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INTRODUCCION 

 

Admitida la gran utilidad que conlleva la representación en la actividad negocial, 

los ordenamientos jurídicos del mundo, consecuentemente, regulan su práctica, 

ya sea como institución independiente o vinculada al contrato de mandato. En el 

vigente Código Civil peruano se incorpora esta institución, tanto su ejercicio 

regular como irregular, en el Libro II “Acto jurídico”.  

 

No obstante, el desconocimiento de la importación de normas al sistema jurídico 

peruano ha ocasionado que en la doctrina nacional se asuman diversas 

posiciones y no se cuente con un panorama total sobre la representación 

voluntaria y los remedios jurídicos aplicables a su aspecto patológico que les 

permita comprender a cabalidad la correcta dirección que deben seguir. 

 

Así mismo, ello ha causado que los órganos jurisdiccionales sentencien diversos 

medios de tutela a situaciones fácticas similares creando en la sociedad peruana 

un estado de inseguridad jurídica e impredictibilidad sobre los remedios a las 

irregularidades en el ejercicio de la representación voluntaria. 

 

En ese sentido, la presente tesis busca analizar la figura jurídica de la 

representación voluntaria, en estricto, la representación en la celebración de 

contratos, y determinar los correctos remedios en contra de la extralimitación, 

abuso y ausencia del poder de representación aplicables en el Perú en favor del 

representado perjudicado, mediante el empleo del análisis comparativo con el 

Derecho francés, el Derecho alemán y el Derecho italiano. 

 

En la presente investigación se hace empleo del método exegético al haberse 

analizado las normas pertinentes a las figuras de representación en el Código 

Civil peruano de 1984, el Código Civil italiano de 1942, el BGB Alemán de 1900 y 
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el Código Civil francés; el método dogmático en razón del análisis de las fuentes 

bibliográficas redactadas por juristas de renombre nacional e internacional 

vinculadas al tema ; y, el método funcionalista mediante el análisis de las 

casaciones publicadas en el diario “El Peruano” o en guías que las contengan. 

 

Los objetivos proyectados en el plan de investigación y alcanzados mediante el 

empleo del análisis comparativo son, en primer lugar, determinar el remedio 

jurídico aplicable a los negocios jurídicos celebrados con extralimitación y/o 

ausencia del poder de representación voluntaria en los sistemas: francés, 

alemán, italiano y peruano. 

 

En segundo lugar, determinar el remedio jurídico aplicable a los negocios 

jurídicos celebrados con abuso del poder de representación voluntaria en los 

sistemas: francés, alemán, italiano y peruano. 

 

En tercer lugar, verificar si en los países materia de investigación se asumen o no 

una misma postura en referencia a los remedios contra los negocios jurídicos 

realizados con extralimitación, abuso y/o con ausencia del poder de 

representación. 

 

La tesis está compuesta en 4 capítulos, en la primer capítulo titulado 

“Precisiones Preliminares: Importar, comparar y el acte juridique” se expone la 

importación de preceptos normativos extranjeros, la negativa del legislador 

nacional al reconocimiento de su práctica y la relevancia de la promoción del 

análisis comparativo. Así como los fundamentos que sustentan la adopción de la 

Teoría del Negocio Jurídico. 

 

En el segundo capítulo titulado “La representación Voluntaria, expresión de  

autonomía privada” se desarrolla a través de la exégesis y la doctrina: La 

representación y su importancia social, su origen hasta su calificación de 
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institución independiente en los códigos civiles europeos y nacionales, 

naturaleza jurídica, presupuestos legales, clases de representación y la procura. 

 

En el tercer capítulo titulado “La representación voluntaria y las irregularidades 

en su ejercicio” se examina la figura de la representación voluntaria desde el 

punto de vista de su aspecto fisiológico, las irregularidades en su ejercicio y los 

principios jurídicos de apariencia y buena fe como mecanismos de protección 

otorgados al otro contratante. 

 

Por último, en el cuarto capítulo titulado “Los remedios jurídicos aplicables a las 

irregularidades en el  ejercicio de la representación voluntaria” se analizan los 

remedios jurídicos atribuidos al representado perjudicado por el actuar irregular 

de su representante, según la legislación y la doctrina francesa, alemana, italiana 

y peruana. Asimismo se realiza un análisis de las tendencias jurisprudenciales 

nacionales en torno al medio de tutela aplicable a los casos de Falsus Procurator. 

 

Además, presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas del desarrollo 

de la investigación. 

