha 

otorgado a ciertos sujetos la facultad de denunciar vicios estructurales menos severos 

que los de la nulidad y de carácter subsanable, que una vez denunciados llevan a la 

declaración de invalidez por parte del Estado, siendo un límite para salvaguardar el 

libre ejercicio de la Autonomía Privada. 

 

A la anulabilidad también se le conoce como nulidad relativa, en comparación con la 

nulidad, debido a que el ordenamiento le otorga la facultad solo a ciertos sujetos 

legitimados de poder denunciar el vicio estructural, quedando al arbitrio de éstos la 

decisión  de  confirmar  el  acto  para  la  consecuente  producción  de  efectos  o  la 

denuncia del vicio y la consecuente declaración de invalidez, en este caso es 

determinante el sujeto que realiza la denuncia para la declaración de invalidez. 

Al igual que la nulidad, la anulabilidad también es considerada por la gran mayoría 

de operadores  jurídicos  como  una especie  exclusiva del  negocio  regulada en  el 
 

 
 
 

40 Polanco Gutiérrez Carlos, op.cit., pág. 174 
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artículo 221 del Código Civil41; sin embargo, al igual que la nulidad, la misma 

conclusión resulta ser equivocada ye que existen muchas causales de anulabilidad 

dentro del Código que se refieren a los actos jurídicos institucionales, pudiendo 

aplicarse las causales del negocio ante el vacío o defecto de su regulación. 

 

Se puede concluir, en razón de los elementos que configuran y distinguen el acto 

anulable, que la anulabilidad puede ser solicitada sólo por la parte en cuyo interés el 

remedio está establecido por ley, es decir, existe relatividad de la legitimación para 

obrar. El plazo de prescripción es de dos años, y, al tratarse de un vicio subsanable es 

posible la convalidación o la confirmación42. 

 

Al igual que la nulidad, se trata de una forma de denunciar vicios estructurales 

menos severos que afectan el Acto Jurídico y que pueden ser aplicables de manera 

general a las otras especies de actos ante el vacío o deficiencia de estos. 

 
 
 

2.3 DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD Y ANULABILIDAD 
 

Los autores no se ponen de acuerdo entre las diferencias existentes entre la nulidad y 

la anulabilidad, algunos le asignan más diferencias y otros menos diferencias; en la 

presente investigación consideramos las siguientes: 

 

a)  Con relación a los vicios en su estructura, tenemos que en la nulidad se presentan 

vicios insubsanables en el acto jurídico; mientras que en la anulabilidad se presentan 

vicios de menor gravedad que pueden ser subsanables a través de la confirmación 

del acto jurídico. 

 

b)  Con relación al interés tutelado, en la  nulidad se tutela de manera legal el interés 

público, siendo un límite para la autonomía privada de los sujetos; mientras que 

en la anulabilidad, la tutela se fundamenta en el interés privado de las partes, 

siendo un límite para salvaguardar la autonomía privada. 
 
 

 
41 Artículo 221 del Código Civil “Causales de anulabilidad” 

 
42 Polanco Gutiérrez Carlos, La Ineficacia del Negocio Jurídico, Grupo Editorial CROMEO, Edición marzo 2014, 

pág. 176 



NUEVAS TENDENCIAS Y CRITERIOS DE LA 

INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO 

37 

 

 

 

 
c)  Con  relación  a  la  legitimidad  para  obrar,  en  la  nulidad  la  legitimidad  para 

denunciar los vicios estructurales le corresponde no solo a las partes sino a cualquier 

sujeto que tenga legítimo interés o por el Ministerio Público. El interés tiene que 

ser económico o moral. Aún más se le otorga la facultad/deber al juez de declarar 

la nulidad cuando ésta sea manifiesta, inclusive en los casos que no se haya pedido 

la nulidad de dicho negocio (llámese acto jurídico), constituyendo inclusive una 

excepción al principio de congruencia procesal. En el caso de la anulabilidad, la 

facultad de denunciar vicios estructurales solamente se le concede a la parte que es 

autorizada por ley. 

 

d)  Con relación a la prescripción, tenemos que en la nulidad la facultad de denunciar 

los vicios estructurales prescribe a los diez años de producido el acto; mientras 

que en la anulabilidad la facultad  de denunciar los vicios estructurales prescribe a 

los dos años de producido el acto. 

 

e)  Con  relación  a  la  literalidad  y  virtualidad  de  las  causales,  tenemos  que  las 

causales de nulidad son textuales o puede ser virtual de conformidad con el inciso 

8 del artículo 219 concordado con el artículo V del título preliminar del Código 
 

Civil; mientras que las causales de anulabilidad solo son textuales. 
 
 
 
 

III. LA INEFICACIA FUNCIONAL 
 

La ineficacia funcional llamada también ineficacia extrínseca, sobreviniente o ineficacia 

en sentido estricto, de la misma manera que la ineficacia estructural es considerada 

como exclusiva del estudio del negocio jurídico; sin embargo, su aplicación a los actos 

jurídicos institucionales es más evidente, teniendo diferentes denominaciones. 

 

La ineficacia funcional o ineficacia en sentido estricto es aquella cuyo vicio o defecto 

se presenta de manera conjunta o posterior a la formación del acto jurídico pero que no 

afecta la estructura del mismo, haciendo cesar los efectos que el acto se encontraba 

produciendo; la ineficacia funcional supone siempre la existencia de una acto valido que 

por un vicio coetáneo o posterior a su formación deja de surtir los efectos previstos por 

el ordenamiento. 
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La falta inicial de los efectos finales del negocio está referida a que, el negocio jurídico ha 

sido celebrado cumpliendo todos los requisitos de validez que corresponden a su 

estructura, sin embargo, no puede producir efectos desde un inicio. En la ineficacia 

funcional sobreviniente, el negocio cumple con los requisitos estructurales e incluso ha 

venido  produciendo  sus  efectos  normales,  pero,  en  su  devenir,  por  un  hecho 

modificativo o extintivo, deja de producir sus efectos43. 

 

Al contrario de lo que sucede con la ineficacia estructural, en donde la nulidad y la 

anulabilidad se encuentran determinas en causales, en la ineficacia funcional existen 

supuestos  recogidos  de  manera  dispersa  dentro  de  nuestro  ordenamiento  jurídico, 

motivo por el que existe la necesidad de sistematizar los supuestos de ineficacia funcional 

con relación al acto jurídico (llámese acto y no negocio) ya que su aplicación puede darse 

no solo a la especie negocial; pero que será materia de análisis de otra investigación, ya 

que su estudio desbordaría el contenido de la presente. En consecuencia, a partir de lo 

expuesto, podemos concluir que, a nivel legislativo, no se encuentra sistematizada la 

ineficacia funcional.44
 

 

Las características de la ineficacia funcional, deben identificarse en comparación  con la 

ineficacia estructural y son: 

 

  La ineficacia funcional se basa en vicios o defectos que no afectan la estructura del 

acto jurídico, es decir, los vicios de la ineficacia funcional no atacan ni los 

presupuestos, ni los elementos, así como tampoco los requisitos correspondientes a 

cada uno. 

 

  Los  vicios  de  la  ineficacia  funcional  pueden  ser  coetáneos  o  posteriores  a  la 

formación del acto, sin embargo, estos vicios no deben afectar su estructura. 

 

 La ineficacia funcional se aplica de determinada manera a cada especie del acto 

jurídico; sin embargo, tratándose de negocios, los supuestos de ineficacia pueden ser 

pactados por las partes por tratarse de derechos disponibles. 

 

  La ineficacia funcional supone siempre la existencia de un acto jurídico valido. 
 

43 Polanco Gutiérrez Carlos, op.cit., pág. 105 
 

44 Ibíd., pág. 107 
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  La ley le atribuye solo a determinadas sujetos la facultad de denunciar los vicios de 

ineficacia funcional, pudiendo estos sujetos optar por mantener la eficacia del acto o 

solicitar que se declare su ineficacia. 

 

  La sanción de ineficacia de un acto jurídico es declarada por el Estado; sin embargo, 

tratándose de la especie negocial, las partes pueden pactar la sanción de ineficacia 

sin que tenga que ser declarada por el Estado ya que actúa de pleno derecho 

 

La denuncia de ineficacia funcional trae como consecuencia la sanción de la declaración 

de ineficacia del acto; si bien el tema parece contener una tautología ya que la vía es el 

fin, no lo es en realidad ya que la ineficacia funcional se desarrolla a través de diferentes 

supuestos mediante los cuales se pretende que el acto jurídico viciado deje de producir los 

efectos normales que el ordenamiento le atribuye; en este caso debe entenderse que la 

palabra ineficacia es la sanción que le corresponde al acto con vicios o defectos que no 

afectan su estructura. 

 

Renato Scognamiglio, citado por Carlos Polanco Gutiérrez, hace una distinción más y 

señala que es posible diferenciar la ineficacia en sentido estricto en absoluta y relativa. 

Hay ineficacia absoluta cuando, los efectos contractuales no se producen o desaparecen 

respecto de las partes y de todos los sujetos interesados. Hay ineficacia relativa en los 

casos excepcionales en que el contrato, es eficaz entre las partes, pero no puede ser opuesto 

útilmente a terceros, como sucede en el caso más destacado a propósito del conflicto entre 

dos adquirentes, uno de los cuales logro primero la inscripción de su título (lo que 

denominamos concurso de acreedores), o cuando, pasando a un grupo distinto de 

hipótesis, la ley prescribe la indisponibilidad de ciertos bienes o del patrimonio de un 

sujeto, en tutela de terceros (p. ej. Los acreedores que obtuvieron la pignoración, o de la 

masa de acreedores de la ley de quiebras). Concluye el prestigiado autor italiano que “ 

…en estricto rigor, no debería hablarse de ineficacia cuando lo que está en juego es 

simplemente la oponibilidad del contrato a terceros, dado que, según un principio bien 

conocido, los efectos del contrato solo pueden abarcar a las partes. Pero en cierta forma, 

y hecha la anterior reserva, puede justificarse la noción, puesto que el contrato puede 

producir importantes efectos reflejos para los terceros, que faltarían en la 
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hipótesis de la inoponibilidad, a la postre con indudables repercusiones sobre la propia 

funcionalidad inter partes”45. 

 

Como lo señalamos anteriormente, los supuestos de ineficacia funcional se encuentra 

dispersos  dentro  de  nuestro  código  civil  y  demás  leyes  de  nuestro  ordenamiento 

jurídico; motivo por el cual se realizara una síntesis de los principales supuestos. 

 
 
 

3.1 LA RESCISION 
 

La rescisión es el supuesto de ineficacia funcional que se caracteriza por tener un vicio 

coetáneo a la formación del acto jurídico, su estudio y aplicación se ha restringido solo 

a la especie negocial; sin embargo, esta figura requiere de un estudio que abarque a 

todos supuestos de vicios coetáneos a la formación del acto, el cual cuenta con las 

siguientes características: 

 

 Solo se aplica a la especie negocial del acto jurídico. 
 

 Supone siempre la existencia de un vicio coetáneo a la formación del acto. 
 

 El vicio puede tener diferente origen pero no afecta la estructura del acto. 
 

 La sanción de ineficacia es siempre declarada por el ordenamiento. 
 

 La denuncia de ineficacia solo puede hacerse por el sujeto protegido por el 

ordenamiento y los alcances de la ineficacia solo le benefician a éste. 

 

Existen varios supuestos dentro de la rescisión que se encuentran regulados dentro 

del Código Civil y que se diferencian por el tipo de vicio que adolecen; así tenemos: 

 

  Rescisión por fraude al acreedor, en la cual el vicio consiste en el abuso del 

derecho de propiedad del deudor sobre sus bienes, al transferirlos con la 

finalidad de quedar insolvente y perjudicar el crédito de su acreedor; el vicio 

no  afecta  la  estructura  del  acto  de  transferencia  pero  éste  no  puede  ser 
 
 
 
 
 

45 Polanco Gutiérrez Carlos, La Ineficacia del Negocio Jurídico, Grupo Editorial CROMEO, Edición marzo 2014, 

pág. 97 - 98 



NUEVAS TENDENCIAS Y CRITERIOS DE LA 

INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO 

41 

 

 

 

 
amparado  por  el  derecho  de  conformidad  con  el  artículo  II  del  título 

preliminar del Código Civil. 

 

  Rescisión por lesión, en la cual el vicio consiste en el aprovechamiento de 

uno de las partes, de la necesidad del otro para realizar el acto de transferencia; 

aquí el vicio tampoco afecta la estructura del acto, pero constituye un 

desequilibrio de tal magnitud que vulnera el principio de justicia. 

 

  Rescisión por falta de legitimación para contratar, en donde el vicio que si 

bien puede ser consentido por el ordenamiento adecuándose a otras figuras, uno 

de los contratantes transfiere un derecho que no le corresponde; vicio que si 

bien no afecta la estructura del acto atenta contra el ordenamiento. 

 

 Rescisión por falsus procurator, en donde el vicio consiste en un 

aprovechamiento de las facultades conferidas por el poderdante o el uso de la 

representación sin poder; vicio que no afecta la estructura del acto, pero que 

constituye un abuso del derecho del representante o del supuesto representante. 

 

3.2 LA RESOLUCION 
 

La resolución es el supuesto de ineficacia funcional en donde el vicio se presenta 

posterior a la formación del acto, cuyo estudio y aplicación se encuentra restringido 

para la especie negocial del acto jurídico, cuyas características son: 

 

 Se aplica solo a la especie negocial. 
 

 El vicio se presenta con posterioridad a la formación del acto. 
 

 El vicio no afecta la estructura del acto, pudiendo tener su origen en el 

ordenamiento o ser pactado por las partes. 

 

 La sanción de ineficacia en algunos casos no requiere la intervención del 

estado y en otras actúa de pleno derecho. 



NUEVAS TENDENCIAS Y CRITERIOS DE LA 

INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO 

42 

 

 

 

 
 La denuncia del vicio puede ser realizada por cualquiera de las partes y el 

alcance de la ineficacia se presenta en todas las partes que intervinieron en el 

acto. 

 

La resolución deja sin efecto un contrato, no tiene efecto retroactivo a la celebración, 

su acción no recae en el contrato, sino, en los efectos del mismo; la resolución deja 

sin efecto la relación jurídica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal  manera que 

ella deja de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las 

obligaciones que las constituyen ni consecuentemente, ejecutar las respectivas 

prestaciones46. 

 

La resolución produce el efecto restitutorio por cuya virtud las prestaciones ya 

ejecutadas se reincorporan nuevamente al patrimonio de quien las efectuó en mérito 

del contrato resuelto. La retroactividad del efecto resolutorio determina que las partes 

se reintegren o restituyan aquello que han recibido por razón de la extinción del 

contrato, La prestaciones ejecutadas son repetibles, según la normativa del indebido. 

La retroactividad admite una importante excepción que se encuentra continuada a los 

contratos  de  ejecución  continuada  o  periódica,  en  los  que  el  límite  de  la 

retroactividad está determinado por las prestaciones y contraprestaciones ya ejecutadas 

al momento en que la resolución se produce47. 

 

De acuerdo al tipo  y la sanción del vicio, la resolución puede ser: 
 

 Resolución que requiere la intervención del estado para la sanción de ineficacia; 

en este caso las partes inexorablemente tendrán que recurrir al Estado para solicitar  

a  través  de  la  resolución  la  sanción  de  ineficacia,  en  este  grupo 

encontramos la resolución por incumplimiento regulada en el artículo 1428 del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 De la Puente y Lavalle, Manuel; “El contrato en general” Tomo I, pág. 455, Palestra editores, segunda 

edición, Lima, 2007. 
 

47 Morales Hervias Rómulo, op.cit., págs. 220-221. 
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Código Civil48 y la resolución por incumplimiento de prestaciones plurilaterales 

autónomas regulada en el segundo párrafo del artículo 1434 del Código Civil49. 

 

 Resolución  que  no  requiere  la  intervención  del  estado  para  la  sanción  de 

ineficacia, en este caso la sanción de ineficacia se aplica de pleno derecho sin 

necesidad de intervención del estado; en este grupo encontramos: 

 

1.  La resolución de pleno derecho regulada en el artículo 1429 del Código 
 

Civil50. 
 

2.  La cláusula resolutoria expresa regulada en  el  artículo 1430 del Código 
 

Civil51. 
 

3.  La resolución por imposibilidad de la prestación regulada en el artículo 1431 

del Código Civil52. 
 
 
 

 
48 Artículo 1428 del Código Civil “Resolución del contrato por incumplimiento”: En los contratos con 

prestaciones reciprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra puede 

solicitar el cumplimiento del contrato y, en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. A partir 

de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir su 

prestación. 
 

49 Segundo párrafo del Artículo 1434 del Código Civil “Incumplimiento de prestaciones plurilaterales 

autónomas”: En los casos de incumplimiento, las otras partes pueden optar por resolver el vínculo respecto 

del que hubiese incumplido o exigir su cumplimiento. 

 
50 Artículo 1429 del Código Civil “Resolución de pleno derecho”: En el caso del artículo 1428 la parte que se 

perjudica con el incumplimiento de la otra puede requerirla mediante carta por vía notaria para que 

satisfaga su prestación, dentro de un plazo no menor de quince días, bajo apercibimiento de que, en caso 

contrario, el contrato queda resuelto. Si la prestación no se cumple dentro del plazo señalado, el contrato se 

resuelve de pleno derecho, quedando a cargo del deudor la indemnización de daños y perjuicios. 
 

51 Artículo 1430 del Código Civil “Cláusula resolutoria expresa”: Puede convenirse expresamente que el 

contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo, establecida 

con toda precisión. La resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la 

otra que quiere valerse de la cláusula resolutoria. 
 

52 Artículo 1431 del Código Civil “Imposibilidad de la prestación”: En los contratos con prestaciones 

reciprocas, si la prestación a cargo de una de las partes deviene en imposible sin culpa de los contratantes, 

el contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor liberado pierde el derecho de la 

contraprestación y debe restituir lo recibido. Empero, las partes pueden convenir en que el riesgo este a 

cargo del acreedor. 
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4.  La resolución por culpa de las partes regulada en el artículo 1432 del Código 

 

Civil53. 
 

5.  La resolución por incumplimiento parcial imposible regulada en el artículo 
 

1433 del Código Civil54. 
 

6.  La resolución por incumplimiento de prestaciones plurilaterales autónomas 

regulada en el primer párrafo del artículo 1434 del Código Civil55. 

 
 

 
3.3 LA REVOCACION 

 

La revocación es el supuesto de ineficacia funcional mediante la cual el sujeto que 

concedió un determinado derecho o facultad a través de un acto jurídico, lo deja sin 

efecto por su libre voluntad o por causales establecidas en el código civil. Sus 

características son: 

 

 La revocación se aplica tanto a la especie negocial como a las otras especies 

del acto jurídico. 

 La revocación no depende de vicios  en el  acto, sino de defectos que el 

otorgante (poderdante, testador, donante, estipulante, etc.) considera 

determinantes para dejar sin efectos el acto valido. 
 
 

53 Artículo 1432 del Código Civil “Resolución por culpa de las partes”: Si la prestación resulta imposible por 

culpa del deudor, el contrato queda resuelto de pleno derecho y éste no puede exigir la contraprestación y 

está sujeto a la indemnización de daños y perjuicios. Cuando la imposibilidad sea imputable al acreedor, el 

contrato queda resuelto de pleno derecho. Sin embargo, dicho acreedor, deberá satisfacer la 

contraprestación, correspondiéndoles los derechos y acciones que hubieren quedado relativos a la 

prestación. 
 

54 Artículo 1433 del Código Civil “Incumplimiento parcial imposible”: Las reglas de los artículos 1431 y 1432 

son aplicables cuando el cumplimiento de la prestación se hace parcialmente, a menos que el acreedor 

manifieste al deudor su conformidad para el cumplimiento parcial, en cuyo caso debe efectuarse una 

reducción proporcional en la contraprestación debida. El contrato se resuelve cuando no sea posible la 

reducción. 
 

55   Artículo  1434  del  Código  Civil  “Incumplimiento  de  prestaciones  plurilaterales  autónomas”:  En  los 

contratos plurilaterales con prestaciones autónomas, la imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación 

por una de las partes no determina la resolución del contrato respecto de las otras, a menos que la prestación 

incumplida se considere esencial, de acuerdo a las circunstancias. 
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 El defecto determinante que lleva al otorgante a la revocación, se presenta 

con posterioridad a la formación del acto. 

 

 El defecto no afecta la validez del acto. 
 

 El otorgante no necesita dar explicaciones sobre el defecto que lleva a la 

revocación, salvo que tenga que ampararse en causales. 

 

 La sanción de ineficacia no requiere ser declarada por el Estado. 
 

La revocación se aplica en diferentes casos; así tenemos como algunos supuestos 

los siguientes: 

 

1.   La revocación del poder regulada en el artículo 149 del Código Civil56. 
 

2.   La revocación de testamento regulada en el artículo 798 del Código Civil57. 
 

3.   La revocación de contrato en favor de tercero regulada en el artículo 1464 del 
 

Código Civil58. 
 

4.  La revocación de la donación regulada en el artículo 1637 del Código Civil59. 
 
 

 
IV. OTROS SUPUESTOS DE INEFICACIA FUNCIONAL 

 
Entendiendo la ineficacia funcional como un supuesto que se extiende a todas las especies 

del acto jurídico, cuya característica principal se centra en un vicio o defecto coetáneo o 

posterior a la formación del acto que no afecta su estructura, tenemos que existen otros 

supuestos de ineficacia funcional que se aplican de manera exclusiva a los 

actos jurídicos institucionales. 
 

 
 

56 Artículo 149 del Código Civil “Revocación de poder”: El poder puede ser revocado en cualquier momento. 
 

57 Artículo 798 del Código Civil “Revocación del testamento”: El testador tiene el derecho de revocar, en 

cualquier momento, sus disposiciones testamentarias. 
 

58 Artículo 1467 del Código Civil “Revocación o modificación del derecho de tercer”: El estipulante puede 

revocar o modificar el derecho de tercero en tanto no se hayan producido los casos de aceptación previstos 

en los artículos 1458 y 1459. 
 

59 Artículo 1637 del Código Civil “Revocación de la donación”: El donante puede revocar la donación por las 

mismas causas de indignidad para suceder y de desheredación. 
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Si bien, la presente investigación no realizara un análisis profundo de los actos 

institucionales, podemos mencionar algunos supuestos que normalmente eran tratados 

de manera aislada por el ordenamiento, siendo verdaderos supuestos de ineficacia 

funciona; entre los que tenemos: 

 
 
 

4.1 EL DIVORCIO 
 

Como lo señalamos en un capítulo anterior, el matrimonio es el ejemplo típico de un 

acto jurídico institucional, el cual cumple con los patrones propuestos y cuenta con 

causales propias de ineficacia tanto estructural como funcional. El divorcio, pues, es 

el supuesto de ineficacia funcional que le corresponde al acto institucional llamado 

matrimonio. 

 

El divorcio debe ser entendido como el supuesto de ineficacia funcional mediante el 

cual  se  disuelve  el  vínculo  matrimonial  por  el  acaecimiento  de  una  causal 

establecida y debidamente denunciada por uno de los cónyuges o por el acuerdo 

común de los mismos, haciendo cesar los efectos del matrimonio. Sus causales, 

requisitos  y  efectos  han  sido  estudiados  de  manera  profunda  en  el  derecho  de 

familia; sin embargo, su naturaleza tiene su fundamento en el acto jurídico. 

 

Las características del divorcio como supuesto de ineficacia funcional son: 
 

    El divorcio solo se aplica al acto jurídico institucional del matrimonio. 
 

    El divorcio puede aplicarse en causales o en el acuerdo común de los cónyuges. 
 

 La  causal  de  divorcio  se  presenta  con  posterioridad  a  la  formación  del 

matrimonio. La causal de divorcio no afecta la validez del matrimonio. 

 

 La sanción de ineficacia debe ser declarada por el Estado o por un funcionario 

autorizado, tratándose del común acuerdo de los cónyuges. 
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4.2 LA COLACION 

 

Resulta confuso tratar  la colación dentro de una investigación sobre la ineficacia del 

acto jurídico y no dentro del derecho de sucesiones; sin embargo, este tema constituye 

un supuesto de ineficacia funcional que se aplica solo a la especie del acto jurídico 

de anticipo de legítima o a los actos jurídicos considerados como tales. 

 

El supuesto de ineficacia funcional de la colación se aplica sobre aquellos actos 

jurídicos que se consideren como anticipo de legítima. El estudio de la colación se 

ha realizado de manera profunda  por la doctrina del derecho de sucesiones; sin 

embargo, su naturaleza se encuentra dentro de la ineficacia del acto jurídico. 

 

Las características de la colación como supuesto de ineficacia funcional son: 
 

 Se aplican solo a los actos jurídicos que son considerados como anticipo de 

legítima. 

 

    La colación se aplica solo sobre bienes que conforman la masa hereditaria. 
 

    La colación no afecta la validez del acto considerado como anticipo de legítima. 
 

    Puede existir dispensa de la sanción de ineficacia por colación. 
 

    La sanción de ineficacia por colación debe ser declarada por el Estado. 
 
 
 
 

4.3 LA CADUCIDAD 
 

La caducidad es el supuesto de ineficacia funcional mediante el cual, por el transcurso 

del tiempo o por otros hechos sobrevinientes al otorgamiento un acto jurídico, éste 

pierde eficacia. La caducidad como supuesto de ineficacia funcional no debe ser 

confundida con la caducidad regulada en el artículo 2003 del Código Civil60, ya 

que ambas figuras cuentan con características propias que las diferencian 

entre sí. 
 
 
 
 
 

 
60 Artículo 2003 del Código Civil “Caducidad”: La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. 
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DIFERENCIAS 

La caducidad como supuesto de ineficacia La caducidad regulada en el artículo 2003 

Deja sin efecto un acto jurídico valido. Extingue un derecho. 

Puede  producirse  por   el   transcurso  del 
 

tiempo o por un acontecimiento 

sobreviniente a la formación del acto. 

Solo   se   produce   por   el   transcurso   del 
 

tiempo. 

Puede  interponerse  como  acción  o  como 
 

excepción sustantiva. 

Solo puede interponerse como como 
 

excepción procesal. 

La sanción de ineficacia es declarada por el 
 

Estado previa denuncia de sujeto 

legitimado. 

No es necesaria la declaración de extinción 
 

del derecho, pudiendo ser aplicada de oficio 

por el Estado 

No existe la suspensión, ni la interrupción. Se puede interrumpir o suspender el plazo 
 

de caducidad. 

 

 
 

SEMEJANZAS 
 

Las causales o plazos de caducidad son establecidos en la ley, no estando al arbitrio de las 
 

partes su aplicación. 
 

Los plazos de caducidad son cortos y siempre regulados por el ordenamiento jurídico. 
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CAPITULO IV 
 
 
 

LA INEXISTENCIA 
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ORIGEN, EVOLUCION Y RECONOCIMIENTO 

 

La  cuestión  de  inexistencia  surgió,  al  parecer,  de  un  comentario  de  Napoleón  al 

proyecto de Código francés en la sección de matrimonio. La teoría la esbozo Zacharie, 

quien comentando dicho Código concluyo que no habiéndose previsto sanción para el 

caso de matrimonio entre dos personas del mismo sexo, ese matrimonio era inexistente. 

Su fundamento, dicho a grandes rasgos, se apoyaba en que al no tener el ordenamiento 

legal pensada una circunstancia similar, no se podía aplicar la nulidad porque ésta sólo 

debía operar cuando la ley lo dispusiese expresamente61. 

 

Un sector de la doctrina ha considerado que en nuestro ordenamiento el acto inexistente 

no forma parte de la teoría de la ineficacia, pues la inexistencia es una categoría de 

ineficacia que solo se acepta en los sistemas que no aceptan la nulidad virtual, como 

consecuencia del principio no hay nulidad sin texto62, para este sector de la doctrina la 

nulidad virtual o tacita es aquella que se encuentra tácitamente contenida en las normas 

jurídicas y que se hace evidente cuando un negocio jurídico en particular tiene un 

contenido ilícito, no solo por contravenir las normas imperativas, sino también por 

contravenir un principio de orden público, o las buenas costumbres63. Esto significa en 

consecuencia  que  las  normas,  en  infinidad  de  supuestos,  indirecta  o  tácitamente 

declaran nulidades, cuando establecen determinados requisitos para la configuración de 

los negocios jurídicos, de modo tal que los negocios jurídicos que se celebren sin cumplir 

con dichos requisitos de orden legal que 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 negocios jurídicos cuyo contenido no se ajusta a los 

requisitos legales64. De esta manera, puede reconocerse que la nulidad 

virtual  es  una de las  formas  como  el  sistema  jurídico  salvaguarda el  principio  de 
 
 

61 Lohmann Luca de Tena, Juan Guillermo, El Negocio Jurídico, Editorial GRIJLEY, 2ª Edición junio 1997, pág. 

521 
 

62 Taboada Córdova, Lizardo, Nulidad del Acto Jurídico Editorial GRIJLEY, Segunda Edición junio del 2002, 

pág. 102 
 

63 Ibíd., pág. 326 
 

64 Ibíd., pág. 327 
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legalidad, esto es, el mecanismo por excelencia para velar por el cumplimiento del 

principio de legalidad en materia de negocios jurídicos y contratos65. 

 

Dicha posición doctrinaria ha sido reconocida por nuestro ordenamiento a través del 

fundamento 160 del Quinto Pleno Casatorio Civil, el cual señala: “De esta manera, el 

supuesto de inexistencia, el cual implica la reacción del ordenamiento ante un supuesto 

de vicios sumamente grave, y que, conforme lo hemos precisado precedentemente, fue 

originalmente ideada respecto de supuestos normativos en donde no se establecía la 

nulidad del negocio, no es de aplicación entre nosotros, primero porque no se encuentra 

regulada en la normativa civil, y en segundo término porque en nuestro caso particular 

no existe laguna normativa; toda vez que es de aplicación, ante los supuestos que no se 

señalan taxativamente la nulidad, la aplicación de la nulidad tacita o virtual”. 

 

Otro sector de la doctrina cuestiona el reconocimiento del Pleno, señalando que el contrato  

tiene  cinco  elementos.  Las  partes,  el  acuerdo,  la  causa,  el  objeto  y  la formalidad 

obligatoria. Si falta alguno de estos elementos, el contrato será nulo o inexistente según 

la normativa de cada Código Civil. En el Perú solo la ausencia de manifestación de 

voluntad (numeral 1 del artículo 219 del Código Civil) y de la formalidad obligatoria 

bajo sanción de nulidad (numeral 6 del artículo 219 del Código Civil) ocasiona la nulidad 

del acto. En cambio expresamente la ausencia del acuerdo produce la inexistencia (artículo 

1359 del Código Civil)66. Adicionalmente la importancia de la categoría de la inexistencia 

puede apreciarse en tres ventajas. Por un lado ella desarrolla la función de delimitar en 

negativo el área de la nulidad en el sentido de excluir la relativa regulación a las 

hipótesis de irreconocibilidad del acto concreto en el hecho jurídico negocial de 

referencia, es decir, la noción de contrato. De otro lado, ella se revela como útil para el 

intérprete ante las lagunas legislativas en el tema de la invalidez de los actos. Esta segunda 

ventaja se hace más evidente en nuestro Código Civil cuando solo se regula la ausencia 

de manifestación de nulidad como causal de nulidad (numeral 1 del artículo 219 del 

Código Civil) y de la formalidad 

obligatoria bajo sanción de nulidad (numeral 6 del artículo 219 del Código Civil) pero 
 

 
65 Taboada Córdova, Lizardo, op.cit., pág. 328 

 
66 Morales Hervias Rómulo, op.cit., pág. 153. 
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no se regula la ausencia de las partes contractuales, del fin o del objeto. Y la tercera 

ventaja  –  y  quizá  la  más  importante-  es  que  cualquier  persona  puede  invocar  en 

cualquier tiempo la inexistencia jurídica, independientemente de la declaración judicial67. 

Con las precisiones indicadas, el contrato será existente si ha sido previsto 

normativamente e inexistente sino se formó conforme a la normativa68. 

 

Por nuestra parte creemos que la inexistencia no debe ser entendida como un supuesto 

de ineficacia, ya que la ineficacia como categoría general del acto jurídico presupone la 

existencia del acto, para poder realizar un análisis objetivo sobre su validez y eficacia. 

 

Asimismo,  creemos que la inexistencia tampoco se debe aplicar solo a la especie 

negocial, aunque su estudio gire exclusivamente en torno a ello sino a todas las especies 

del acto jurídico. 

 

De la misma manera,  la inexistencia debe ser entendida fuera del estudio de la norma, 

ya que no es una consecuencia ni mucho menos una sanción. La inexistencia es un 

reconocimiento negativo que realiza el Ordenamiento sobre el acto jurídico ante la 

ausencia  de  los  presupuestos  y  elementos  de  éste,  cuya  consecuencia  es  la  no 

producción de efectos jurídicos. El acto inexistente no debe producir ningún efecto 

jurídico; sin embargo, cuando el acto inexistente se encuentra produciendo efectos, éste 

debe ser denunciado ante el estado para que deje de producirlos. Empero, el 

reconocimiento de inexistencia del acto resulta poco acogido por nuestros magistrados, 

más aun con la publicación del Quinto Pleno Casatorio Civil. 

 

Si bien el efecto de la inexistencia es el mismo que el de la ineficacia (nos referimos a 

la categoría de ineficacia), existen ciertas diferencias que permiten diferenciar a uno y 

otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 Morales Hervias Rómulo, op.cit., pág. 155. 
 

68 Ibíd., pág. 157. 
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DIFERENCIAS 

La inexistencia La ineficacia 

Se presenta ante la ausencia de los 
 

presupuestos y elementos del acto jurídico 

Se presenta por vicios o defectos en el acto 
 

jurídico que pueden afectar su estructura o 

su eficacia. 

No  se  encuentra  regulada  por  causales  o 
 

supuestos 

Los  vicios  o  defectos  que  llevan  a  la 
 

sanción  de  ineficacia  están  regulados  en 

causales o supuestos. 

La inexistencia no se rige por el criterio de 
 

legalidad. 

Los  vicios  o  defectos  se  rigen  por  el 
 

principio  de  legalidad,  pudiendo  ser  en 

algunos casos establecidos por las partes. 

La  inexistencia  no  requiere  ser  regulada 
 

legislativamente. 

Por el principio de legalidad la ineficacia 
 

requiere sujetarse a una forma regulada por el 

ordenamiento, salvo cuando las partes hayan 

pactado el supuesto de ineficacia. 

No se encuentra sujeto a ningún plazo de 
 

prescripción o caducidad 

Se sujeta a plazos generales de prescripción 
 

y especiales de caducidad. 
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CAPITULO V 
 
 
 

LOS ALCANCES DE LA EFICACIA Y LA 

INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO 
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I. GENERALIDADES 

 

En este punto se tocara el tema relativo a la oponibilidad e inoponibilidad del acto jurídico; 

para lo cual tenemos que empezar estableciendo que la inoponibilidad no es un supuesto 

de ineficacia funcional como señalan algunos autores, por las siguientes razones: 

 

 La ineficacia funciona se refiere a vicios o defectos coetáneos o posteriores a la 

formación del acto que no afectan su estructura, la  inoponibilidad no conlleva la 

existencia de vicios o defectos ya que solo está referida a los efectos del acto. 

 

 La inoponibilidad se presenta tanto en la ineficacia estructural como funcional. 
 

La comunidad jurídica acepta de manera casi unánime que tratándose de la ineficacia 

estructural el efecto de la ineficacia es erga omnes y tratándose de la ineficacia funcional, 

el efecto es interpartes; sin embargo, esto no es así ya que los alcances de la ineficacia 

dependerán de analizar las circunstancias concomitantes de cada caso concreto. 

 

La inoponibilidad no es un tipo de ineficacia, “No ofrece el carácter propio de un 

mecanismo de ineficacia, pues no se deriva de una intrínseca impotencia del negocio. 

La inoponibilidad resulta del contraste de títulos; de la relativa superioridad o 

inferioridad de los que entre si se han opuesto sobre una determinada materia u objeto. 

Lo que dependerá de las circunstancias y requisitos que cada uno de ellos lo fortifiquen 

o debiliten”, lo que no se presenta en la ineficacia69. 

 

Como premisa general tenemos que un acto es oponible cuando entre las partes y demás 

terceros produce efectos jurídicos; en conclusión tenemos que por regla general todo 

acto es oponible ya que los efectos surgen de manera inmediata. 

 

El tema se complica cuando una de las partes o un tercero legitimado denuncia la 

existencia  de  vicios  o  defectos  presentes  en  el  acto  jurídico,  ante  lo  cual  el 

ordenamiento realiza un verdadero análisis objetivo del acto pudiendo mantener su 

eficacia y en consecuencia su oponibilidad o declarar su ineficacia y en consecuencia la 
 
 
 

69 Polanco Gutiérrez Carlos, op.cit., pág. 122 
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no producción de efectos llamada también inoponibilidad. En la inoponibilidad no 

discutimos  la  validez  del  acto  o  los  supuestos  de  ineficacia  funcional,    solo  nos 

referimos a los efectos que el acto deja de cumplir o los que se mantienen frente a las 

partes y frente a algunos terceros. 

 

Por regla general, un acto inválido o ineficaz (sanción de la ineficacia en sentido 

estricto) es inoponible entre las partes que lo celebraron, por ejemplo en la resolución por 

lesión; sin embargo, el tema no se aplica de la misma manera tratándose de terceros. 

 

De Castro y Bravo, señala que, la inoponibilidad, no debe ser incluida entre las figuras 

de ineficacia negocial, sino que es mejor estudiarla “como una manifestación del 

fenómeno general del valor relativo de los negocios juridicos”, en cuanto títulos de 

derechos y obligaciones. Opinión similar tiene Roppo que habla de la teoría de la 

relatividad de los efectos del contrato70. 

 

En ese sentido, debe entenderse a la inoponibilidad como la no producción de efectos 

frente a terceros por la ineficacia del acto jurídico o por la diligencia de un sujeto. Así 

tenemos: 

 
II. LA INOPONIBILIDAD POSITIVA 

 

Es aquella en la que los efectos de un determinado acto no les alcanzan a determinados 

terceros protegidos por el ordenamiento, ya que el acto es declarado ineficaz respecto de 

éste, pero es válido y eficaz respecto de las partes que lo celebraron. En este supuesto de 

inoponibilidad, los efectos del acto tienen que cumplirse respecto de las partes que lo 

celebraron, mientras que para el tercero protegido el acto le es ineficaz por lo que 

dichos efectos no le alcanzan respecto de él. 

 

En  este  supuesto  encontramos  a las  causales  de rescisión  tratadas  en  un  capitulo 

anterior y son: 

 

  Rescisión por fraude al acreedor. 
 

  Rescisión por falta de legitimidad para contratar. 
 

  Rescisión por falsus procurator. 
 

70 Polanco Gutiérrez Carlos, op.cit., pág. 123 



NUEVAS TENDENCIAS Y CRITERIOS DE LA 

INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO 

57 

 

 

 
 
 
 
 

III. LA INOPONIBILIDAD NEGATIVA 
 

Es aquella mediante la cual los efectos de la ineficacia del acto jurídico no pueden 

oponerse frente a determinados terceros protegidos por el ordenamiento, en este caso 

puede existir un acto invalido o ineficaz que no surta efectos entre las partes pero si frente 

a determinados terceros. En otras palabras el alcance de la ineficacia se extiende solo a 

las partes y a los demás terceros que no son protegidos por el ordenamiento; mientras que 

para el tercero o los terceros protegidos, este acto conserva plena eficacia. 

 

En este supuesto encontramos figuras de ineficacia estructural, así como figuras de 

ineficacia funcional, y son: 

 

 El tercero adquiriente de buena fe. 
 

 La revocación de la donación no comunicada al donatario. 
 

 La revocación del poder comunicada solo al apoderado. 
 