 

La presente tesis se realiza gracias a la vasta gama de libros y publicaciones sobre 

los temas de legal transplants, remedios jurídicos, representación y mandato, 

tanto en el derecho romano como en el derecho actual. Cabe señalar que las 

referencias bibliográficas son citadas en pies de página con la finalidad de 

fomentar la protección de los Derechos de Autor y para la futura corroboración 

de dichas fuentes; y, que las citas cuyo idioma de origen son distintos al español 

han sido traducidas para una mejor comprensión del lector. 

 

Además, contribuyeron en gran medida las casaciones del Poder Judicial 

recopiladas del suplemento de “sentencias en casación” del diario “EL 
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PERUANO”, publicadas entre los años 2005 - 2012, relacionadas con la 

extralimitación y ausencia del poder de representación.  

 

Finalmente, se espera que esta investigación pueda servir como una contribución 

no solo para un mejor conocimiento de los distintos aspectos vinculados a la 

hipótesis, en particular, sobre los temas de la representación voluntaria, las 

irregularidades en su ejercicio y los respectivos remedios jurídicos señalados en 

los códigos in commento y en la doctrina, sino que se logre fomentar en los 

futuros investigadores la búsqueda incesante de soluciones a los problemas 

jurídicos de la sociedad mediante el uso del análisis comparativo con los 

ordenamientos jurídicos e investigaciones europeas, que es necesario recalcar 

son más avanzadas que las investigaciones peruanas, y no solo aceptar como 

dogmas indiscutibles el contenido exegético de la norma civil nacional.  
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Tema 1 

Análisis comparativo e importación normativa 

 

 

Recientemente, el derecho comparado asume un papel relevante en la 

interpretación del Código Civil en opinión de un sector de la doctrina peruana, de 

modo que se abandona la antigua percepción de esta rama del derecho que la 

circunscribe a dos finalidades, para algunos de poca importancia: la adquisición 

de nuevos conocimientos y como vía para lograr la uniformización de los 

sistemas normativos. 

 

En el Perú, el empleo del derecho comparado como herramienta para interpretar 

adquiere mayor importancia dado que tanto el Código de 1984 como sus 

antecesores son productos de una serie de “legal transplants” 1. Esta aseveración 

se convierte en irrefutable solo si se compara la estructura o el contenido de las 

normas de los ordenamientos jurídicos. 

 

El análisis comparativo del derecho, en palabras del comparatista italiano Sacco: 

“puede servir para lograr la uniformidad de los sistemas pero también puede ser 

empleado cuando un sistema legal foráneo ha sido imitado”2; donde “interviene 

en una etapa posterior, analizando lo importado recientemente, y a veces, hace 

muchos siglos atrás”3.  

                                                     
1 “Trasplantes Jurídicos” es la terminología empleada por el jurista escocés Alan Watson para 
describir el fenómeno de “transferencias de normas o sistemas jurídicos de un país a otro o de un 
pueblo a otro”. Cita Extraída de: LEÓN HILARIO, Leysser, El Sentido de la Codificación Civil: 
Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano, 
Palestra Editores, Lima, 2004, pág. 288. 
2 SACCO, Rodolfo, “Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law” en The American 
Association of Comparative Study of Law, Volumen 39º, Número 1, 1991, pág. 3.  
3 Ídem., pág. 4 
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En otras palabras, para brindar solución a los problemas de interpretación 

siempre existente en los ordenamientos imitadores, se hace imperativo, en 

primer lugar, analizar la puesta en circulación o no de un modelo o norma en un 

sistema distinto al propio y, en segundo lugar, observar la forma en que esta se 

asimila en su interior en aplicación conjunta de los métodos dogmático, 

sistemático, funcional y teológico.   

 

Años atrás, empero, no se registran trabajos doctrinarios donde se realice un 

análisis de esta naturaleza a pesar de que en otros países el estudio comparatista 

es fundamental. 

 

Esta alarmante situación de la doctrina es resultado de la negativa del legislador 

para admitir que el supuesto fruto de su intelecto no es más que una 

“imitación”4 y a la supresión de cualquier pista que permita a los operadores 

jurídicos llegar a esta verdad; como ocurre en la Exposición de Motivos del Libro 

II en donde se hace alusión a doctrina extranjera pero no se indica cuales son las 

fuentes de inspiración al momento de su codificación5.      