 
 

IV. LA  INOPONIBILIDAD  PREFERENTE  DEL  REGISTRO  O  DEL  SUJETO 

DILIGENTE 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, el registro tiene un sistema mixto ya que puede ser 

constitutivo cuando el ordenamiento así lo establezca o declarativo para que los efectos 

de los actos sea erga omnes; en su gran mayoría el registro es una institución encargada 

de que los efectos del acto sean considerados como oponibles erga omnes, llamando al 

sujeto que inscribe su derecho o acto como diligente y como tal merecedor de la 

protección por el ordenamiento; sin embargo, el sujeto diligente no solo es aquel el que 

inscribe el acto o su derecho para obtener efectos erga omnes, sino que también es 

considerado diligente aquel que realiza los mayores esfuerzos para publicitar el acto o 

su derecho y obtener efectos frente a terceros. 

 

Por regla general, será más diligente el que haya publicitado de mejor manera el acto o 

su derecho, siguiendo un orden de prelación en el caso de la existencia de más de un sujeto 

diligente en un caso concreto. 
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En este supuesto encontramos figuras que no requieren la declaración de ineficacia por 

el ordenamiento, ya que no se trata de realizar un juicio sobre la validez o eficacia en 

sentido estricto  de los actos contrapuestos; asimismo, la prelación de diligencia de los 

sujetos es determinada de manera objetiva y evidente por el ordenamiento y son: 

 

 Inoponibilidad por concurrencia de acreedores. 
 

 Inoponibilidad por oposición de derechos reales sobre un mismo inmueble. 
 

 Inoponibilidad del arrendamiento no inscrito al nuevo adquiriente. 
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LA IMPUGNACION DE ACUERDOS DE LAS 

PERSONAS JURIDICAS 
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I. CUESTIONES PRELIMINARES 

 
La persona jurídica es la organización de personas (naturales o jurídicas) que se agrupan 

en la búsqueda de un fin valioso (lucrativo o no lucrativo) y que cumple con la finalidad 

establecida por el ordenamiento jurídico para su creación (que puede ser mediante la 

inscripción en Registro Públicos o a través de una ley). Este centro de imputación también 

puede ser atribuido a una sola persona (sea natural o jurídica)71. 

 

La persona jurídica cuenta con capacidad de goce, pudiendo ser centro de imputación de 

derechos y deberes. Se entiende que la personalidad jurídica es la que detentan los entes 

jurídicos distintos de las personas físicas, que tienen una voluntad propia, están dotadas 

de una organización estable y son sujetos de derecho diferentes a sus socios 

administradores o representantes. Tratando de explicar la esencia o naturaleza de la 

personalidad jurídica, muchos se inclinan por definirla como una ficción legal, creada por 

una concesión de la ley. La persona jurídica se crea en Derecho como un calco de la 

persona física. Inclusive, para ambos se utiliza, quizás equivocadamente, el término de 

“persona”. De allí a concluir que al personalidad jurídica es una ficción hay un corto paso, 

desde que es obvio que una persona física existe material y visiblemente, mientras que la 

“persona” jurídica es algo que no existe en la realidad palpable72. 

 

En la persona jurídica se configura más que nunca la teoría tridimensional del Derecho, 

por cuanto vemos la integración de los elementos que la componen, a saber: 

 

1.   Conducta humana intersubjetiva: La dimensión humana está presente en todas y 

cada una de las personas jurídicas que regula en Código Civil o las leyes especiales y 

siempre nos encontraremos frente a una organización de una o varias personas 

individuales. 

2.   Valores jurídicos: Si bien es cierto que el concepto de la personalidad jurídica y el 

de la responsabilidad  limitada se correlacionan,  por cuanto  un  buen  número  de 
 
 
 

71  Espinoza Espinoza, Juan; Derecho de las personas, Personas jurídicas y organizaciones de personas no 

inscritas, Instituto Pacifico, Sétima edición diciembre del 2014, pág. 25. 
 

72 Elías Laroza, Enrique; Derecho Societario Peruano, Gaceta Jurídica, Tomo I, Segunda Edición enero 2015, 

pág. 67 
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personas individuales se constituyen en una persona jurídica para limitar sus 

obligaciones, es evidente también que surge la necesidad del hombre para compartir 

con otros ciertas experiencias que, como es natural, no podría realizarlas aislado. El 

hombre así compartirá determinados fines valiosos (lucrativos o no lucrativos). 

 

3.   Normas jurídicas: Desde el punto de vista formal, toda persona jurídica es un 

centro unitario ideal, de referencia de situaciones jurídicas, de imputación de deberes 

y derechos, pero esta reducción de una pluralidad de personas individuales a la 

singularidad de la persona jurídica, se produce por el cumplimiento de una formalidad.  

En  el  caso  del  Código  Civil  peruano,  con  la  inscripción  de  la organización 

de personas con arreglo a ley. Es por este aspecto formal que se diferencia la persona 

jurídica de la organización de personas no inscritas73. 

 

Sobre la distinción de la realización de las actividades económicas por la persona 

jurídica de la búsqueda del fin lucrativo, se advierte: “que una persona jurídica sea o no 

lucrativa no depende de la actividad que realice, sino de la manera como sus integrantes 

se relacionan con ella; es decir, si estos buscan o no la realización de dichas actividades 

un  beneficio  propio  mediante  el  reparto  de  utilidades.  Desde  un  punto  de  vista, 

cualquier actividad económica (salvo disposición legal diferente) puede ser realizada 

por una persona jurídica lucrativa o no lucrativa. La diferencia fundamental entre una y 

otra radica en el sentido de sus ingresos”74. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico existen dos tipos de personas jurídicas: 
 

  Las personas jurídicas sin fines de lucro reguladas en el Código Civil, y 
 

  Las personas jurídicas con fines de lucro reguladas en la Ley General de Sociedades 

y otras leyes especiales. 

 

En cada uno de estos tipos existe una figura que sobresale a las demás, y es a partir de 

ésta, que se aplica su regulación de forma supletoria a las demás  personas jurídicas que 

existen legislativamente; en donde tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro 
 
 
 

73 Espinoza Espinoza, Juan; op.cit., pág. 31. 
 

74 Espinoza Espinoza, Juan; op.cit., pág. 33. 
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tenemos como su principal figura a la Asociación y tratándose de personas jurídicas con 

fines de lucro tenemos a la Sociedad. 

 

La persona jurídica puede celebrar negocios jurídicos con otras personas; sin embargo, 

tratándose de la persona misma su constitución y autorregulación interna se produce a 

través de la especie del acto jurídico institucional llamado ACUERDO. 

 

Una vez constituida una persona jurídica, necesita autorregular sus intereses como 

cualquier sujeto de derechos; sin embargo, el tema no es tan sencillo como el de una 

persona natural. Así por ejemplo: si Juan desea vender un bien de su propiedad, solo es 

necesario que éste realice una manifestación de su autonomía privada a través de un 

contrato de compra venta, en cuya formación solo interviene Juan. Empero, tratándose 

de personas jurídicas, para poder celebrar un negocio al igual que el ejemplo anterior, se 

requiere de ciertos requisitos para que este sea considerado como tal; en este caso, la 

manifestación de autonomía privada de la persona jurídica estará condicionada a que 

esta se realice previamente por un ACUERDO entre sus miembros. 

 

En ese sentido el ACUERDO es el acto jurídico institucional a través del cual  las 

personas jurídicas  autorregulan sus intereses para poder realizar una manifestación de 

autonomía privada valida y eficaz. Ejemplos: una fusión no será posible si previamente 

no ha existido un acuerdo que autorice la fusión; una adquisición o disposición de 

bienes tampoco será posible si no existe un acuerdo de los socios o asociados que lo 

autorice, etc. 

 

Los acuerdos pueden ser adoptados por distintos órganos de la persona jurídica; sin 

embargo,  para  el  estudio  de  esta  investigación  solo  vamos  a  tomar  en  cuenta  los 

acuerdos de la asamblea tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro y el acuerdo 

de junta general de accionistas tratándose de personas jurídicas con fines de lucro75. 
 
 
 
 
 
 
 

75 La persona jurídica es analizada de manera profunda por otros autores, su estudio extendería demasiado 

el contenido de la presente investigación y nos haría  incurrir en el mismo error de la Corte Suprema en el 

Quinto Pleno Casatorio Civil, motivo por el que solo se hará pequeñas referencias a sus instituciones, con 

cargo a ser desarrolladas de mejor manera con posterioridad. 
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II. ¿CONFLICTO LEGISLATIVO? 

 

Según el Código Civil, tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, los acuerdos de 

asamblea adoptados por éste, que adolecen de vicios que afectan su estructura o los efectos 

del mismo, pueden ser denunciados a través de la Impugnación de acuerdos asociativos   

y así obtener la ineficacia del mismo; en cambio, tratándose de personas jurídicas  con  

fines  de  lucro,  reguladas  por  la  ley  general  de  sociedades,  se  ha establecido dos 

formas de denunciar los vicios que son la nulidad y la impugnación de acuerdos 

societarios. 

 

A prima facie se puede apreciar que tratándose de personas jurídicas no existe una 

regulación uniforme que pueda establecer de manera correcta la forma de como dejar 

sin efectos los acuerdos adoptados por éstas; pese a que todas las personas jurídicas tienen 

la misma naturaleza, solo que con fines distintos. 

 

El problema hasta aquí parece ser menor, reduciéndose a una simple interpretación; sin 

embargo, éste se agudiza cuando analizamos las normas permitentes que tratan la 

impugnación en el Código Civil y las normas que regulan la nulidad y la impugnación 

en la ley general de sociedades. Al respecto copiamos los mencionados artículos para 

que el lector no considere que lo señalado se trata de una exageración. 

 

  Artículo 92 de Código Civil “Impugnación judicial”: 
 

Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen 

disposiciones legales o estatutarias. 

 

Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta 

días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los 

asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por 

los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente 

de emitir su voto. 

 

Si  el  acuerdo  es  inscribible en  el  registro, la  impugnación  puede  formularse 

dentro de treinta días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar. 

 

Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costo, para defender a validez 

del acuerdo. 
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La impugnación se demanda ante el juez civil del domicilio de la asociación y se 

tramita como proceso abreviado. 

 

  Artículo 38 de la Ley General de Sociedades: Nulidad de acuerdos societarios 
 

Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisión de las formalidades de 

publicidad prescritas, contrarios a las leyes que interesan al orden público o a las 

buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social, o que lesionen los intereses 

de la sociedad en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios. 

 

Son nulos los acuerdos adoptados por la sociedad en conflicto con el pacto social 

o el estatuto, así cuenten con la mayoría necesaria, si previamente no se ha 

modificado el pacto social o el estatuto con sujeción a las respectivas normas legales 

y estatutarias. 

 

La nulidad se rige por lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 36, salvo en cuanto al 

plazo establecido en el artículo 35 cuando esta ley señale un plazo más corto de 

caducidad. 

 

  Artículo 139 de la Ley General de Sociedades: Acuerdos impugnables 
 

Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la junta general cuyo 

contenido sea contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al pacto social o 

lesione, en beneficio directo o indirecto de uno varios accionistas, los intereses de 

la sociedad. Los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad prevista en la ley 

o en el Código Civil, también serán impugnables en los plazos y formas que 

señala la ley. 

 

No procede la impugnación cuando el acuerdo haya sido revocado, o sustituido 

por otro adoptado conforme a ley, al pacto social o al estatuto. 

 

El juez mandara tener por concluido el proceso y dispondrá el archivo de los 

autos, cualquiera que sea su estado, si la sociedad acredita que el acuerdo ha sido 

revocado o sustituido conforme a lo prescrito en el párrafo precedente. 

 

  Artículo  140  de  la  Ley  General  de  Sociedades:  Legitimación  activa  de  la 

impugnación 
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La impugnación prevista en el primer párrafo del artículo anterior puede ser 

interpuesta por los accionistas que en la junta general hubiesen hecho constar en 

acta su oposición al acuerdo, por los accionistas ausentes y por los que hayan sido 

ilegítimamente privados de emitir su voto. 

 

En los casos de acciones sin derecho a voto, la impugnación solo puede ser 

interpuesta  respecto  de  acuerdos  que  afecten  los  derechos  especiales  de  los 

titulares de dichas acciones. 

 

  Artículo  141  de la  Ley General  de Sociedades:  Intervención  coadyuvante de 

accionistas en el proceso 

 

Los accionistas que hubiesen votado a favor del acuerdo impugnado pueden 

intervenir a su costa en el proceso a fin de coadyuvar a la defensa de su validez. 

 

  Artículo 142 de la Ley General de Sociedades: Caducidad de la impugnación 
 

La impugnación a que se refiere el artículo 139 caduca a los dos meses de la fecha 

de adopción del acuerdo si el accionista concurrió a la junta; a los tres meses si no 

concurrió; y tratándose de acuerdos inscribibles, dentro del mes siguiente a la 

inscripción. 

 

  Artículo 143 de la Ley General de Sociedades: Proceso de impugnación. Juez 
 

Competente 
 

La impugnación se tramita por el proceso abreviado. Las que se sustenten en 

defectos  de  convocatoria  o  falta  de  quórum  se  tramitan  por  el  proceso 

sumarísimo. 

 

Es competente para conocer la impugnación de los acuerdos adoptados por la 

junta general el juez del domicilio de la sociedad. 

 

  Artículo 144 de la Ley General de Sociedades: Condición del impugnante 
 

El accionista que impugne judicialmente cualquier acuerdo de la junta general 

deberá mantener su condición de tal durante todo el proceso, a cuyo efecto se hará 

la anotación respectiva en la matrícula de acciones. 
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La transferencia voluntaria, parcial o total, de las acciones de propiedad del 

accionista demandante extinguirá, respecto de él, el proceso de impugnación. 

 

  Artículo 145 de la Ley General de Sociedades: Suspensión del acuerdo 
 

El juez, a pedido de accionistas que representen más del veinte por ciento del capital 

suscrito, podrá dictar medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado. 

 

El juez debe disponer que los solicitantes presten contracautela para resarcir los 

daños y perjuicios que pueda causar la suspensión. 

 

  Artículo 146 de la Ley General de Sociedades: Acumulación de pretensiones de 

impugnación 

 

Todas las acciones que tengan por objeto la impugnación de un mismo acuerdo se 

sustanciaran y decidirán en un mismo proceso. 

 

No puede acumularse a la pretensión de impugnación iniciada por las causales 

previstas en el artículo 139, la de indemnización de daños y perjuicios o cualquier 

otra que deba tramitarse en el proceso de conocimiento, ni se admitirá la 

reconvención que por este concepto formule la sociedad, quedando sin embargo a 

salvo el derecho de las partes a iniciar procesos separados. 

 

  Artículo 147 de la Ley General de Sociedades: Medida cautelar 
 

A  solicitud  de  parte,  el  juez  puede  dictar  medida  cautelar,  disponiendo  la 

anotación de la demandada en el registro. 

 

La suspensión definitiva del acuerdo impugnado se inscribirá cuando quede firme 

la resolución que así lo disponga. 

 

A solicitud de la sociedad las anotaciones antes referidas se cancelaran cuando la 

demanda en que se funden sea desestimada por sentencia firme, o cuando el 

demandante se haya desistido, conciliado, transado o cuando se haya producido el 

abandono del proceso. 

 

  Artículo 148 de la Ley General de Sociedades: Ejecución de la sentencia 



NUEVAS TENDENCIAS Y CRITERIOS DE LA 

INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO 

67 

 

 

 

 
La sentencia que declare fundada la impugnación producirá efectos frente a la 

sociedad y todos los accionistas, pero no afectara los derechos adquiridos por 

terceros de buena fe a consecuencia del acuerdo impugnado. 

 

La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscrito debe inscribirse 

en el Registro. 

 

  Artículo 149 de la Ley General de Sociedades: Sanción para el demandante de 

mala fe 

 

Cuando la impugnación se hubiere promovido con mala fe o con notoria falta de 

fundamento el juez impondrá al demandante, en beneficio de la sociedad afectada 

por la impugnación, una penalidad de acuerdo con la gravedad del asunto así 

como la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. 

 

  Artículo 150 de la Ley General de Sociedades: Acción de nulidad, legitimación, 

proceso y caducidad 

 

Procede acción de nulidad para invalidar los acuerdos de la junta contrarios a 

normas imperativas o que incurran en causal de nulidad previstas en esta ley o en 

el Código Civil. 

 

Cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer acción de nulidad 

contra los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, la que se sustanciara en el 

proceso de conocimiento. 

 

La acción de nulidad prevista en este artículo caduca al año de la adopción del 

acuerdo respectivo. 

 

  Artículo 151 de la Ley General de Sociedades: Otras impugnaciones 
 

El juez no admitirá a trámite, bajo responsabilidad, acción destinada a impugnar o 

en cualquier forma a discutir la validez del de los acuerdos de una junta general o 

de sus efectos que no sean las mencionadas en los artículos 139 y 150. 

 
De los artículos citados podemos concluir: 
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1. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, el legislador solo ha establecido 

en un artículo el tema relativo a ineficacia de los acuerdos adoptados por las personas 

jurídicas: la impugnación de acuerdos asociativos. 

 

2. La ley general de sociedades prevé la nulidad y la impugnación de acuerdos 

societarios  como  las  formas  de  denunciar  vicios  de  ineficacia  en  el  acuerdo 

adoptado por una persona jurídica con fines de lucro. 

 

3. En ambas personas jurídicas se ha establecido reglas procesales para la  tramitación 

del proceso de impugnación y en su caso el de nulidad. 

 

4. Tratándose de la impugnación de personas jurídicas sin fines de lucro, se ha 

establecido de manera genérica el vicio que genera la impugnación. 

 

5. Tratándose de personas jurídicas con fines de lucro existe una superposición de 

causales entre nulidad e impugnación. 

 

6. En ambas personas jurídicas existe una confusión entre el supuesto de ineficacia que 

se aplica y la sanción que le corresponde; sin embargo, la impugnación de acuerdos 

asociativos es más clara y coherente que la impugnación de acuerdos societarios. 

 

En conclusión, tenemos que el tema relativo a la ineficacia de los acuerdos adoptados 

por las personas jurídicas, resulta adolecer de un grave conflicto legislativo que ha llevado 

a nuestros jueces a emitir pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios así como 

generar confusiones en la doctrina, los cuales tienen los siguientes puntos relevantes: 

 

  Tratándose de las personas jurídicas sin fines de lucro, en algunos casos se aceptaba 

la pretensión de nulidad de acuerdos asociativos y en otros se rechazaba la 

pretensión, por considerar a la impugnación la única forma de denunciar vicios de 

ineficacia. La diferencia entre la pretensión de nulidad y la pretensión de 

impugnación de acuerdos asociativos esencialmente radicaba en el criterio del juez 

que se avocaba al conocimiento de la demanda, y era en virtud de ese “criterio” que 

se producía una serie de contradicciones en las sentencias que resolvían los 

mencionados conflictos; en ese sentido, la nulidad y la impugnación tratándose de 
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acuerdos asociativos eran dos disciplinas totalmente diferentes, no solo a nivel de 

regulación en normas positivas, sino también a nivel jurisprudencial. 

 

  Tratándose de las personas jurídicas con fines de lucro, la nulidad y la impugnación 

de acuerdos societarios se diferencia solo por el plazo de caducidad que tienen, 

pudiendo  el   socio   demandar  la  nulidad   del   acuerdo  cuando   el   plazo   de 

impugnación habría caducado. A diferencia del caso de los acuerdos asociativos, en 

donde existen marcadas diferencias entre nulidad e impugnación, tratándose de 

acuerdos societarios se presenta la superposición entre las mencionados figuras, 

resultando complicada la manera de diferenciar cuando nos encontramos ante un 

supuesto de nulidad de acuerdos societarios y cuando nos encontramos ante un 

supuesto  de  impugnación  de  los  mismos,  reduciéndose  la  diferencia  a  otros 

aspectos regulados en la ley general de sociedades para cada tipo de acción (plazos, 

legitimación, vía procedimental). 

 
 

 
III. CRITERIOS CONTRADICTORIOS 

 
Una vez detallada la regulación de la impugnación tanto el Código Civil debemos analizar 

como los jueces han resuelto el problema existente entre la nulidad y la impugnación; al 

respecto, tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, los juzgados tramitaban 

procesos sobre ineficacia de acuerdos asociativos que contenían la pretensión de nulidad 

de acuerdos asociativos o la pretensión de impugnación de acuerdos asociativos, pese a 

que no se encontraba regulada la nulidad en el libro de personas jurídicas del Código Civil; 

en algunos casos se aceptaba la pretensión de nulidad de acuerdos asociativos y como 

consecuencia se declaraba la invalidez del mismo, teniendo como argumento central que  

las causales de nulidad del artículo 219 del Código Civil también eran aplicables en 

los casos de acuerdos asociativos por tratarse de un acto jurídico. 