 

En consecuencia, el análisis comparativo permite descubrir aquella importación 

de los modelos jurídicos que se abre paso ya sea mediante la imposición o la 

búsqueda de adquirir prestigio6.  En razón de esta última, la importación se 

                                                     
4 Un código puede ser aparte de original una simple imitación. Cita extraída de: SACCO, Rodolfo, 
“Codificare: Modo Superato di Legiferare?” en Rivista di Diritto Civile, Parte I, 1983, Pág. 126. 
5 Situación distinta a la existente en la Exposición de motivos del Libro VII “ Fuentes de las 
Obligaciones” donde se puede observar la anotación de las fuentes en cada una de sus normas 
así como en la introducción de dicho libro donde expresamente se manifiesta: “(…) no puedo 
desconocer la enorme influencia que ha tenido el Código Civil italiano de 1942, lo que no es de 
extrañar si se tiene en cuenta que es el producto de una avanzada cultura y que, en su conjunto, 
presenta una depurada técnica legislativa. También han servido como modelos, entre otros, los 
códigos civiles de Portugal, Bolivia, Líbano y Etiopia y el proyecto holandés (…)”. En: COMISIÓN  
ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CÓDIGO CIVIL, Código Civil: Exposición de Motivos y 
comentarios, Sexto Volumen, Compilado por Delia Revoredo de Debakey, Grafotécnica, Lima, 
1988, pág. 10. 
6 Estos dos factores se extraen de la exposición magistral que realiza SACCO sobre el dinamismo 
de los ordenamientos jurídicos en: SACCO, Rodolfo, “Legal Formants: A Dynamic Approach to 
Comparative Law”, Óp. Cit., pág. 398. Véase también en: LEÓN  HILARIO, Leysser, El Sentido de la 
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vuelve un terreno de conquista para practicantes interesados en transformar los 

sistemas venidos del socialismo, o atrasados, es decir en vías de desarrollo7.  

 

Se cita por ejemplo el caso del Código Civil francés “cuando es acogida en 

Europa, no como consecuencia de un estudio comparativo, sino como fruto de la 

propagación de ideas liberales, la idea de codificación y el prestigio de todo lo 

que implicaba ser de origen francés8”. 

 

Esta práctica provoca que la mayoría de “los sistemas imitadores, que si bien son 

sistemas selectivos, se decidan por importar inconscientemente sin tener un 

modelo claro”9 y “con la expectativa de poder entender su utilidad 

posteriormente”10. 

 

Se debe admitir que el vigente Código Civil recibe la inevitable influencia del 

derecho romano; del Code Civile, especialmente, de sus de sus comentaristas 

(Aubry y Rau, Planiol, Ripert, Los Mazeaud, Colin y Capitant, Bonnecase, 

Josserand, etc.);  del BGB; y del Codice Civile de 194211. 

 

Sin embargo, el legislador peruano no se conforma con solo importar sino que 

decide emplear libremente su capacidad creadora; de modo que esta 

reprochable actividad en lugar de fortalecer la sistemática del ordenamiento 

jurídico causa la existencia de una serie de normas contradictorias y, en algunos 

casos, inservibles. 

   

                                                                                                                                               
Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el 
Código Civil peruano, Óp. Cit., págs. 117 - 118. 
7 MONATERI, Pier Giuseppe, Los límites de la interpretación jurídica y el derecho comparado, ARA 
Editores, Lima, 2009, pág. 113. 
8 SACCO, Rodolfo, “Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law”, Óp. Cit., pág. 2. 
9 MONATERI, Pier Giuseppe, Óp. Cit., pág. 114. 
10 SACCO, Rodolfo, “Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law”, Óp. Cit., pág. 3. 
11 Cfr. RAMIREZ CRUZ, Eugenio María, Fuentes del Derecho Civil Peruano, Editorial RODHAS, Lima, 
2003, págs. 83 - 84. 
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Como ejemplo de una norma contradictoria se cita al artículo 1361º12 en cuyo 

primer párrafo se evidencia la tendencia a admitir la teoría declaracionista del 

negocio jurídico; mientras que en su segundo párrafo, incorporado 

recientemente en el código vigente ya que en su precedente legislativo (artículo 

1328º del Código Civil de 193613) se estipula el contenido de los actuales 

artículos 1361º y 1362º, se termina por asumir la teoría voluntarista mediante 

una presunción Iuris Tantum. 

   

Entonces, ¿Que teoría resulta aplicable al sistema jurídico nacional? En opinión 

de Arias Schreiber, como producto de la interpretación conjunta de los artículos 

168º y 1361º, ambas teorías están incorporadas en el Código Civil a fin de 

conservar las ventajas que estas proporcionan en su aplicación: 

 

“(…) el código ha optado por una fórmula distinta a las clásicas, por lo 

que si bien su punto de partida está en la teoría o sistema de la 

declaración, puede llegar mediante demostración contraria, a la de la 

voluntad y la figura, en realidad, se invierte. Con esta metodología se 

conservan las ventajas del sistema declarativo y, en concreto su 

seguridad, pero se deja también el camino para que el interprete 

encuentre la voluntad autentica del declarante y no se caiga en el vacio 

de un acto o negocio jurídico en el que faltando el elemento volitivo, ese 

acto o negocio no sea válido (…) la tesis sustentada en esta parte de la 

obra resulta, según quedó dicho, de la necesaria coordinación o 

interrelación entre los artículos 168º y 1361º del Código Civil (…)”14.  