 

Sin embargo, existían otros casos en los que se rechazaban las demandas de nulidad, 

con el argumento de que el Código Civil no la reconocía expresamente como una forma 

de ineficacia, siendo la impugnación, prevista en el artículo 92 del Código Civil, la 

única forma de cuestionar la validez del acuerdo. 
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La suerte del accionante y del proceso dependía exclusivamente del criterio del juez 

competente para conocer la demanda; sin embargo, también podía anularse el proceso aun 

si el juez de primera instancia amparara la demanda, si a criterio de los vocales la 

impugnación era la única forma de cuestionar la validez del acuerdo; es decir, no 

importaban los hechos y circunstancias del caso en concreto, solo se tomaba en 

consideración la forma de solicitar la ineficacia y el criterio del juez que se avocaba al 

conocimiento de la misma, lo cual ha generado una serie de criterios contradictorios dentro 

de los cuales existen sentencias favorables y otras en contra. 

 
 
 
 

IV. SUPERPOSICION DE CAUSALES 
 

Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro la situación problemática es inversa, 

ya que en la Ley General de Sociedades si se encuentra prevista la nulidad y la 

impugnación como dos formas de invalidar los acuerdos adoptados por las sociedades; sin 

embargo, las causales de ambas pretensiones son idénticas entre sí, resultando complicada 

la manera de determinar cuándo nos encontramos ante un supuesto de nulidad y cuando 

nos encontramos ante un supuesto de impugnación, por lo que la diferencia entre estas 

figuras se reducía a otros aspectos regulados en la ley general de sociedades para cada tipo 

de acción: plazos, legitimación, vía procedimental, etc. 

 

La superposición de las causales entre la nulidad y la impugnación traía como 

consecuencia que un socio podía demandar la nulidad de acuerdos societarios cuando el 

plazo para ejercitar la impugnación ya había caducado o demandar la nulidad cuando 

había sido declarada improcedente la impugnación. 

 

Al respecto existen ciertos trabajos que de manera seria han tratado de encontrar algún 

punto de armonía entre las mencionadas figuras; sin embargo, concluyen señalando que 

esta superposición (tratándose de acuerdos societarios) solo podrá resolverse acudiendo 

al auxilio de la doctrinal civil, que ampliando el desarrollo de sus instituciones podría 

extender sus avances para dar solución a este conflicto. 
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CAPITULO VI 
 
 
 

EL QUINTO PLENO CASATORIO CIVIL 
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I. UNA APARENTE SOLUCION 

 

Las sentencias contradictorias que existían entre nulidad e impugnación de acuerdos 

asociativos aparentemente se zanjaron con la Sentencia del V Pleno Casatorio Civil, 

Casación Nº 3189-2012-LIMA NORTE, que fue publicada el 09 de agosto del 2014; 

asimismo,   se  esperaba   que  los   fundamentos   del   Pleno  pudieran   extender   sus 

conclusiones para poder solucionar la superposición existente entre la nulidad y la 

impugnación de los acuerdos societarios. 

 

Se suele decir que los abogados leen primero la parte resolutiva de una sentencia para 

luego leer los considerandos que le dan sustento al fallo; sin embargo, tratándose del 

Pleno que resolvería en definitiva la contradicción entre la nulidad y la impugnación de 

acuerdos asociativos, y que a la vez podría solucionar la superposición existente entre la 

nulidad y la impugnación tratándose de acuerdos societarios, la lectura de los 

considerandos resultaba ser mucho más esperada que el fallo mismo, motivo por el que 

muchos operadores jurídicos así lo hicieron. 

 

Mientras se leía los considerandos del Pleno, se empezó a notar que éste tenía un 

desarrollo muy amplio de instituciones jurídicas a las cuales se les había dedicado 

mucha tinta por otros autores y por nuestro tribunal constitucional, instituciones que no 

eran materia de análisis de la controversia; asimismo, también trataba temas que bien 

podrían haber sido analizados por la doctrina de manera más profunda y científica; para 

al final, en la parte resolutiva del fallo concluir señalando lo que ya se encontraba 

escrito en los artículo del Código Civil y por algunos autores. 

 

En efecto, el pleno realiza un viaje dogmático sobre instituciones jurídicas que en realidad 

no son materia de análisis de la controversia para solucionar el caso concreto, llegando a 

conclusiones poco felices respecto a la impugnación de acuerdos asociativos; asimismo 

existe una exageración del Pleno sobre los criterios de interpretación jurídica recurriendo 

de manera excesiva a los principios supremos que inspiran nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Por otro lado, el Pleno no se pronuncia sobre la superposición que existe entre la 

nulidad y la   impugnación de acuerdos societarios, motivo por el cual el tema de la 
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ineficacia de  los  acuerdos  societarios  sigue  y seguirá siendo  una superposición  de 

figuras existentes en nuestra legislación. 

 

A pesar de lo señalado en el punto anterior, encontramos otros criterios determinantes 

en los considerandos del V Pleno Casatorio Civil, los cuales solo repiten el contenido 

del dispositivo legal del artículo 92 del Código Civil y no solucionan los verdaderos 

puntos controversiales sobre el tema, y son: 

 

  El Pleno considera en el considerando 85. que los acuerdos asociativos, son un negocio 

jurídico unilateral. Al respecto, tenemos que durante esta investigación se ha 

considerado al acuerdo adoptado por la persona jurídica como un acto jurídico 

institucional y no como un negocio. 

 

 El Pleno considera en el considerando 181. que a través de la pretensión de 

impugnación de acuerdos asociativos se realiza un pedido de ineficacia, esto es de 

nulidad o de anulabilidad. Coincidimos con el Pleno cuando señala que a través de la 

impugnación se realiza un pedido de ineficacia; sin embargo, erróneamente el pleno 

identifica como figuras similares a la nulidad, a la anulabilidad y a la impugnación. 

 

  El Pleno considera en el punto 182. que como consecuencia de la impugnación, los 

acuerdos serán declarados nulos. Es uno de los errores más incurridos por todos los 

operadores jurídicos el considerar que la nulidad genera nulidad, en este caso que la 

impugnación genera nulidad; la nulidad es un medio a través del cual se denuncian 

vicios estructurales que trae como consecuencia la declaración de invalides de un 

determinado acto jurídico. 

 

  El Pleno considera en el considerando 196. que los plazos establecidos en el artículo 
 

92 del Código Civil son de caducidad. Al respecto, tenemos que el Código Civil no 

señala de forma expresa que el plazo establecido en el artículo 92 sea de caducidad, 

lo que ha hecho el Pleno al señalar que se tratan de plazos de caducidad es aplicar 

una interpretación por analogía con la Ley General de Sociedades, en donde sí se 

señala literalmente que el plazo para impugnar es de caducidad; sin embargo, la 

impugnación  es  un  derecho  de  los  asociados  para  cuestionar  los  acuerdos 

adoptados por la asociación y como tal no debe realizarse una interpretación que 
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restringe ese derecho, tal como lo dispone  el artículo IV del Título Preliminar del 

 

Código Civil 
 

  El Pleno considera en el considerando 243. que nos encontramos ante un caso 

difícil, por cuanto aparentemente existirían dos normas aplicables al caso de 

ineficacia de acuerdos asociativos. El caso en apariencia es difícil, ya que los 

jueces aplicaban su criterio a los procesos de nulidad de acuerdos asociativos; sin 

embargo, una correcta interpretación sistemática del código podría resolver el 

conflicto sin tener que recurrir a criterios de interpretación de última ratio. 

 

  El Pleno considera en los considerandos 250. y 278. que el asociado únicamente 

puede impugnar los acuerdos de la asociación a través del artículo 92 del Código 

Civil. Al respecto, la impugnación regulada en el artículo 92 del Código Civil es un 

supuesto   especial   de   ineficacia   del   acto   jurídico   institucional   denominado 

“acuerdo”, motivo por el que ante el vacío o defecto de éste, si se puede aplicar los 

supuestos de ineficacia general del acto jurídico. 

 

Pues bien, una vez advertidos los criterios determinantes del Pleno, nos toca revisar la 

parte resolutiva; es decir, el fallo al cual llega el Pleno, el cual se encuentra constituido 

por tres puntos: El primero, el segundo y el tercero. 

 

i. En el primer punto se declara infundado el recurso de Casación que da origen al 

Pleno, sobre el proceso nulidad de acuerdos asociativos interpuesto por Rodrigo 

Sánchez de la Cruz en contra de la Asociación de Vivienda Chillón. Homero Castillo 

Alva. 

 

ii. En el segundo punto se establece doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: 
 

1.  La impugnación de todo acuerdo emitido por una Asociación Civil, persona 

jurídica no lucrativa, se fundamenta obligatoria e insoslayablemente en base a lo 

dispuesto  por  el  artículo  92  del  Código  Civil,  conforme  a  los  métodos 

sistemático y teleológico que permiten observar adecuadamente el principio de 

especialidad de la norma. 
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2.   El procedimiento predeterminado por ley para la tramitación de la pretensión de 

impugnación de acuerdos de Asociación Civil, regulado en el artículo 92 del 

Código Civil de 1984 es en la vía de abreviada y de competencia del juez civil. 

 

3.   Se encuentran legitimados para impugnar el acuerdo asociativo, tal como lo 

señala el artículo 92 del Código Civil, el Asociado que asistió a la toma del acuerdo 

si dejó constancia de su oposición en el acta respectiva, los Asociados no 

concurrentes, los Asociados que fueron privados ilegítimamente de emitir su voto, 

así como el Asociado expulsado por el acuerdo impugnado. 

 

4. Los legitimados antes precisados no pueden interponer indistintamente 

pretensiones que cuestionen los actos asociativos, sustentados en el Libro II del 

Código Civil u otras normas, fuera del plazo previsto en el artículo 92 del citado 

cuerpo normativo; sólo y únicamente pueden impugnar los acuerdos de la 

Asociación Civil en base al citado artículo 92 que regula la pretensión de 

impugnación de acuerdos de asociación. 

 

5.   Toda pretensión impugnatoria de acuerdos de Asociación Civil debe realizarse 

dentro de los plazos de caducidad regulados por el artículo 92 del Código Civil, 

esto es: 

 

i.  Hasta 60 días a partir de la fecha del acuerdo. 
 

ii.  Hasta 30 días a partir de la fecha de inscripción del acuerdo. 
 

6. El juez que califica la demanda de impugnación de acuerdos asociativos, 

fundamentados en el Libro II del Código Civil u otra norma que pretenda 

cuestionar la validez del acuerdo, puede adecuar ésta, de conformidad con el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, siempre y cuando, 

conforme el petitorio y fundamentos de hecho, se cumplan los requisitos previstos 

en el artículo 92 del Código Civil; sin embargo si los plazos previstos en la norma 

acotada se encuentran vencidos ello no podrá realizarse de ninguna manera, dado 

que, se ha incurrido en manifiesta falta de interés para obrar de la parte 

demandante, conforme a los previsto en el numeral 02 del artículo 427 del Código 

Procesal Civil, al interponer la demanda fuera del plazo establecido en la 
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normativa vigente, lo cual es insubsanable, correspondiendo la declaración de 

improcedencia de la demanda incoada. 

 

iii. En el tercer punto se ordena la publicación de la sentencia en el diario oficial “El 

Peruano”,  teniendo  efectos  vinculantes  para  todos  los  órganos  jurisdiccionales 

desde el día siguiente de su difusión. 

 
 
 
II. CONSECUENCIAS DEL QUINTO PLENO CASATORIO CIVIL 

 

Una vez hecho el análisis del contenido del pleno, nos toca revisar las consecuencias 

que trae el mismo para nuestro ordenamiento jurídico. 

 

  En primer lugar toma posición respecto de algunos puntos que deben ser tratados 

por la doctrina antes que la jurisprudencia. 

 

  Confunde la ineficacia del acto jurídico, señalando indistintamente a la nulidad 

como vía y como efecto de la ineficacia. 

 

  Realiza  un  análisis  aislado  de  la  ineficacia  de  los  acuerdos  adoptados  por  las 

personas jurídicas, limitándose solo a la nulidad y a la impugnación de los acuerdos 

asociativos, dejando de lado la superposición existente entre la nulidad y la 

impugnación de acuerdos societarios. 

 

  Establece criterios procesales de obligatorio cumplimiento de los jueces de mérito al 

momento de calificar las demandas. 

 

  Restringe la facultad de los asociados para cuestionar la validez de los acuerdos 

adoptados por la asociación al señalar que los plazos del Código Civil son de 

caducidad. 
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CAPITULO VIII 
 
 
 

LA RELACION ENTRE EL CODIGO, LA 

DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA 
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Durante todo el desarrollo de la presente investigación se ha tocado artículos del código 

Civil y demás leyes pertinentes, así como apreciaciones de muchos sectores de la doctrina, 

y por parte de la jurisprudencia la sentencia del Quinto Pleno Casatorio Civil; sin 

embargo, estos conceptos se encuentran aislados siendo necesario encontrar puntos 

comunes que relacionen estas fuentes del derecho para así dar coherencia a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

Debemos comenzar señalando que coincidimos con algunos autores que han señalado que 

lo establecido por la corte suprema en el quinto pleno casatorio civil no es de observancia 

obligatoria, ya que una adecuada fundamentación respecto a la nulidad y a la 

impugnación es mejor que la aplicación a raja tabla de criterios que carecen de coherencia 

y que a la vez no resuelven el problema de fondo. 

 

El tema de la impugnación de acuerdos asociativos no se ha agotado con la publicación 

del quinto pleno casatorio civil, al contrario se exige una nueva revisión de los 

fundamentos que dan sustento al mismo mediante la dación de otro pleno, que corrigiendo 

los vacíos, excesos e incoherencias del quinto pleno, pueda resolver de mejor manera 

el tema relativo a la forma de como quitarle eficacia a los acuerdos adoptados por una 

persona jurídica; mientras no se dé un nuevo criterio vinculante que revoque o corrija los 

errores del quinto pleno casatorio civil, los operadores jurídicos tenemos la tarea de 

pronunciarnos sobre el tema y proponer una forma de solución que resulte ser más 

coherente con nuestro sistema jurídico. 

 

La comisión que redacto el código civil de  1984 importo figuras jurídicas del BGB 

alemán así como del Código Civil Italiano que se insertaron a nuestro ordenamiento 

jurídico perdiendo la coherencia que tenían en el sistema del cual provenían; por lo que 

nuestro Código Civil resulta tener muchas incoherencias dentro de su regulación que 

han causado muchos problemas a la doctrina nacional,   teniendo que analizarse el 

origen de ciertos artículos para tratar de darles un sentido dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. La tarea de la doctrina no ha sido sencilla, ya que al analizar el origen de las 

figuras importadas, se ha llegado a la conclusión de que nuestro ordenamiento jurídico 

resulta ser un sistema ilógico y desfasado con las nuevas tendencias del derecho, llegando 

algunos a proponer la reforma total del Código Civil 
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de 1984; sin embargo, tal reforma resulta ser una medida  muy drástica para solucionar 

los problemas existentes en nuestra legislación. 

 

Si nuestro sistema jurídico es considerado un ilógico, los operadores jurídicos debemos 

darle logicidad a través de la interpretación que debe provenir de la doctrina, ya no 

buscando solo los orígenes de las figuras jurídicas importadas, sino reinterpretando todo 

nuestro ordenamiento de manera conjunta y ya no aislada como se dio en la redacción del 

Código Civil de 1984. 

 

Así, tenemos en la impugnación, una institución  jurídica que ha sido desarrollada 

doctrinariamente por muchos autores, siendo considerada como una figura proveniente 

del BGB alemán, el cual consideraba a los negocios afectados por causales de anulabilidad 

como impugnables; es decir, para la doctrina alemán la impugnación es lo mismo que la 

anulabilidad. 

 

IMPUGNACION = ANULABILIDAD 
 

Si la impugnación es lo mismo que anulabilidad en el BGB alemán ¿cuál es el motivo 

de que en nuestro ordenamiento jurídico existan indistintamente ambas figuras? 

 

La respuesta nos llevaría a indagar la exposición de motivos del Código Civil; sin 

embargo,  no  creemos  encontrar  una  respuesta  coherente  en  el  mismo,  ya  que  el 

conflicto entre impugnación y nulidad surgió con posterioridad a la promulgación del 

Código, asimismo, durante los primeros años de vigencia no hubo conflicto entre las 

mencionadas figuras, motivo por el que la respuesta no va a surgir del legislador, sino 

de la interpretación de la ineficacia del acto jurídico como categoría general que a nuestro 

criterio debe ser reconocida por la jurisprudencia. 

 

“En la exposición de motivos del artículo 92 del C.C. se señala que: “El 

artículo 92 reconoce el derecho del asociado a impugnar judicialmente 

los acuerdos que violen la ley o el estatuto. En este sentido recoge la 

prescripción  del  numeral  58  del  Código  Civil de 1936.  No  obstante, 

regula más  extensamente el ejercicio del derecho y establece a fin de no 

hacerlo ilusorio que el procedimiento judicial pertinente será el del juicio 

de menor cuantía”. Y a su vez, el artículo 58 del Código Civil de 1936 

que  a  la  letra  dice  que:  “Todo  asociado  tiene  derecho  a  impugnar 
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judicialmente las decisiones a que no se haya adherido y que violen las 

disposiciones legales o estatutarias”; tuvo como modelo al artículo 75 

del Código Civil Suizo de 1912 que para entonces establecía que: “Todo 

asociado tiene derecho a impugnar judicialmente, en el transcurso de un 

mes a contar desde el dia en que de ello haya tenido conocimiento, las 

decisiones a que no se haya adherido y que violen las disposiciones legales   

o   estatutarias”.   Así   nos   lo   recuerda   el   Maestro   León Barandiarán: 

“El juicio que se seguirá en caso de aplicación del artículo 

58 es uno ordinario, ya que no se indica otro procedimiento especial. El 

numeral citado no fija un plazo de caducidad para intentar la acción 

judicial. Su modelo, el 75 del Código Suizo, contiene el de un mes desde 

que el asociado adquirió conocimiento de la decisión. Habría sido de 

desear, pues aparece como indispensable, señalar un plazo diez ad quem 

breve a este respecto”. 

 

Como puede verse, la referencia a la categoría de la impugnación o 

impugnabilidad obedece al trasplante del citado dispositivo suizo, siendo 

necesario precisar que – como es bien sabido – el Código Civil de Suiza 

se inspiró en la codificación alemana [Código Civil (BGB) y Código de 

Comercio alemán (HGB), ambos de 1900]. De hecho la génesis del recurso 

a la categoría de la impugnación para hacer frente a las deliberaciones 

asamblearias viciadas no puede encontrarse sino en el Código de Comercio 

alemán, al regular el régimen de la sociedad por acciones, en donde al 

igual que los códigos receptores, se prevé una legitimación relativa y un 

plazo perentorio para el cuestionamiento de dicho negocio jurídico 

unilateral. Cabe anotar, además, que en el sistema alemán únicamente se 

ha previsto el remedio de la impugnabilidad para hacer frente a los 

acuerdos societarios, mas no así para los acuerdos asociativos. 

 

Pues bien, en el Derecho alemán, la categoría de la impugnabilidad 

(anfechtbarkeit) constituye, junto a la nulidad (nichtigkeit), una de las 

dos  especies  de  invalidez  negocial,  caracterizada,  aquella,  por  hacer 
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frente, entre otros, a los vicios de la voluntad, por la eficacia precaria del 

negocio, la prescriptibilidad de su acción, la posibilidad de confirmación 

del negocio, la retroactividad de su declaración y su legitimidad para obrar 

relativa. Lo que significa que en Alemania – y también en Suiza – la 

categoría de la impugnabilidad no es otra que aquella que en nuestro 

ordenamiento denominamos anulabilidad.”76
 

 

Pues bien, en nuestro ordenamiento jurídico a diferencia del Alemán, tenemos que 

existe de manera diferenciada las figuras de nulidad y de impugnación, por lo que ya no 

podemos seguir el modelo alemán y señalar que la impugnación es anulabilidad; la 

figura ha variado y se ha convertido en una institución independiente, ya que el código 

la regula y reconoce como un supuesto de ineficacia especial para dejar sin efectos los 

acuerdos adoptados por las personas jurídicas, correspondiendo a la doctrina encontrar las 

diferencias y similitudes que existen  entre ambas figuras, desarrollando un estudio 

integral de la ineficacia; estudio que la jurisprudencia debe reconocer en la 

fundamentación de casos concretos. 

 

En ese sentido, la relación que existe entre el código, la doctrina y la jurisprudencia es 

de continente a contenido, ya que a través de la jurisprudencia, se reconoce la 

interpretación y desarrollo doctrinario de una norma jurídica; ejemplos tenemos varios 

como el caso de la disposición de uno de los cónyuges de un bien de la sociedad de 

gananciales, la compra venta de bien ajeno, etc. 

 

En el caso que nos ocupa respecto a la ineficacia de los acuerdos adoptados por las 

personas  jurídicas,  debemos  señalar  categóricamente  que  la  interpretación  que  la 

doctrina le debe asignar a la figura de la impugnación, debe aplicarse a todos los acuerdos 

adoptados por las personas jurídicas, sean estas lucrativas o no. 

 

La tarea es ardua y dura ya que al tratar de darle una interpretación integral a la 

impugnación nos encontramos con una serie de problemas que debemos afrontar antes 

de desarrollar el tema: 
 
 

76 Ronquillo Pascual, Jimmy: El Quinto Pleno Casatorio Civil y una oportunidad perdida para revalorizar el rol 

de la jurisprudencia; en Gaceta Civil & procesal civil registral /notarial, Tomo 15, Setiembre 2014, págs. 55 - 

58 
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i.  El primer problema con el cual nos encontramos al tratar de solucionar el conflicto 

de manera general es que, tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, 

según el Quinto Pleno Casatorio Civil la impugnación es la única forma de 

cuestionar la validez del acuerdo asociativo; mientras que tratándose de personas 

jurídicas con fines de lucro se encuentran debidamente reguladas la nulidad, la 

anulabilidad y la impugnación de acuerdos societarios. 

 

INEFICACIA DE ACUERDOS 
 

ASOCIATIVOS 

INEFICACIA DE ACUERDOS 
 

SOCIETARIOS 

Artículo   92   del   Código   Civil:   Todo 
 

asociado tiene derecho a impugnar 

judicialmente los acuerdos que violen 

disposiciones legales o estatutarias. 

Primer párrafo del Artículo 139 de la 

Ley General de Sociedades: Pueden ser 

impugnados judicialmente los acuerdos de 

la junta general cuyo contenido sea 

contrario a esta ley, se oponga al estatuto 

o al pacto social o lesione, en beneficio 

directo o indirecto de uno varios 

accionistas, los intereses de la sociedad. 

Primer      punto      de      la      doctrina 
 

jurisprudencial vinculante establecido 

por el Quinto Pleno Casatorio Civil: La 

impugnación de todo acuerdo emitido por 

una Asociación Civil, persona jurídica no 

lucrativa, se fundamenta obligatoria e 

insoslayablemente en base a lo dispuesto por 

el artículo 92 del Código Civil, conforme a 

los métodos sistemático y teleológico que 

permiten observar adecuadamente el 

principio de especialidad de la norma. 

Segundo párrafo del Artículo 139 de la 
 

Ley  General  de  Sociedades:  Los 

acuerdos que incurran en causal de 

anulabilidad prevista en la ley o en el 

Código Civil, también serán impugnables 

en los plazos y formas que señala la ley. 

 Artículo   38   de   la   Ley   General   de 
 

Sociedades: Son nulos los acuerdos 
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 societarios adoptados con omisión de las 
 

formalidades de publicidad prescritas, 

contrarios  a  las  leyes  que  interesan  al 

orden público o a las buenas costumbres, 

a las estipulaciones del pacto social, o que 

lesionen los intereses de la sociedad en 

beneficio directo o indirecto de uno o varios 

socios. 

 Artículo 150 de la Ley General de 

Sociedades: Procede acción de nulidad 

para invalidar los acuerdos de la junta 

contrarios a normas imperativas o que 

incurran en causal de nulidad previstas en 

esta ley o en el Código Civil. 

 

 
ii.  Un segundo problema se presenta al momento de identificar las causales de nulidad 

o de impugnación por las que se denunciar el vicio existente en el acuerdo. 

 

INEFICACIA DE ACUERDOS 
 

ASOCIATIVOS 

INEFICACIA DE ACUERDOS 
 

SOCIETARIOS 

IMPUGNACION NULIDAD IMPUGNACION NULIDAD 

Acuerdos   que   violen 
 

disposiciones legales o 

estatutarias 

Artículo 219 
 

del Código 
 

Civil 

- Contrario a la ley. 
 

- Contrario al pacto social. 
 

- Lesionen los intereses de 

la sociedad en beneficio 

directo o indirecto de uno o 

varios socios. 

- Contrario a las leyes 

que interesan al orden 

público y las buenas 

costumbres. 
 

- Contrario al pacto 

social. 
 

-  Lesionen  los 

intereses  de  la 

sociedad en beneficio 

en beneficio directo o 

indirecto de uno o 

varios socios. 
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- Artículo 219 del 

Código Civil. 
 
 

 
iii. Un tercer problema con el cual nos encontramos, es el carácter procesal de la 

impugnación y la nulidad, ya que tratándose de acuerdos de personas jurídicas sin 

fines  de  lucro  la  impugnación  solo  se  tramita  a  través  de  la  vía  abreviada, 

mientras que tratándose de acuerdos de personas jurídicas con fines de lucro 

dependerá del tipo de vicio existente en el acuerdo para la asignación de la vía 

procesal correspondiente, pudiendo ser de conocimiento, abreviada o sumarísima. 

 
 
 

INEFICACIA DE ACUERDOS 
 

ASOCIATIVOS 

INEFICACIA DE ACUERDOS 
 

SOCIETARIOS 

Último párrafo del artículo 92 del 
 

Código Civil: La impugnación se 

demanda ante el juez civil del 

domicilio de la asociación y se 

tramita como proceso abreviado. 

Primer  punto  del  artículo  143  de  la  Ley 
 

General  de  Sociedades:  La  impugnación  se 

tramita por el proceso abreviado. 

 Segundo  punto  del  artículo  143  de  la  Ley 
 

General de Sociedades: Las que se sustenten en 

defectos de convocatoria o falta de quórum se 

tramitan por el proceso sumarísimo. 

(impugnación) 

 Último párrafo del artículo 150 de la Ley 

General de Sociedades: Cualquier persona que 

tenga legítimo interés puede interponer acción 

de nulidad contra los acuerdos mencionados en 

el párrafo anterior, la que se sustanciara en el 

proceso de conocimiento. 
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iv. Y por último, un cuarto problema se presenta en los plazos de caducidad para la nulidad 

y la impugnación, trayendo como resultado que una vez vencido el plazo para la 

impugnación, los miembros de la persona jurídica pueden optar por demandar la 

nulidad del acuerdo. 
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CAPITULO IX 
 
 
 

PROPUESTA DE INTERPRETACION DE LA 

IMPUGNACION DE ACUERDOS 
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I. GENERALIDADES 

 
Las personas jurídicas sean con fines lucrativos o no, tienen una misma naturaleza: Ser un 

sujeto de derecho distinto al de sus miembros con capacidad para ser titulares de derechos 

y deberes, el cual cuenta con un patrimonio propio que permiten el desarrollo de fines 

valiosos. 

 

Al tener todas las personas jurídicas la misma naturaleza, la forma de cómo autorregula 

sus intereses se encuentra limitada a la toma de un acuerdo por sus miembros, es decir, 

la persona jurídica necesita de un acto jurídico llamado acuerdo, para poder realizar la 

manifestación de su autonomía privada; ya que para su nacimiento, regulación, 

modificación y extinción se requiere del acuerdo de los miembros que la conforman; 

cosa que no ocurre con las personas naturales, ya que nuestra existencia en el mundo se 

determina por una serie de hechos (nacimiento, muerte, edad) y actos (reconocimiento 

de  hijo,  contratos,  testamento),  dependiendo  nuestra  manifestación  de  autonomía 

privada de un proceso interno en la que solo intervenimos nosotros mismos. 

 

Pues bien, habiendo reconocido la trascendencia del acuerdo como el acto jurídico 

mediante el cual se forma la manifestación de autonomía privada de la persona jurídica, 

éste no puede ser considerado dentro de la especie negocial, ya que para su formación 

se requiere de ciertos requisitos especiales que generaran diversas consecuencias; 

asimismo, los acuerdos adoptados por las personas jurídicas tratándose de su regulación 

interna no tiene un contenido patrimonial, otro motivo por el cual tampoco se le puede 

considerar dentro de la   especie negocial. 

 

El acuerdo es un acto jurídico institucional, por lo que no podemos seguir señalado que 

se trata de negocio jurídico plurilateral o un acto jurídico colectivo, ya que si bien en sus 

orígenes se le identifico dentro de esos conceptos, por la cantidad de sujetos que participan 

en su formación, en la actualidad ésta característica que lo diferenciaba ha sido 

desbordada por la realidad, debiendo ser desarrollado y estudiado dentro de una especie 

propia pero perteneciendo a una categoría mucho más amplia que el negocio y que los 

actos en sentido estricto. Tal vez el acuerdo adoptado por la persona jurídica pueda 

lograr lo que el matrimonio hasta la actualidad no ha conseguido, promover el 
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estudio del acto jurídico como una categoría general que abarca a muchas especies, 

entre ellos el negocio y demás actos institucionales. 

 

Las características del acuerdo que lo identifican como un verdadero acto jurídico 

institucional son las siguientes: 

 

a) El acuerdo requiere para su formación una serie de requisitos que deben seguirse de 

manera obligatoria, es decir, que no solo está sujeta a una formalidad sino que tiene 

una forma preestablecida por el ordenamiento para que pueda producir efectos 

jurídicos. 

 

b) A través del acuerdo se regula el desarrollo de la persona jurídica, el cual está 

orientado a conseguir fines valiosos, lo que le permite el desarrollo de la dignidad 

de sus miembros. 

 

c) El acuerdo puede tener un contenido patrimonial o extrapatrimonial, o ambos a la 

vez que le permitan autorregular sus intereses, por ejemplo el acuerdo que modifique 

los estatutos no tiene un carácter patrimonial, pero si la modificación se debe al 

aumento o reducción de capital, este tendrá un contenido patrimonial. 

 

d) Los efectos jurídicos del acuerdo pueden coincidir o no con los efectos prácticos 

buscado por sus miembros, ya que el acuerdo se toma en base a las mayorías de los 

miembros que lo conforman, que por lo general no requieren de unanimidad, salvo 

excepciones previstas legalmente. 

 

e) El  acuerdo  adoptado  por  la  persona  jurídica  cuenta  con  causales  propias  de 

ineficacia; sin embargo, ante el vacío o deficiencia de las mismas puede aplicarse 

de manera supletoria las causales de ineficacia del acto jurídico, que en realidad 

son tomadas de la especie negocial por su gran desarrollo doctrinal que puede abarcar 

a todas las especies de la categoría de actos jurídicos. 

 

La propuesta de interpretación que se dará en este punto no tratara sobre el acuerdo en 

sí o sobre sus efectos, sino que estará dirigida exclusivamente a resolver el conflicto 

existente entre las causales de ineficacia del acto jurídico (llamadas también causales de 

ineficacia general), con las causales especiales de ineficacia del acuerdo adoptado por 

las personas jurídicas. 
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Como ya se señaló en puntos anteriores, la ineficacia del acto jurídico según nuestro 

ordenamiento  se  encuentra  dividida  en  dos  vertientes:  la  ineficacia  estructural  o 

invalidez  y  la  ineficacia  funcional  o  ineficacia  en  sentido  estricto.  Dentro  de  la 

ineficacia estructural nuestro Código Civil identifica a la nulidad y a la anulabilidad como 

las dos formas de denunciar vicios estructurales existentes en un acto jurídico a efecto de 

lograr su invalidez; mientras que la ineficacia funcional está dispersa dentro de nuestro 

Código Civil siendo las más conocidas la rescisión, la resolución y la revocación 

mediantes la cuales se puede denunciar vicios existentes en el acto que no afectan su 

estructura. 

 

En ambas vertientes de ineficacia reconocidos y regulados por nuestro ordenamiento 

jurídico, debemos dejar establecido que el Código Civil solo regula la forma de como 

denunciar los vicios o defectos existentes en un acto jurídico a través del derecho de 

acción, defectos que impiden que el acto produzca efectos jurídicos; correspondiendo a 

la doctrina y a la jurisprudencia determinar la sanción correspondiente ante la verificación 

objetiva de la existencia del vicio en el acto. En sentido, tenemos que el artículo 219 

del Código Civil señala que el acto jurídico es nulo cuando incurre en cualquiera de las 

causales establecidas en el mencionado artículo, mientras que en el artículo 221 señala 

que el acto jurídico será anulable cuando incurra en cualquier de las causales establecidas 

en el mencionado artículo; en ambos casos se cree erróneamente que ante la verificación 

objetiva de la existencia de la causal de nulidad o anulabilidad trae como consecuencia la 

sanción de nulidad del acto. 

 

Sin embargo, la conclusión a la cual se arriba resulta ser una tautología, ya que la vía para 

denunciar vicios de ineficacia regulada en el Código Civil, no puede ser al mismo tiempo 

la sanción atribuida por el ordenamiento; es decir, que considerar como una verdad 

jurídica que al denunciar causales de nulidad o la anulabilidad existentes en un 

determinado acto jurídico se busca la declaración de nulidad, resulta ser incorrecto. 

 

El Código regula causales y supuestos de ineficacia, pero la sanción es determinada por 

la doctrina y la jurisprudencia; así por ejemplo, cuando se solicite la nulidad o la 

anulabilidad de un acto, el efecto de la solicitud es que se declare su invalidez, por 

adolecer  de  un  vicio  que  afecta  su  estructura;  mientras  que  cuando  se  solicite  la 
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rescisión  o  resolución  de acto,  no  se  está  buscando  que se rescinda o  resuelva  el 

negocio, sino que se declare su ineficacia por adolecer de un vicio que no afecta su 

estructura. 

 

Para complicar más el tema, tenemos que el Quinto Pleno Casatorio Civil señala en el 

considerando 182 lo siguiente: “La pretensión impugnatoria de asociación busca 

finalmente la ineficacia del acuerdo adoptado, estableciéndose en el artículo 92 del 

Código Civil los acuerdos que pueden ser cuestionados a través de la misma, esto es “(…) 

Acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias (…)”, los cuales, como 

consecuencia de la impugnación serán declarados nulos, al contravenir la normativa 

vigente y el estatuto de la asociación civil, vulnerando la voluntad de los que conforman 

la persona jurídica en su acto originario”; de lo cual podemos concluir que la corte 

suprema incurre en el mismo error al considerar que la impugnación tiene como 

consecuencia  la nulidad. 

 

Una vez señalado el problema, es importante determinar qué tipo de ineficacia es la 

impugnación de acuerdos adoptados por las personas jurídicas. 

 

Para resolver la interrogante no solo tenemos que basarnos en la impugnación regulada en 

el artículo 92 del Código Civil, sino también tenemos que tocar la impugnación regulada 

en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades para determinar si en realidad  la  

consecuencia  de  la  impugnación  es  la  nulidad  o  son  cosas  totalmente distintas y 

por tanto excluyentes entre sí o pueden coexistir a la vez como formas de denunciar 

vicios existentes en el acuerdo. 

 

Según lo señalado por los artículos pertinentes del Código Civil y la Ley General de 

Sociedades, la impugnación es una figura jurídica que se encuentra destinada a quitar 

efectos   a   aquellos   acuerdos   adoptados   por   las   personas   jurídicas   que   violan 

disposiciones legales, que se opongan al  estatuto o que lesionen, en beneficio directo o 

indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la sociedad. 

 

  Así el primer párrafo del artículo 92 del C.C. señala: “Todo asociado tiene derecho 

a impugnar judicialmente los acuerdos que violen disposiciones legales o 

estatutarias.” 
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  Por otro lado la Ley General de Sociedades en su artículo 139 señala: “Pueden ser 

impugnados judicialmente los acuerdos de la junta general cuyo contenido sea 

contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al pacto social o lesione, en beneficio 

directo o indirecto de uno varios accionistas, los intereses de la sociedad”. 

 

A priori, no se puede determinar qué tipo de vicio se puede denunciar a través de la 

impugnación, ni tampoco se sabe que consecuencia acarrea la verificación objetiva del 

vicio en el acto; ya que éste dependerá del tipo de persona jurídica que adopta el 

acuerdo y la gravedad del vicio existente, por lo que se debe realizar un estudio más 

detallado de sus causales. 

 

La impugnación de acuerdos entendida y descomprendida por nuestro ordenamiento, 

resulta ser una figura sui generis, mediante la cual se puede denunciar vicios que afectan 

la estructura del acuerdo o sus efectos; convirtiéndose en un figura mixta de ineficacia 

capaz de formar parte de la ineficacia estructural, así como de la ineficacia funcional. 

La conclusión a la cual se llega se basa en los siguientes argumentos: 

 
 
 
 

II. LA IMPUGNACION COMO SUPUESTO DE INEFICACIA ESTRUCTURAL 
 

En ambos casos, asociaciones y sociedades,  para que el acuerdo pueda ser impugnado, 

éste debe violar disposiciones legales: las contenidas en la sección segunda del Libro I del 

Código Civil o ser contrario a la Ley General de Sociedades; al respecto se debe 

reiterar que una   persona jurídica manifiesta su Autonomía Privada a través del acuerdo 

y para adoptar un acuerdo, se debe seguir la forma (no formalidad) establecida 

relacionados a la convocatoria y a la cantidad de personas que lo adoptan. 

 

Cuando un ACUERDO viola o es contrario a la ley (Código Civil o Ley General de 

Sociedades), el vicio afecta su estructura y por lo tanto la impugnación basada en esta 

causal traerá como consecuencia la declaración de invalidez; finalidad que también se 

consigue con la nulidad o la anulabilidad, empero, cada una de estas figuras (nulidad, 

anulabilidad e impugnación) se fundamentan en diferentes causales y por lo tanto son 

diferentes entre sí. 
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En conclusión, cuando un acuerdo viole la ley (entiéndase lo dispuesto en el libro I del 

Código Civil tratándose de asociaciones y lo dispuesto en la Ley General de Sociedades 

tratándose de sociedades), la impugnación será una forma de denunciar vicios de 

Ineficacia Estructural diferente de la nulidad o de la anulabilidad y que trae como 

consecuencia la declaración de invalidez del acuerdo. 

 
 
 
III. LA IMPUGNACION COMO SUPUESTO DE INEFICACIA FUNCIONAL 

 
La impugnación también puede presentarse como ineficacia funcional, en este caso 

encontramos dos supuestos los cuales son diferenciados de la siguiente manera: 

 

1. Cuando un acuerdo (sea asociativo o societario) viola o se opone al estatuto, 

entendiendo al estatuto como los límites impuestos por los propios miembros de la 

persona jurídica, el vicio no afecta la estructura del acuerdo sino sus efectos y por lo 

tanto la impugnación traerá como consecuencia la declaración de ineficacia (sanción 

de ineficacia en sentido estricto). En este primer punto, la impugnación se trata de 

una especie de ineficacia funcional diferente a la revocación y que trae como 

consecuencia la declaración de ineficacia. 