 

A su turno, De la Puente y Lavalle comparte la tesis de Arias Schreiber en cuanto 

a que no se ha concedido la suficiente importancia a la última parte del artículo 

                                                     
12 Articulo 1361º.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresados en ellos. Se 
presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes 
y quien niegue esa coincidencia debe probarla. 
13 Artículo 1328º del C.C. de 1936.- Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado 
en ellos, y deben ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 
14ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Exégesis del Código Civil Peruano de 1984, Tomo I, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2006, pág. 72.  
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168º15 ni al artículo 1362º16; pero, disiente en relación a la teoría reconocida por 

el ordenamiento: en su opinión el Código Civil ha optado por la teoría de la 

confianza, ya que el principio de la buena fe o reglas de la buena fe implica 

apariencia jurídica, creer razonada y diligentemente en lo que surge de la 

apariencia17. 

 

A pesar de lo indicado, se discrepa respetuosamente de la opinión de ambos 

prestigiosos juristas nacionales por tres motivos. Para empezar, se considera que 

es errado equiparar el contenido de los artículos 168º y 1362º para demostrar la 

adopción de la Teoría de la Confianza en el sistema nacional: si bien en ambas se 

lee “buena fe” estas normas tienen campos de aplicación distintos. 

  

En el artículo 168º se estipula como canon de interpretación del negocio jurídico 

a la buena fe y tiene por destinatario al juzgador al ser aquel agente que emite 

un juicio sobre el sentido del negocio en base a la confianza originada en el 

actuar diligente de las dos partes; en cambio, en la primera parte del artículo 

1362º se norma las reglas de comportamiento que deben cumplir las partes en 

todas las etapas de la contratación, quienes consecuentemente son sus 

destinatarios.  

 

En otras palabras, en el artículo 1362º, el legislador no manifiesta que el 

contenido del contrato está determinado por la convicción de  los contratantes, 

como los citados autores manifiestan. En realidad, esta norma se regula, en 

                                                     
15 Articulo 168º.- El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado 
en él y según el principio de la buena fe. 
16 Articulo 1362º.- Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 
buena fe y común intención de las partes. 
17Si el Código dispone que los contratos deben celebrarse de buena fe, está admitiendo que ante 
la dificultad de conocer las voluntades internas de las partes, cuya coincidencia da lugar a la 
formación de la voluntad común, es legítimo recurrir a la apariencia, a lo que se ofrece a nuestro 
entendimiento, para celebrar el contrato, lo que significa acoger la teoría de la confianza, que 
precisamente autoriza a los sujetos a dar como cierto a lo que presenta vicios razonables de 
realidad. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, El Contrato en General. Comentarios a la Sección 
Primera del Libro VII del Código Civil, Segunda reimpresión de la Segunda Edición, Tomo I, 
Palestra, Lima, 2007, págs. 117 – 119. 



Precisiones Preliminares: Importar, Comparar y el Acte Juridique 

 

17 
 

forma general, el deber de toda parte de actuar conforme a las reglas de la 

convivencia social (probidad, diligencia, lealtad, etc.).  

 

Por otro lado, se debe precisar que si bien el cumplimiento de dichas reglas es el 

objeto empleado para interpretar el contrato (artículo 168º) ello no implica que, 

el dispositivo en mención, tenga esa única finalidad, ya que dada su naturaleza 

de deber jurídico posee carácter de observancia obligatoria en todos los 

momentos de la actividad de contratar. 

 

Resulta inadmisible aceptar que dos teorías o cánones de interpretación 

contrapuestos e incompatibles se encuentren dentro de un ordenamiento 

jurídico; aun cuando, la intención del legislador es la de obtener las ventajas de 

cada una. Además, se opina que el código sustantivo adopta la teoría de la 

Voluntad debido a que se regula la figura de los vicios de la voluntad en el Libro 

II.  

 

Por lo tanto, se presume que la redacción incoherente del artículo 1361º se debe 

a una deficiente técnica legislativa al momento de importar el artículo 1362º del 

Codice Civile18; en donde, sin lugar a dudas, se denota que la búsqueda de la 

voluntad común de las partes es el fin de la interpretación del contrato, mientras 

que el sentido literal de las palabras es solo un punto de inicio. 