 

2.   Cuando un acuerdo (sea asociativo o societario) se ampara en un vicio que lesiona 

los intereses de la sociedad en beneficio de sus miembros, éste tampoco afecta la 

estructura del acuerdo motivo por el cual también se trataría de un supuesto de 

ineficacia funcional que trae como consecuencia la declaración de ineficacia del mismo 

(sanción de la ineficacia en sentido estricto). En este segundo punto, la impugnación  

se  trata  de  una  especie  de  ineficacia  funcional  diferente  de  la revocación y 

de la impugnación del acuerdo cuando es contrario al estatuto. 
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IV. LA NULIDAD Y ANULABILIDAD DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS 

PERSONAS JURIDICAS 

 

4.1 NULIDAD Y ANULABILIDAD EN LAS ASOCIACIONES 
 

En lo concerniente a la nulidad y la anulabilidad, tenemos que el Código Civil no los 

ha previsto como una forma de denunciar vicios existentes en el acuerdo asociativo 

para lograr su invalidez; sin embargo, esto no quiere decir que esté prohibida su 

aplicación  sobre  aquellos  casos  en  los  que  se  configura  una  causal  de  nulidad 

prevista en el artículo 219 o en la de anulabilidad del 221 del Código Civil, ya que la 

impugnación prevista como tal en el artículo 92 cuando hace alusión  a vicios de que 

violen disposiciones legales, debe entenderse que se trata de las disposiciones previstas 

en la sección segunda del Libro I del Código Civil77, que trata sobre la forma de cómo 

se debe adoptar el acuerdo; sin embargo cuando se trata de vicios que configuran 

causales de nulidad o anulabilidad no hay nada que impida denunciar éstos vicios en 

la forma prevista de manera general, por lo que debe establecerse que la nulidad de 

acuerdos asociativos dependerá de cada caso concreto. 

 

La interpretación realizada resulta ser más coherente con nuestro ordenamiento, así 

nuestro código sigue manteniendo su vigencia como un instrumento interpretativo y 

no como un dogma de artículos, tal como lo considera el Pleno al señalar en el 

considerando 181 que a través de la pretensión de impugnación se realiza un pedido 

de nulidad o anulabilidad. 

 

En realidad a través de la pretensión de nulidad, anulabilidad e impugnación de 

acuerdos asociativos se realiza una denuncia de vicios estructurales con la finalidad de 

que se declare su invalidez. 

 

4.2 NULIDAD Y ANULABILIDAD EN LAS SOCIEDADES 
 

Tratándose de la nulidad regulada por la Ley General de Sociedades, tenemos que 

existen dos  artículos que se contraponen el uno al otro, nos referimos al artículo 38 

y al artículo 150 de la citada ley; sin embargo, la ubicación de las mencionadas 

figuras dentro de la ley, nos hará concluir que el artículo 38 de la Ley General de 
 

 
77 Sección Segunda del Libro I del Código Civil “Personas Jurídicas” 
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Sociedades es un artículo de carácter general para todo tipo de sociedades; sin 

embargo, por errores en su redacción se le consignó como nulidad y no como 

realmente es: la impugnación de acuerdos societarios. 

 

En efecto, el artículo 38 de la ley general de sociedades no es otra cosa que la 

impugnación de acuerdos, lo cual nos lleva resolver la superposición existente entre la 

nulidad y la impugnación, ya que en realidad se trataría de la misma figura pero 

redactadas de manera diferente; lo cual no implica que ambos artículos sean posibles 

de existir de manera conjunta dentro de nuestro ordenamiento. Una vez superada la 

superposición entre la nulidad y la impugnación dentro de la Ley General de 

Sociedades, creemos que sería correcto derogar el artículo 38 y dejar subsistente el 

artículo 150 de la Ley General de Sociedades, modificando el tema relativo a la 

causales de invalidez reguladas en la propia Ley General de Sociedades ya que está 

a través  de la impugnación se realizara un pedido de Invalidez diferente de la 

nulidad;  el  artículo  150  debe  señalar  que  procederá  la  nulidad  para  denunciar 

causales de ineficacia estructural reguladas en el Código Civil, el cual se refiere 

indudablemente al artículo 219 del mencionado cuerpo legal. 

 

El plazo de caducidad para mantener debe mantenerse vigente, ya que no es un tema 

de interpretación, se requiere de un cambio legislativo para la modificación de los 

plazos establecidos legalmente. 

 

Tratándose de la anulabilidad de los acuerdos societarios, tenemos que según el 

artículo 139 de la Ley General Sociedades, la anulabilidad  será denunciada a través 

de la impugnación; sin embargo, creemos que nuestro ordenamiento jurídico ha 

modificado la institución de la impugnación de cómo se originó en el derecho alemán, 

que identificaba a la impugnación y a la nulidad como sinónimos, al punto de tratarse 

de figuras totalmente distintas e independientes entre sí; motivo por el que  debería  

quitarse  de  la  redacción  del  artículo  139  de  la  Ley  General  de Sociedades  lo  

señalado  respecto  a  la  anulabilidad,  ya  que  se  tratan  de  figuras jurídicas diferentes. 
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CAPITULO X 
 
 
 

HACIA UNA TEORIA DE LA INEFICACIA DEL 

ACTO JURIDICO 
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La presente investigación ha traído como resultado el reestudio de instituciones que ya se 

consideraban como verdades jurídicas en torno a los actos celebrados por las personas; el 

motivo se debe a que la sociedad organizada en estados requiere de nuevos estudios y nuevas  

formas  de  fundamentar  los  actos  celebrados  por  los  ciudadanos  que  son merecedores 

de generar consecuencias jurídicas. 

 

Tal vez se no se comenzó bien con el cambio, pero en la mayoría de veces el  cambio es 

bueno, salvo con la corriente del análisis económico del derecho la cual tendrá que ser materia 

de crítica y análisis de otras investigaciones; pese a nuestro optimismo, estamos 

conscientes que la presente investigación tendrá bastantes críticas por varios sectores de la 

doctrina y de representantes de la jurisprudencia; sin embargo, con un trabajo mucho más 

desarrollado en el futuro, estas críticas se absolverán en su debida oportunidad. 

 

Mientras tanto no hay que perder de vista el objetivo del presente trabajo de investigación, 

el cual es que con el transcurrir del tiempo se pueda realizar un análisis sistemático de toda la 

Ineficacia del Acto Jurídico; análisis que pueda solucionar en la medida de lo posible los 

errores incurridos por los operadores jurídicos al momento de solicitar la declaración de 

ineficacia de un acto jurídico; una muestra de la falta de coherencia y sistematicidad de 

nuestro ordenamiento respecto al acto jurídico lo hemos encontrado en el Quinto Pleno 

Casatorio Civil; sin embargo, todas las críticas no pueden caer sobre él, ya que el Pleno se 

ha basado en posiciones doctrinarias que al momento de fundamentar su posición se 

encontraban plenamente vigentes, por lo que el reexamen de las instituciones jurídicas no solo 

es un caso materia de investigación para una tesis de pregrado, sino que resulta ser 

necesaria por parte de la doctrina en general. 

 

La necesidad de elaborar una Teoría General de la Ineficacia del Acto Jurídico se sustenta 

en sí misma, no requiriendo más justificación que un vistazo al Código Civil para darnos 

cuenta de su tremenda utilidad, no solo en casos evidentes como el “resuelto” por el Quinto 

Pleno Casatorio Civil, sino en todo el ordenamiento jurídico. La doctrina moderna aspira a 

darse cuenta de la importancia autónoma del fenómeno de la ineficacia y, más todavía, de 

la necesaria distinción de sus figuras78. 
 

 
78 Cieza Mora, Jairo; La nulidad y la impugnación de acuerdos, Editorial GRIJLEY, Primera edición 2009, pág. 

26 
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PRIMERO.- Las manifestaciones de Autonomía Privada se pueden presentar en 

innumerables actos realizados por las personas, estas manifestaciones llegan a producir 

efectos cuando se adecuan a un supuesto establecido dentro de lo permitido por el 

Ordenamiento. Por ser tan amplia las variantes de las manifestaciones de la Autonomía 

Privada, estas deben ser pasibles de clasificarse en especies; en donde el Acto Jurídico es el 

género y el negocio, los actos institucionales, los actos en sentido estricto y los actos ilícitos 

son las especies. 

 

SEGUNDO.- El estudio de los actos jurídicos institucionales requiere de un desarrollo 

profundo de cada caso en particular por ser la especie en donde los efectos prácticos buscados 

por las partes también coinciden con los efectos que le atribuye el ordenamiento, pero sin 

dejar de lado que pertenecen a un género mucho más amplio el cual es el acto jurídico y por 

lo tanto le pueden ser aplicables sus instituciones en caso de defecto o vacío. 

 

TERCERO.- El desarrollo doctrinal de las instituciones del negocio jurídico, ya no deben 

considerarse como exclusivas del mismo, sino que debe entenderse como dentro del estudio 

del Acto Jurídico y como tal aplicable a las otras especies que lo conforman; entre las figuras 

del negocio que deben ser consideradas como generales a todos los Actos Jurídicos 

encontramos el tema de los presupuestos y elementos, cada uno con sus respectivos requisitos, 

el tema de la ineficacia y la interpretación del negocio jurídico. 

 

CUARTO.-El acuerdo adoptado por una persona jurídica, es el acto jurídico institucional más 

complejo que existe dentro de esta nueva clasificación de actos institucionales, al ser 

considerado  como  la  forma  mediante  la  cual  las  personas  jurídicas  autorregulan  sus 

intereses y que le permite manifestar su Autonomía Privada como sujeto de derecho 

independiente de sus miembros. 

 

QUINTO.- El Quinto Pleno Casatorio Civil al tratar de solucionar el conflicto existente en 

la ineficacia de los acuerdos adoptados por las personas jurídicas, ha perdido la oportunidad 

de solucionar el problema de fondo que existía entre la nulidad y la impugnación  y se ha 

conformado con reiterar lo que se encuentra regulado literalmente en el Código Civil, así 

como aceptar ciertas posiciones doctrinarias. 

 

SEXTO.- La nulidad y la impugnación tratándose de acuerdos adoptados por las personas 

jurídicas no son figuras similares ni contradictorias, son instituciones que forman parte de 
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la ineficacia del acto jurídico y como tal tienen coherencia si se interpretan de manera 

conjunta como supuestos de ineficacia que permiten al sujeto legitimado impedir la 

producción de los efectos previstos por el ordenamiento. 

 

SÉTIMO.- La impugnación de acuerdos es una figura mixta sui generis a través de la cual se 

pueden denunciar vicios de invalidez (Ineficacia Estructural) o vicios de ineficacia en sentido 

estricto (Ineficacia Funcional). 
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PRIMERO.- Una vez interpretada la figura de impugnación de acuerdos, es necesario 

realizar ciertas modificaciones a la Ley General de Sociedades: 

 

1.  La derogación total del artículo 38. 
 

2.  Derogar la segunda parte del primer párrafo del artículo 139, en lo relativo a la 

anulabilidad. Debiendo quedar redactado de la siguiente manera: 

 

“Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de la junta general cuyo 

contenido sea contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al pacto social o lesione, 

en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, los intereses de la 

sociedad” 

 

3.  Modificar el artículo 150 en lo relativo al tema de las causales de invalidez previstas 

en la propia ley. Debiendo quedar redactado de la siguiente manera: 

 

“Procede acción de nulidad para invalidar los acuerdos de la junta que incurran en 

causal de nulidad previstas en el Código Civil. 

Cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer acción de nulidad 

contra los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, la que se sustanciara en el 

proceso de conocimiento. 

La acción de nulidad prevista en este artículo caduca al año de la adopción del 

acuerdo respectivo” 

 
 
 
SEGUNDO.- Es tarea de la doctrina darle logicidad a nuestro ordenamiento jurídico, ya no 

buscando los orígenes de la figura importada, sino analizando sistemáticamente cada figura 

dentro de nuestro ordenamiento. 

 

TERCERO.- La ineficacia del acto jurídico aspira a convertirse en una teoría general, no solo 

por su utilidad sino porque podría abarcar su desarrollo a solucionar conflictos existentes en 

todo nuestro ordenamiento jurídico. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 
SALA CIVIL TRANSITORIA 

 
EXPEDIENTE : 324-2006-0-0909-JR-CI-01 

DEMANDANTE : RODRIGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ 
DEMANDADOS : ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CHILLÓN, 

HOMERO CASTILLO ALVA 
MATERIA : NULIDAD DE ACTO JURÍDICO 
PROCEDENCIA : JUZGADO CIVIL PERMANENTE DE PUENTE PIEDRA 

SANTA ROSA Y ANCÓN 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO: 11 

Independencia,  veintidós de Junio 
de dos mil doce.- 

 
VISTA la causa en discordia en audiencia pública, con 

informe oral; con los incidentes acompañados 324-2006-11 y 324-2006-19; 
interviniendo como ponente la juez superior ZAPATA JAÉN, en aplicación del 
inciso 2º del artículo 45º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; y, CONSIDERANDO: 

 
1. RESOLUCIÓN APELADA: 

 
Según nota de atención de folios 312, viene en apelación con efecto suspensivo, 
la sentencia contenida en resolución 16 de 25 de julio de 2011, de folios 262 a 
268, que declara Fundada la demanda interpuesta con fecha 16 de mayo de 
2006, por Rodrigo Sánchez De la Cruz sobre nulidad de acto jurídico y 
cancelación de asientos registrales, contra Asociación de Vivienda Chillón y 
Homero Castillo Alva; con lo demás que contiene. 

 
2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN: 

 
En escrito de apelación de fecha 23 de agosto de 2011, de folios 286 a 288, la 
Asociación de Vivienda Chillón manifiesta lo siguiente: 

 
2.1. No se ha valorado la voluntad de 940 socios que no cuestionan las actas 
de asamblea. 

 
2.2. El tardío cuestionamiento por uno sólo de los asociados, se basa en 
declaraciones de asociados opositores; que han sido tomadas en cuenta 
prescindiendo de las testimoniales que corroboren lo manifestado. 

 
2.3. No se ha valorado el proceso penal Nº 241-2005, referido a la validez de 

las actas cuestionadas en este proceso, en el cual se ha declarado sobreseída 
la causa al no encontrarse indicios de delito. 
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3. ANTECEDENTES: 
 

3.1. Don Rodrigo Sánchez De la Cruz, mediante demanda de 16 de mayo de 
2006, de folios 101 a 117, dirigida contra la Asociación de Vivienda Chillón y don 

Homero Castillo Alva, pretende la nulidad de los siguientes actos jurídicos: 
 

3.1.1.  De nombramiento de comité eleccionario y de elección del consejo 

directivo de la Asociación de Vivienda Chillón, para el periodo 2004-2007; 
contenidos en el acta de asamblea general extraordinaria de asociados de 
fecha 10 de octubre de 2004; en el que se nombra como presidente a don 

Homero Castillo Alva; como pretensión principal. 
 

3.1.2. De otorgamiento de los más amplios poderes y facultades especiales a 
favor de don Homero Castillo Alva; contenido en el acta de asamblea general 
extraordinaria de fecha 2 de octubre de 2005; como pretensión accesoria. 

 
3.1.3. Asimismo, como segunda pretensión accesoria, solicita la nulidad de las 
inscripciones de los cuestionados actos jurídicos, en la partida Nº 01975773 del 
Registros de Personas Jurídicas; la elección del consejo directivo, fue inscrita 
el 07 de enero de 2005; y, el otorgamiento de amplios poderes y facultades, 
fue inscrito el 12 de octubre de 2005. 

 
3.2. Para la nulidad del acto jurídico, el demandante invoca las causales de 
falta  de  manifestación  de  voluntad  del  agente  y  adolecer  de  simulación 
absoluta, incorporadas en los numerales 1 y 5 del art. 219º del Código Civil, 
respectivamente. Sustenta el petitorio en que, en las asambleas cuestionadas, 
no se ha expresado la voluntad de los asociados, pues han sido llevadas sin 
conocimiento ni participación; que de 300 declarados como asistentes, 121 
niegan haber concurrido; que son falsas las firmas de varios miembros 
consignadas en la lista de asistencia, incluso figuran personas fallecidas o 
residentes en el extranjero; asimismo, que los miembros de la junta directiva 
han aparentado los actos contenidos en las actas de asamblea. 

 
 

3.3.   Mediante escrito de contestación de demanda de fecha 10 de julio de 

2006,de folios 134 a 139, La Asociación de Vivienda Chillón indica que el 
demandante ha sido expulsado de la asociación el 4 de diciembre de 2005; que 
el acto jurídico de nombramiento de comité eleccionario y consejo directivo 
cuenta con todos los requisitos de validez; que la manifestación de voluntad 
que debe prevalecer es la de la asamblea general y no la de un socio en 
particular; y, que ha vencido el plazo para accionar previsto en el artículo 92 del 
Código Procesal Civil. 

 

3.4. Mediante sentencia apelada contenida en resolución 16 de fecha 25 de 

julio de 2011, de folios 262 a  268, se declaró fundada la demanda en todos 
sus extremos. 

 

 
 

4. EVALUACIÓN JURÍDICA DEL COLEGIADO: 
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4.1. En virtud del principio de plenitud el juez superior está facultado a revisar 

todos y cada uno de los hechos y pruebas admitidas en el proceso; incluso 
pronunciarse excepcionalmente sobre la validez de la relación jurídico procesal, 
conforme lo establecido por el artículo 121 del Código Procesal Civil, parte in fine. 

 
4.2. En el presente caso, por voluntad expresa del accionante vertida en la 
demanda, el cuestionamiento por falta de manifestación de voluntad y simulación 
absoluta, contra los actos de nombramiento de comité eleccionario, de 
nombramiento de consejo directivo para el periodo 2004-2007 y de otorgamiento 
de amplios poderes y facultades especiales, correspondientes a la Asociación 
de Vivienda Chillón; se viene tramitando como proceso de nulidad de acto jurídico 
en la vía de conocimiento. Así se verifica del auto admisorio contenido en 
resolución 1, de fecha 23 de mayo de 2006, de folios 118. 

 
4.3.  En  principio,  todo  asociado  tiene  el  derecho  a  acudir  al  órgano 
jurisdiccional  a  fin  de  solicitar  el  control  de  las  decisiones  propias  de  la 
asamblea general y del consejo directivo de las sociedades civiles. 

 
4.4. Este derecho esencial está regulado por el artículo 921  del Código Civil, 
que incorpora el derecho de los asociados a impugnar judicialmente los acuerdos 
contrarios a las disposiciones estatutarias o legales; esto quiere decir que,  
dentro  de  las  causales  de  impugnación,  se  incluyen  los  supuestos previstos 
en el artículo 219º de la citada norma. Asimismo, se establece que la vía 
procedimental para dicha impugnación, es el proceso abreviado. 

 
4.5. Al existir una acción específica y una vía procedimental determinadas de 
manera expresa por ley, y de carácter imperativo por ser de orden público, para 
discutir la validez de los acuerdos de una asociación; no procede su tramitación 
en una vía distinta a la establecida, pese a la voluntad en contrario del 
accionante.  El incumplimiento afecta gravemente de nulidad todo proceso; por 
lo que así debe declararse. 

 
4.6. Asimismo, no corresponde adaptar la demanda a la vía procedimental 
específica, conforme el inciso 1 del artículo 51 del Código Procesal Civil; en razón 
a que el derecho de impugnación judicial de acuerdos del demandante ha 
caducado indefectiblemente. 

 
 

 
1 

Artículo 92.- Impugnación judicial de acuerdos 

Todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o 

estatutarias. 

Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la 

fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su 

oposición al acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente 
de emitir su voto. 

Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar. 

Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costa, para defender la validez del acuerdo. 

La impugnación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso 

abreviado. 
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4.7. El tercer párrafo del artículo 92º  del Código Civil, prescribe que si el acuerdo 
es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro de los 30 
días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar; plazo que, de acuerdo 
a uniforme jurisprudencia2 es de caducidad. 

 
4.8. Según se verifica de los actuados, los acuerdos de nombramiento de 
comité eleccionario y consejo directivo para el periodo 2004-2007 han sido 
inscritos en el partida Nº 01975773 correspondiente a la persona jurídica 
demandada,  el  7  de  enero  de  2005  (fs.  32  y  230);  y,  el  acuerdo  de 
otorgamiento de amplios poderes y facultades especiales  el 12 de octubre de 
2005 (fs. 58); mientras que la demanda, según el sello de recepción de folios 
101, ha sido ingresada el 16 de mayo de 2006, es decir, fuera del plazo de 30 
días; por lo que la demanda es manifiestamente improcedente, de acuerdo a lo 
prescrito por el inciso 3º del artículo 427º del código adjetivo. 

 
4.9. En la caducidad, a diferencia de la prescripción, se aprecia el imperativo de 
la ley por asegurar una situación jurídica cuya incertidumbre afecta el interés 
colectivo. En este caso, tratándose de una asociación civil, cuyo objetivo 
corresponde al bien común de sus asociados, no puede concebirse que, por la 
sola voluntad del demandante, se pretenda aplicar el plazo de prescripción de 
10 años contenido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, para la 
nulidad del acto jurídico ordinario; ya que, como queda dicho, por mandato 
legal, corresponde el plazo de caducidad de 30 días, desde la inscripción del 
acto cuestionado, la misma que es de conocimiento publico sin admitir prueba 
en contrario, conforme lo prescribe el artículo 2012 del citado cuerpo normativo. 

 
4.10. Finalmente, los acuerdos cuestionados son inherentes a la persona jurídica 
asociación civil, representada por sus órganos de gobierno, por lo que no 
corresponde demandar a Homero Castillo Alva en cuanto persona natural; 
aspecto no advertido oportunamente por el A-quo. 

 
Fundamentos por los que: 

 
Primero: DECLARARON NULA E INSUBSISTENTE la sentencia contenida en 
resolución 16 de 25 de julio de 2011, de folios 262 a 268, que declara fundada 
la demanda interpuesta con fecha 16 de mayo de 2006, con lo demás que 
contiene; asimismo NULO TODO LO ACTUADO incluso el auto admisorio 
contenido en resolución 1 de folios 118. 

 
Segundo: DECLARARON IMPROCEDENTE la mencionada demanda; en los 
seguidos  por  Rodrigo  Sánchez  De  la  Cruz  contra  Asociación  de  Vivienda 
Chillón y Homero Castillo Alva;  sobre nulidad de acto jurídico y cancelación de 
asientos registrales. 
Tercero: Notifíquese y devuélvase. 
SS. 

 
Ayala Flores Siadén Añi Zapata Jaén 

 
 
 
 

2 Para citar un ejemplo, Cas. 4945-2010, El Peruano, 01-08-2011; pág. 30879-30880 
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LA SECRETARIA DE LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE CERTIFICA QUE EL VOTO DE 
DISCORDIA DE LA JUEZ SUPERIOR SIADEN AÑI ES COMO SIGUE: Por 
sus  propios  fundamentos  me  adhiero  al  voto  de  la  Señora  Juez  Superior 
Zapata Jaén. 
S.S. 

 

Siadén Añi 
Juez Superior 

 
 
 
 

LA SECRETARIA DE LA CORTESUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE 
CERTIFICA QUE EL FUNDAMENTO DEL VOTO DE DISCORDIA DEL JUEZ 
SUPERIOR SÀNCHEZ-PORTURAS GANOZA ES COMO SIGUE: 

 
De los antecedentes: 

 

1.-  Es  materia  de  la  alzada  en  vía  de  apelación  concedida  con  efecto 
suspensivo mediante Resolución número veinte, de fecha diez de noviembre 
del dos mil once, de fojas  doscientos noventa y ocho, la sentencia contenida 
en la Resolución número dieciséis, de fecha veinticinco de julio del mismo año, 
obrante de fojas doscientos sesenta y dos a fojas doscientos sesenta y ocho, que 
declarando fundada la demanda incoada por don Rodrigo Sánchez de la Cruz, 
dispone la Nulidad de las Actas de Asamblea general Extraordinaria de fecha 
diez de octubre del dos mil cuatro y dos de octubre del dos mil cinco y a su vez 
ordena la cancelación de los Asientos registrales A00004 y A00005 de la  
Partida  Electrónica  01975773  del  Registro  de  Personas  Jurídicas  – 
Inscripción de Asociaciones – correspondiente a la Asociación de Vivienda 
Chillón; con lo demás que contiene y es materia del grado impugnatorio.- 

 
De los argumentos del apelante: 

 
2.- El impugnante sustenta su medio impugnatorio, en los siguientes 
fundamentos, a saber: 
a)  No  se  ha  valorado la  voluntad  de  novecientos  cuarenta  socios  que  no 
cuestionan las actas de asamblea. 
b)  El  tardío  cuestionamiento  por  uno  solo  de  los  asociados,  se  basa  en 
declaraciones  de  asociados  opositores,  que  han  sido  tomados  en  cuenta, 
prescindiendo de tomárselas sus declaraciones testimoniales que corroboren lo 
manifestado. 
c) No se ha valorado el proceso penal 241-05, referido a la validez de las actas 
cuestionadas en este proceso, en el cual se ha declarado sobreseída la causa 
al no encontrarse indicios de delito. 

 
Fundamentación: 

 
3.- Que, en principio debe consignarse que, el presente caso la Decisión 
Jurisdiccional que provoca la emisión de este pronunciamiento, configura un 
Silogismo Jurídico que se justifica, tanto interna como externamente; así tenemos  
que  en  su  dimensión  formal,  el  sustento  lógico  deductivo  es 
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coherente,  en  tanto  que  en  su  dimensión  material  y  pragmática,  también 
alcanza los ribetes de corrección de fondo, que encuentran basamento en la 
actividad probatoria desplegada. 

 
4.- Que en efecto, tal como se aprecia del tenor de la sentencia venida en grado, 
ésta posee motivación suficiente que soporta su correcta expedición, 
encontrándose a su vez revestida de las normas materiales y adjetivas 
concernientes a su propósito y por ende con el derecho a la tutela judicial, que 
obliga a los Juzgadores a pronunciarse respecto de los petitorios incoados en 
forma motivada y congruente, tal como lo exige el inciso tercero del artículo ciento 
veintidós del Código de Rito Civil. 
5.-   Que ahora bien, ingresando a advertir los agravios formulados por el 
accionado, se tiene que en lo concerniente al punto a) cabe expresar, que los 
acuerdos impugnados por el inquiriente, le son inherentes a la persona jurídica 
denominada Asociación de Vivienda Chillón que, como tal ha sido emplazada, 
y ha tenido la oportunidad de hacer valer su irrestricto derecho a la defensa.- 

 
6.- Que en lo referente al punto b) efectivamente, e fojas treinta y ocho a fojas 
cincuenta y siete, corren sendas declaraciones de los asociados que allí 
aparecen, los cuales uniformemente alegan  desconocer la realización de la 
asamblea de diez de Octubre del dos mil cuatro, agregando a su vez que en 
momento alguno asistieron a ella; luego el compelido de considerar inexactas las 
citadas declaraciones, muy bien pudieron haber sido materia de cuestión 
probatoria,  y  como  sustento  de  dicha  negativa  se  hubiese  ofrecido  la 
declaración testimonial de los mismos; empero no se formuló ello; por 
consiguiente resultaba intonso e inidòneo llamarlos a verter. 

 
7.- Que finalmente, en lo que respecta al punto c) es de apreciar que el proceso 
penal a que se hace referencia no ha sido ofrecido como medio probatorio, por 
consiguiente  menos ha sido materia de saneamiento probatorio susceptible de 
ser admitido, actuado y valorado; que el medio probatorio aportado por el 
inquirido es la copia del dictamen fiscal a que se contrae el obrante de fojas 
ciento veintisiete a fojas ciento treinta y tres, el cual por si solo no implica decisión 
jurisdiccional al respecto. 

 
Consideraciones por las cuales MI VOTO es por que se: 

 
CONFIRME la sentencia contenida en la resolución número dieciséis, de fecha 
veinticinco de Julio del mismo año, obrante de fojas doscientos sesenta y dos a 
fojas doscientos sesenta y ocho, que declarando Fundada la demanda incoada 
por don Rodrigo Sánchez de la Cruz, dispone la Nulidad de las Actas de 
asamblea General Extraordinaria de fecha diez de Octubre del dos mil cuatro y 
dos de octubre de dos mil cinco y a su vez ordena la cancelación de los Asientos 
Registrales A00004 y A00005 de la Partida Electrónica 01975773 del Registro  
de  Personas  Jurídicas  –  Inscripción  de  Asociaciones  – correspondiente  a  la  
Asociación  de  Vivienda  Chillón;  con  lo  demás  que contiene y es materia del 
grado impugnatorio.- 
SS. 

Sánchez-Porturas Ganoza 
Juez Superior 



1 

 

 

EXPEDIENTE : 324-2006-0-0909-JR-CI-01 
SECRETARIO : Manuel Enrique Fernández Calderón 
DEMANDADOS : Asociación de Vivienda Chillón y Homero Castillo Alva 
DEMANDANTE : Rodrigo Sánchez De La Cruz 
MATERIA : Nulidad de acuerdos y cancelación de asiento registral. 

 
SENTENCIA 

 
Resolución número 16 
Puente Piedra 25 de julio de 2011. 

 
I.- ANTECEDENTES: 
De la demanda.- Por escrito de folios 101 a 117, Rodrigo Sánchez De La Cruz, interpone 
demanda de nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral contra la 
Asociación de Vivienda Chillón y Homero Castillo Alva. La petición principal se 
contrae a que se declare la nulidad del acto jurídico contenido en el acta de asamblea 
general extraordinaria de asociados de fecha 10 de octubre de 2004 referido al 
nombramiento de supuesto comité eleccionario en el que nombran como presidente 
del consejo directivo a Homero Castillo Alva y nueve personas componentes  del  
mismo  cuerpo  directivo  para  el  periodo  2004  –  2007. Accesoriamente plantea las 
siguientes peticiones: A) Que se declare la nulidad del acto jurídico contenido en  
el  acta  de  asamblea general  extraordinaria del  02  de octubre  de  2005  referido  a  
la  aprobación  del  otorgamiento  de  los  más  amplios poderes y facultades especiales 
a favor de Homero Castillo Alva. B) Se declare la nulidad del asiento registral inscrito 
en la partida electrónica 01975773 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima y Callao, sobre el consejo directivo de la Asociación de Vivienda 
Chillón de fecha 07 de enero de 2005. C) Se declare la nulidad del asiento registral del 
acto jurídico precitados y que se encuentra inscrito en la partida electrónica 01975773 
del registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao sobre 
amplios poderes y facultades del presidente del consejo directivo de la Asociación de 
Vivienda Chillón de fecha 02 de octubre de 
2005. 
Expresa como argumentos de hecho que: 1) Es asociado de la Asociación de Vivienda 
Chillón en virtud al acta de entrega de posesión de lote y cancelación de lote de fecha 
06 de septiembre de 1988 y contratos de promesa de compra venta; los mismos que 
anexa a la demanda. La asociación es fundada con fecha 02 de diciembre de 1984, 
reconocida e inscrita en el asiento 1, ficha 6691 del registro de la Asociación de Lima; 
asimismo se encuentra inscrita en la partida registral 01975773 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao. Conforme consta del padrón de 
socios, cuenta con un total de 930 asociados inscritos, donde consta su fecha de 
ingreso en calidad de asociado con fecha 06 de septiembre de 1988. 2) Las 
pretensiones se sustentan en la falta de manifestación de voluntad del agente que 
adolece las asambleas descritas en el petitorio. En ese sentido deja constancia que su 
pretensión no se refiere de ningún modo a la impugnación de acuerdos arribados por 
su asociación sino cuestiona los requisitos de validez del acto jurídico contenido en 
ellas. 3) La asociación demandada venía desenvolviéndose dentro de los fines de su 
estatuto desde su constitución hasta que el codemandado Homero Castillo Alva llega 
y sus actividades de índole dirigencial siempre estuvo vinculado a malos manejos, a 
las falsificaciones, ardides y defraudaciones, como ocurrió el 25 de marzo de 2002 
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donde  fue  denunciado  por  el  socio  Segundo  Machuca  Jara  por  el  delito  de 
falsificación de documentos, estando cuestionado durante un periodo dirigencial que 
se inició con fecha 28 de enero de 2001. 4) En el mes de marzo de 2005 tomó 
conocimiento de manera extraoficial que el demandado en mención había inscrito 
una junta directiva de manera fraudulenta conformada de la siguiente manera: 
presidente: Homero Castillo Alva, vicepresidente: Lorenzo Villanueva Juárez, 
secretario: Enoc Moisés Velásquez Zabaleta, tesorero: Filisteos Carrasco Remigio, fiscal: 
Teodomiro Salas Rodríguez, vocal titular: Guillermo Edgar Gallardo Encarnación, 
vocal titular: Antonio Padua Cruz Claros, vocal titular: Segundo Cirilo Sánchez Vargas, 
vocal suplente: Néstor Rodríguez Lucas, vocal suplente: Teobaldo Marcelino Vásquez 
Livia. Del mismo modo también supuestamente convocó a la asamblea general 
extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2004 donde dice haber nombrado a Ricardo 
Victoriano Palencia Torres como presidente del comité electoral el mismo que 
manifiesta llevó a cabo el proceso eleccionario. 5) No han participado en esas 
asambleas la gran mayoría de asociados que se mencionan (de 300 socios que los 
declaran como asistentes 121 niegan tal concurrencia) pero se menciona como 
asistentes; determinándose (de esta manera) la indubitable falta de manifestación de 
voluntad  del  recurrente  así  como  de  la  mayoría  de  personas  supuestamente 
asistentes, acarreando con ello la nulidad de los actos jurídicos demandados en el 
petitorio. Las asambleas de las cuales demandan nulidad no han sido convocadas 
bajo las normas estatutarias de la asociación, solamente se sustenta a efectos de su 
inscripción registral en simples declaraciones juradas emitidas por el propio 
emplazado Homero Castillo Alva, en calidad de presidente, quien dice haber 
convocado a cada uno de los socios, razón por la cual el demandado deberá exhibir 
los cargos de recepción de las citaciones realizadas respecto de cada una de las 
asambleas. 6) Dichos acontecimientos solo reflejan en apariencia la realización de un 
acto jurídico que no ha sido consecuencia de la voluntad de la mayoría de sus 
asociados. Apariencia que se  desvanece con  las declaraciones de  121  socios que 
niegan  categóricamente  y  con  firmas  legalizadas  haber  asistido  a  la  supuesta 
asamblea del 10 de octubre de 2004, máxime cuando los procesados penalmente (delito 
contra la fe pública y otros) Homero Castillo y su cuerpo directivo manifiestan haber 
perdido las actas de asistencia a asambleas (expediente 241-2005, Sec. Rosana León; 
Juzgado Mixto de Puente Piedra). Es decir, nunca hubo asamblea eleccionaria por 
consiguiente no debe haberse inscrito ese consejo directivo. 7) Son falsas las firmas  
imputadas  al  accionante  Rodrigo  Sánchez  De  La  Cruz  contenida  en  la supuesta 
lista de asistencia de la supuesta asamblea extraordinaria de asociados de fecha 10 de 
octubre de 2004; son falsas las firmas imputadas al asociado Martín Narvaja  Gutiérrez  
y  otros  mas  consignadas  en  el  listado  de  asistencia  de  las asambleas de fecha 
10 de octubre de 2004, consignada bajo el número 161 puesto que falleció con fecha 15 
de junio de 2000, resultando materialmente imposible su concurrencia a dicho acto. 
Esta situación es acreditada con la partida de defunción respectiva. Resulta 
impertinente la firma como socio y presidente del comité electoral del señor Ricardo 
Victoriano Palencia Torres consignada en la lista de asistente a asamblea del 10 de 
octubre de 2004, toda vez que a esa fecha el asociado transfirió su inmueble al señor 
Román Poma Mamani según el título archivado 120992 de fecha 31 de mayo de 2004 y 
al vender pierde la calidad de socio por consiguiente la asamblea es nula de pleno 
derecho. 8) La ausencia de voluntad de diversos asociados entre las cuales se encuentra 
el recurrente resulta relevante para establecer (la causal de simulación absoluta). La 
simulación absoluta resulta ser la disconformidad entre la 
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voluntad interna y la expresada en el acto jurídico, lo que determina la apariencia del 
acto simulado, es decir, la concertación entre los sujetos para aparentar la existencia 
del  acto con  el  ánimo de  engañar  a  terceros.  En  el  presente  caso la  simulación 
absoluta del acto jurídico está probada con la ausencia de voluntad de los asociados 
que supuestamente celebración el acto jurídico contenido en las asambleas que se 
cuestiona, entre los cuales no se encontraron presentes (algunos) por motivos de 
estar fuera del país o porque que habían fallecido con anterioridad a la celebración de 
los actos jurídicos. Esto implica que la supuesta manifestación de voluntad de los 
asociados que es declarada por el propio presidente de la asociación no corresponda a 
su verdadera intención; produciéndose un acto jurídico aparente con el ánimo de 
engañar  a  terceros.  9)  Con  relación  a  las  pretensiones  accesorias  demandadas 
referidas a la nulidad de actos jurídicos contenidos en las Asambleas Generales 
celebrados los días 10 de octubre de 2004 y 02 de diciembre de 2005, debe declararse 
la nulidad de las mismas debido a que éstas también se encuentran afectadas con 
nulidad por ser consecuencia de un conjunto de actos jurídicos concatenados (actos 
jurídicos nulos) que afectan también con nulidad los actos jurídicos posteriores a 
ellos. Por ende una vez sentenciada la nulidad de acto jurídico solicitado pretensión 
principal  también  deberá  declararse  la  nulidad  de  estos  actos  jurídicos.  10)  Por 
último como pretensión accesoria solicita se declare la nulidad y consecuente 
cancelación de los asientos registrales de los actos jurídicos precitados y que 
respectivamente  se  encuentran  inscritos  en  la  partida  electrónica  01975773  del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao. Lo solicitado 
resulta procedente debido a que al declararse la nulidad del acto jurídico que da origen 
a la inscripción registral también debe declararse la nulidad de los actos jurídicos 
inscritos. Por resolución 01 del 23 de mayo de 2006 de folio 118 la acción es admitida 
en la vía del proceso de conocimiento y se corre traslado por el plazo de ley. 
De la Contestación de la demanda y otros actuados.- 
Por escrito de folios 134 a 139 Homero Castillo Alva, manifestando que acude en 
representación de la asociación demandada se presenta y contesta la incoada en los 
términos en que expone. Por resolución 06 del 28 de junio de 2007 de folio 151 el 
codemandado Homero Castillo Alva es declarado rebelde por no haber contestado la 
demanda en forma personal. A folios 172 y 173 aparece el acta de audiencia de 
saneamiento, conciliación y fijación de puntos controvertidos; y a folio 182 el acta de 
audiencia de pruebas. Luego mediante resolución 12 del 17 de marzo de 2011 de folio 
244 se ordenó poner los autos en despacho para expedir sentencia lo que se cumple 
en este acto. 

 
II.- FUNDAMENTOS: 

1.   Se ha establecido como puntos de controversia en la audiencia de saneamiento 
y conciliación de folios 172 y 173 determinar: I) Si resulta procedente declarar 
la nulidad del acto jurídico consistente en al acta de asamblea general 
extraordinaria del 10 de octubre de 2004 por las causales de los incisos 1 y 5 
del artículo 219 del Código Civil. II) Si resulta procedente declarar la nulidad 
del acto jurídico consistente en el acta de asamblea general extraordinaria del 
02 de octubre de 2005 por las mismas causales indicadas. III) Si resulta 
procedente  declarar  la  nulidad  de  los  asientos  registrales  inscritos  en  la 
partida electrónica 01975773 del Registro de Personas Jurídicas referido a la 
elección de del consejo directivo y el otorgamiento de poderes y facultades al 
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presidente del consejo directivo de la asociación demandada como consecuencia 
de los actos anteriormente señalados. 

2.   La nulidad de acto jurídico es amparable cuando se encuentre afectado con las 
causales que dispone el artículo 219 del Código Civil, esto es, cuando: i) falta 
la manifestación de voluntad del agente, ii) se haya practicado por persona 
absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el artículo 1358 (del mismo cuerpo 
normativo), iii) su objeto es físicamente o jurídicamente imposible o cuando 
sea indeterminable, iv) su fin sea ilícito, v) adolezca de simulación absoluta, vi) 
no revista la forma prevista bajo sanción de nulidad, vii) la ley lo declara nulo 
ú viii) en el caso del artículo quinto del título preliminar (del citado cuerpo legal) 
que precisa que también es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que 
interesan al orden público o a las buenas costumbres. 

3.   De la lectura del contenido del escrito de demanda se infiere que el actor 
invoca su pedido de nulidad en las causales enumeradas en los literales i) y v), 
es decir, falta la manifestación de voluntad del agente y simulación absoluta. . 

4.   En el marco conceptual y normativo indicado, luego de haber efectuado el 
análisis y contrastación de cada uno de los argumentos expuestos por las 
partes con los medios de prueba pertinentes se llega a la conclusión que en 
efecto las actas de sesión materia de cuestionamiento –gestionado por Homero 
Castillo Alva– están afectadas por las causales de falta manifestación de la 
voluntad del agente y simulación absoluta por lo que el petitorio de que se 
declare la nulidad de los mismos así como la cancelación de las inscripciones 
registrales respectivas, debe ser amparado por esta judicatura bajo las razones 
que en adelante se señala. 

5.   En su contestación de demanda Homero Castillo Alva –que dijo comparecer 
en representación de la entidad demandada– no pudo rebatir los argumentos 
y medios probatorios del demandante, solo se limitó a señalar lacónica y 
tenuemente situaciones vagas y confusas que en modo alguna puede cambiar 
la convicción a que ha arribado el juzgador. En el petitorio se denuncia la 
existencia de causales de nulidad que afectarían a las actas de asambleas de 
fechas 10 de octubre de 2004 y 02 de octubre de 2005 en las se dice se acordó el 
nombramiento de consejo directivo para el periodo 2004 – 2007 a las personas 
que aparecen en el asiento A00004 de la partida electrónica 01975773 
correspondiente a la asociación demandada y se otorga a Homero Castillo 
Alva los más amplios poderes y facultades conforme al asiento A00005 de la 
partida electrónica mencionada (véase a folios 58, 1887, 214 y 230). 

6.   Homero Castillo Alva señala que el demandante arrogándose la calidad de 
socio a pesar de haber sido expulsado mediante asamblea general del 04 de 
diciembre de 2005 pretende que se declare la nulidad de actos jurídicos que 
cuenta con todos los requisitos de validez del acto jurídico, es decir, en su 
constitución están contemplados todos los requisitos para su validez conforme 
a la exigencia del artículo 140 del Código Civil. 

7.   Señala además que la asamblea se llevó a cabo conforme lo establece nuestro 
ordenamiento jurídico tal es así que el presidente realizó la convocatoria 
respectiva mediante publicación en el diario oficial El Peruano, la asamblea 
quedó instalada con el número de miembros que exige el artículo 87 del Código 
Civil así como los estatutos de la asociación y los acuerdos adoptados fueron 
inscritos ante los registros públicos de Lima cumpliendo con la formalidad    que    
se    exige    en    la    Resolución    331-2001/SUNARP-SN, 
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consecuentemente el acto jurídico impugnado fue constituido válidamente. 
8.   Según la  Resolución 331-2001/SUNARP-SN del  29 de noviembre de 2001, 

tratándose de la calificación registral de acuerdos de asambleas generales de 
asociaciones y comités, corresponde al registrador verificar la validez de la 
convocatoria a asamblea general así como la existencia del quórum requerido 
para su realización de acuerdo a ley y su estatuto. Para tal efecto basta que se 
presente declaraciones juradas conforme a los requisitos establecidos en esa 
resolución. 

9.   El sustento de la SUNARP para la expedir la resolución en comentario radica 
en los fundamentos segundo y tercero de dicha disposición, donde se señala 
que en la calificación sobre la validez de dichas convocatorias y el quórum 
requerido para la adopción de acuerdos en las asambleas generales se ha 
advertido que los registradores exigen para la calificación del título la 
presentación  de  una  serie  de  documentos  internos  de  las  asociaciones  y 
comités que dificultan innecesariamente no solo la labor de la calificación sino 
que produce injustificadas denegatorias de inscripción afectando no solo el 
normal desenvolvimiento de estas personas jurídicas sino también el tráfico 
jurídico. En el sexto fundamento de esa resolución registral se indica que otra 
de las razones es el gran volumen de solicitudes de inscripción de asambleas 
generales que se presentan a nivel del sistema nacional de los registros públicos. 

10. De lo dicho se desprende que la autoridad registral lo que ha pretendido con 
dicha  norma  es  otorgar  rapidez  a  la  tramitación de  este  tipo  de 
procedimientos ante los registros públicos para lo cual resulta capital que las 
declaraciones juradas que se presenten se ciñan a la verdad de los hechos, por 
cuanto se entiende que quienes llevan esos documentos son personas 
debidamente facultadas por las asociaciones o comités. Por ello en el artículo 6 
de la anotada resolución registral se ha establecido que las personas que 
formulen las declaraciones juradas a que se refiere dicha resolución asumirán 
las responsabilidades civiles y penales que pudiera derivarse de la falsedad o 
inexactitud de sus declaraciones juradas. 

11. En  este  caso  según  la  contestación  a  la  demanda  Homero  Castillo  Alva 
sostiene que se ha amparado en dicha norma para llevar a cabo la inscripción 
de  los  asientos  A00004  y  A00005  de  la  partida  electrónica  01975773,  del 
registro de personas jurídicas – inscripción de asociaciones, correspondiente a 
la Asociación de Vivienda Chillón. En los indicados asientos se aprecia que 
con fechas 10 de octubre de 2004 y 02 de octubre de 2005 se habría acordado el 
presunto nombramiento de junta directiva de la asociación encabezada por él 
para el periodo 2004 – 2007 y luego en la segunda asamblea se le habría otorgado 
los más amplios poderes y facultades. 

12. Sin embargo en el proceso se ha llegado a comprobar que ninguna de esas 
presuntas asambleas se han realizado como para que el cargo de presidente de 
la junta directiva de la demandada pueda ser ostentado por Homero Castillo 
Alva; tampoco se le ha otorgado esos poderes y facultades a que ser refiere el 
asiento A0005 de la partida electrónica señalada. No solamente aparece 
suficientemente probada las afirmaciones del demandante sino que inclusive – 
como se ha dicho– las afirmaciones del mencionado Homero Castillo Alva 
aparecen sin sustento y sin medios probatorios que le puedan otorgar 
consistencia. 
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13. En cuanto a la falta la manifestación de voluntad del agente, en concordancia  

 

con el numeral 140 y siguientes del Código Civil, tratándose en este caso de 
una asociación sin fines de lucro conforme al numeral 84 del acotado cuerpo 
legal y el estatuto de la asociación (texto presentado por el actor a folios 59 a 
69) la elección de la junta directiva corresponde ineludiblemente a la asamblea 
general de asociados por lo que se entiende que pese a que la inscripción se 
pueda  llevar  con  la  declaración  jurada  de  la  persona  facultada  para  ello 
empero a fin de que eso tenga efectos tiene que haber ocurrido la asamblea 
correspondiente. Sin embargo en el presente caso nunca se han realizado las 
mentadas asambleas generales del 10 de octubre de 2004 y 02 de octubre de 

2005. Los medios probatorios que prueban ello existe en abundancia y no han 
sido desvirtuados por Homero Castillo Alva. 

14. Entre esas pruebas se aprecia la declaración jurada de fecha 05 de febrero de 
2005 de folio 33 de Pascual Narvaja Condor señalando que su padre Martín 
Narvaja Gutiérrez falleció con fecha 15 de junio de 2000, sin embargo aparece 
incluido en  la  lista  de  supuestos asistentes  a  la  asamblea de  fecha  10  de 
octubre de 2004 presentado a los registros públicos Homero Castillo Alva (véase 
a folio 16 de autos). Otra situación similar es con respecto a Justo Solís Leyva. 
Esta persona conforme a la copia de la partida de defunción de folio 37 falleció 
el 18 de enero de 2001 sin embargo igualmente aparece en la lista de supuestos 
asistentes a la asamblea en mención (véase a folio 19). 

15. Por otro lado en el presunto acta de asamblea general del 10 de octubre de 
2004 según declaración jurada de Homero Castillo Alva habría participado 
como  presidente  del  comité  de  ese  momento  Ricardo  Victoriano  Palencia 
Torres sin embargo de la revisión del libro padrón actualizado de socios de la 
asociación que presentó el propio Castillo Alva a folios 22 a 29 en ninguna 
parte aparece aquella persona. Al respecto el demandante ha señalado que 
Ricardo  Victoriano  Palencia  Torres  con  fecha  27  de  mayo  de  2004  ha 
transferido el bien inmueble por el que pertenecía a la asociación a Román Poma 
Mamani; ello se puede comprobar con los instrumentos de folios 71 a 78 y no ha 
sido cuestionado. 

16. Luego se ha presentado las declaraciones (entre otros) de los asociados Trujillo 
Ramírez Gerardo, Rivera Medina Walter, Lázaro Carranza Máximo, Llocllish 
Garay  Gliserio,  Obregón  Obregón  Primitivo,  Bazán  Nieto  Toribio,  Simeón 
Silva Magno, Ccoyo Huamán Dámaso, Caurino Reyes Rubén, Ramírez Gamarra 
Amancio, Martínez Viuda de Carbajal Sabina, Andahua Viuda de Inocente 
Armandina, Cárdenas Díaz Martha, Liñan Rodríguez Luis Felipe, Matta Alberca 
Isidro, Luque Condori Adolfo, Castañeda Aguilar Julia, Aponte Díaz Víctor, 
Jacinto Soto Luis, Verástegui Camargo José Ramón, Lliuya de Nieves  Guillerma  
Norberta,  Ortega  Huerta  Melquiades,  Rodríguez  Pérez Cayo,  Osorio  Mallqui  
Víctor,  Ramírez  Ávila  Máximo  Claudio,  Espinoza Ramos Félix, Aguirre 
Carhuapoma Francisco, Osorio Bustamante Marcelino, Estrada Abanto José, 
Sotelo Allauca Hilaria, Ferré Uypan José, Espinoza Carranza Luciano, Alberto 
Palomares Indalicio, Olórtegui Zózimo Pablo, Romero Condori Jesús, Suárez 
Alvarado Victoriano, Pari Checa Leonidas, Feliciano Carmin Bertha, Otiniano 
Ponce Eusebio, Zárate Lazo Diógenes, Loayza Huaynacero Jhonny, Espinal de 
Moya Sofía, Velásquez Riveros Juan, Sifuentes Díaz Sixto, Sánchez Calipuy 
Augusto, Cerrón de Velásquez Gaudencia, Chuquiruna Reyes Felipe, Robles 
Ramírez Emilio, Carrión Julca 
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Segundo, Suárez Alvarado Julián quienes sostienen desconocer la existencia  

 

de la asamblea del 10 de octubre de 2004 y que nunca asistieron a ella (véase a 
folios 38 a 57). 

17. Sin embargo en la declaración jurada que presentó Homero Castillo Alva ante 
los  registros  públicos  a  fin de  justificar  el quórum exigido  para  la  citada 
asamblea –véase a folios 13 a 20– no solamente sostiene falsamente que esa 
asamblea se ha llevado adelante sino que incluye en la lista de los presuntos 
asistentes a todas esas personas y otros más que aparecen en las declaraciones 
presentadas. La defensa que ha ejercido al respecto Castillo Alva no merece 
mayor comentario por cuanto sus argumentos no solo no guardan relación 
con los hechos sino que además son diminutos y ajenos al asunto puntual. 

18. Homero Castillo Alva entre sus argumentos de defensa también ha expresado 
que el demandante no pertenece a la asociación por haber sido expulsado con 
anterioridad por lo que no tendría asidero legal que haya promovido el 
presente proceso. Empero una vez más tal afirmación no ha sido corroborado 
con ningún medio probatorio; al contrario, de la revisión del libro padrón de 
asociados presentado por el propio Homero Castillo a folios 22 a 29, se puede 

constatar que el actor aparece inscrito como asociado en el número de orden 
207  y  no  se  consigna  observación  o  alguna  situación  que  pueda  otorgar 
verosimilitud a las expresiones de Castillo Alva. 

19. En consecuencia es indudable que nunca se llevó a cabo la asamblea del 10 de 
octubre de 2004, cuyo cuestionamiento es materia del presente proceso y por 
ende tampoco existe la asamblea del 02 de octubre de 2005 que se dijo fue para 
otorgar los más amplios poderes y facultades a Homero Castillo Alva. Ello 
constituye simulación absoluta en que ha incurrido esta persona con el afán de 
hacer aparecer como verdad esas asambleas a  sabiendas que nunca se ha 
dado. Consecuentemente debe ampararse la demanda y ordenarse además la 
cancelación de las inscripciones registrales contenidas en los asientos A00004 y 
A00005 de la partida electrónica 01975773, del registro de personas jurídicas – 
inscripción de asociaciones, correspondiente a la Asociación de Vivienda 
Chillón. 

 

 

III.- DECISIÓN: 
Por las razones arriba expuestas FALLO declarando FUNDADA la demanda 
presentada con fecha 16 de mayo de 2006 por Rodrigo Sánchez De La Cruz sobre 
nulidad de acto jurídico y accesoriamente cancelación de asientos registrales contra la 
Asociación de Vivienda Chillón y Homero Castillo Alva; en consecuencia declaro 
NULA las actas de asamblea general extraordinaria de fechas 10 de octubre de 2004 y 
02 de octubre de 2005 por cuya virtud se inscribieron los asientos A00004 y A00005 
de la partida electrónica 01975773, del registro de personas jurídicas – inscripción de 
asociaciones, correspondiente a la Asociación de Vivienda Chillón; y 
consecuentemente por efecto directo de lo anterior ORDENO la cancelación de esas 
inscripciones registrales, entiéndase los asiento A00004 y A00005 de la partida 
electrónica 01975773 anteriormente indicada. Una vez que quede consentida o 
ejecutoriada esta sentencia ordeno que se cumpla y hecho se archive todo lo actuado; 
con costas y costos del proceso a cargo de la parte vencida; con la intervención del 
auxiliar jurisdiccional que da cuenta por orden superior.- 



 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 
 

“NUEVAS TENDENCIAS Y CRITERIOS DE LA INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO EN EL 

DERECHO CIVIL PERUANO A PROPOSITO DE LA PUBLICACION DEL QUINTO 

PLENO CASATORIO CIVIL” 

 

PLANTEAMIENTO TEORICO 
 

1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 
 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 
 

 HECHO O SITUACION PROBLEMÁTICA: La ineficacia del Acto jurídico 
 

 ESPECIFICIDAD: Origen, definición y aplicación a casos concretos 
 

 UBICACIÓN ESPACIAL: Estado Peruano 
 

 UBICACIÓN TEMPORAL: Desde la entrada en vigencia del Código Civil de 1984 
 

 UNIDADES DE ESTUDIO: Normas del Derecho Privado, especialmente del Código 

Civil. 
 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 CAMPO Y AREA DE INVESTIGACION: 
 

 CAMPO: Derecho Privado 
 

 AREA: Derecho Civil 
 

 LINEA: Acto Jurídico 
 

1.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 
 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Nuevas tendencias y criterios de la Ineficacia del 

Acto Jurídico 
 

 VARIABLE DEPENDIENTE: La ineficacia en el Quinto Pleno Casatorio Civil 
 

1.2.3. INDICADORES 
 

 INEFICACIA ESTRUCTURAL 
 

√  Nulidad 
 

√  Anulabilidad 
 

 INEFICACIA FUNCIONAL 
 

√  Resolución 
 

√  Rescisión 
 

 LA INEXISTENCIA 



 Precisar cuándo un Acto Jurídico es EFICAZ 

 

 

1.2.4. FORMULACION DE INTERROGANTES BASICAS 
 

 ¿Qué es la ineficacia del Acto Jurídico? 

 
 ¿Cuáles son los tipos de ineficacia que recoge nuestro ordenamiento jurídico? 

 
 ¿Cuándo un Acto jurídico es ineficaz? 

 
 ¿Cómo se aplica la ineficacia del Acto Jurídico? 

 
 ¿Cuáles son las consecuencias de la declaración de ineficacia de un Acto Jurídico? 

 

 
 
 

2. JUSTIFICACION 
 

Con fecha 09 de agosto del 2014 se publicó el Quinto Pleno Casatorio civil sobre Impugnación 

de Acuerdos Asociativos, la mencionada Sentencia Casatoria estableció seis reglas  vinculantes  

que  deben  seguir  los  jueces  de  mérito  al  momento  de  calificar  las demandas y tramitar 

los procesos sobre impugnación de acuerdos asociativos; sin embargo, una vez más nuestra 

Corte Suprema ha generado más críticas que aciertos al momento de establecer criterios para 

uniformizar las resoluciones judiciales. 

 

El tema de la impugnación de acuerdos asociativos no se ha agotado con la publicación del 

Quinto Pleno Casatorio Civil, al contrario se exige una nueva revisión de los fundamentos 

que dan sustento al mismo mediante la dación de otro pleno casatorio que corrigiendo los 

vacíos, excesos e inconsistencias  que el quinto pleno nos ha dejado, pueda resolver de mejor 

manera el tema relativo a la forma de como quitarle eficacia a los acuerdos adoptados en una 

asociación. 

 

Mientras no se dé un nuevo criterio vinculante que revoque o corrija los errores del quinto 

pleno casatorio civil, los operadores jurídicos tenemos la tarea de pronunciarnos sobre el 

tema y proponer una forma de solución que resulte ser más coherente con nuestro sistema 

jurídico;  en ese sentido la presente investigación es  una opción que se propone con la 

finalidad de dar solución el tema, respetando todos los puntos de vista qu e podrían ayudar a 

complementarla. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO PRINCIPAL.- Identificar a la Ineficacia del Acto Jurídico como una categoría 

jurídica de aplicación en todas las ramas del derecho, específicamente en el derecho civil. 

 
3.2. OBETIVOS ESPECIFICOS.- 



4.7.3 Consecuencias del Quinto Pleno Casatorio Civil 

 

 

 Precisar la definición de la Ineficacia del Acto jurídico 
 

 Explicar las variantes de ineficacia recogidas por nuestro ordenamiento jurídico. 
 

 Explicar cómo se identifican las variantes de ineficacia del acto jurídico. 
 

 Explicar cómo se aplica la ineficacia del acto jurídico en los acuerdos asociativos. 
 

 
 
 

4. MARCO TEORICO 
 

LAS NUEVAS TENDENCIAS Y CRITERIOS DE  LA INEFICACIA DEL ACTO JURIDICO 

EN  EL  DERECHO  CIVIL  PERUANO  A  PROPOSITO  DE  LA  PUBLICACION  DEL 

QUINTO PLENO CASATORIO CIVIL 

 
4.1 El estado: Monopolio de la coerción 

 
4.2 Los efectos jurídicos: ¿Son consecuencias jurídicas? 

 
4.3 Hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico: Cuestiones previas 

 
4.4 La eficacia de los actos jurídicos: Algo sobreentendido 

 
4.5 La ineficacia como categoría general 

 
4.5.1 La ineficacia estructural 

 
4.5.1.1 Nulidad 

 
4.5.1.2 Anulabilidad 

 
4.5.2 La ineficacia funcional 

 
4.5.2.1 Rescisión 

 
4.5.2.2 Resolución 

 
4.5.2.3 Revocación 

 
4.5.2.4 Inoponibilidad 

 
4.5.2.5 Otros supuestos de ineficacia funcional 

 
4.5.3 La inexistencia 

 
4.6 Los alcances de la ineficacia 

 
4.7 La impugnación de acuerdos asociativos: ¿Qué tipo de ineficacia es? 

 
4.7.1 Sentencias contradictorias 

 
4.7.2 Una aparente solución: El Quinto Pleno Casatorio Civil 



 

 

4.8 Continente y contenido: La relación entre el código, la doctrina y la jurisprudencia. 
 

4.8.1 Antinomias de origen 
 

4.8.2 Reconciliación en el Código: Tarea de la doctrina y la jurisprudencia. 
 

4.8.3 Hacia una teoría de la Ineficacia del Acto Jurídico. 
 

4.9 Conclusiones 
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5. HIPOTESIS 
 

El Quinto Pleno Casatorio Civil ha tratado de resolver el conflicto existente entre la 

nulidad y la impugnación de acuerdos adoptados por las asociaciones; sin embargo, los 

fundamentos del Pleno no son suficientes para solucionar el problema que aún subsiste 

en entre la nulidad y la impugnación de acuerdos adoptados por las sociedades; motivo 

por el cual solo una adecuada interpretación de la Ineficacia del Acto Jurídico resolverá 

el problema de fondo. 



 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 

 UNIDADES DE ESTUDIO: Normas Jurídicas y resoluciones judiciales 

 
 CAMPO DE VERIFICACION: Código Civil y demás leyes pertinentes 

 
 AMBITO: Ordenamiento Jurídico Peruano 

 
 TEMPORALIDAD: Desde la entrada en vigencia del Código Civil Peruano hasta la 

actualidad 
 

 ESTRATEGIA: Investigación explicativa. 
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