 

Para terminar, no resulta ser cierto que la Teoría de la Confianza es recogida en 

el ordenamiento peruano como regla de aplicación general cuando “no se pueda 

hallar la voluntad interna de las partes”, pues no siempre se presentará el 

supuesto donde una de las partes confió razonablemente. 

 

                                                     
18Artículo 1362º.- Al interpretar el contrato se deberá indagar cual ha sido la intención común de 
las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Para determinar la intención común de 
las partes se deberá apreciar su comportamiento total, aun posterior a la conclusión del contrato. 
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Este es un criterio hermenéutico de primer orden empleado ante la 

imposibilidad de encontrar la verdadera voluntad de las partes; pero, no el único: 

ante la ausencia de sus elementos constitutivos se aplica otros métodos de 

interpretación como son los contenidos en los artículos 169º y 170º del código 

actual. 

 

Otro reprochable efecto de esta creatividad legislativa es la existencia de normas 

jurídicas “trasplantadas” de forma incompleta, lo que genera una serie de vacios 

normativos y el desconocimiento de las soluciones existentes en el código de 

origen como es el caso del artículo 1810º del Código nacional en el que se 

reconoce una obligación del mandatario, sin que se brinde un mecanismo legal 

óptimo con el cual el mandante pueda proteger su interés ante el 

incumplimiento; a diferencia de lo que acaece en el artículo 1706º del Codice 

Civile donde se establece un procedimiento a seguir para la retransmisión de 

propiedad dependiendo de la naturaleza de los bienes adquiridos en un contrato 

de mandato, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

 Artículo 1810º del Código Civil Artículo 1706º del Código Civil Italiano de 
1942 

El mandatario queda 

automáticamente obligado en 

virtud del mandato a transferir al 

mandante los bienes adquiridos 

en ejecución del contrato, 

quedando a salvo los derechos 

adquiridos por los terceros de 

buena fe. 

El mandante puede reivindicar las cosas 

muebles adquiridas por su cuenta por el 

mandatario que ha obrado en nombre 

propio, salvo los derechos adquiridos por 

los terceros por efecto de la posesión de 

buena fe. 

Si las cosas adquiridas por el mandatario 

son bienes inmuebles o bienes muebles 

inscritos en registros públicos, el 

mandatario está obligado a retrasmitir al 

mandante. En caso de incumplimiento, se 

observa las normas relativas a la ejecución 

de la obligación de contratar. 
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Por otra parte, se observa la existencia de normas que al momento de ser 

implementadas son tergiversadas por el legislador, hasta tal punto, que terminan 

con un sentido contrario y ajeno a la norma importada; a pesar de que el sentido 

original es acorde al ordenamiento jurídico nacional. 

 

Como es el caso del artículo 1700º del Código peruano que literalmente niega la 

renovación tácita y, simultáneamente, admite la continuidad del contrato, lo cual 

resulta completamente ambiguo y genera una serie de debates innecesarios 

entorno a la aceptación o no de la renovación tácita en los contratos de 

arrendamiento con un plazo determinado ya vencido. Situación que difiere de la 

regulación clara que hace el Codice Civile sobre  la referida institución jurídica:  

 

Artículo 1700º del Código Civil Artículo 1597º del Código Civil Italiano de 
1942 

Vencido el plazo del contrato, si el 

arrendatario permanece en el uso 

del bien arrendado, no se entiende 

que hay renovación tácita, sino la 

continuación del arrendamiento, 

bajo sus mismas estipulaciones, 

hasta que el arrendador solicite su 

devolución, la cual puede pedir en 

cualquier momento. 

El arrendamiento se tiene por renovado 

si, vencido el término del mismo, el 

arrendatario permanece y es dejado en 

la detentación de la cosa arrendada o si, 

tratándose de arrendamientos por 

tiempo indeterminado, no se ha 

comunicado el aviso de despido a tenor 

del artículo anterior. 

El nuevo arrendamiento es regulado por 

las mismas condiciones que el anterior, 

pero su duración es la establecida para 

los arrendamientos por tiempo 

indeterminado. 

Si se ha dado aviso, el arrendatario no 

puede oponer la renovación tácita, salvo 

que conste la voluntad del arrendador de 

renovar el contrato. 
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Ante esta preocupante realidad, hallar el motivo por el cual el Código Civil es 

claramente asistemático y ambiguo cobra gran importancia.  

 

Se piensa que dicha respuesta se encuentra en la manera en que se decidió 

“crearlo”: con una repartición irresponsable de los diversos libros sin ninguna 

preocupación por su estructura interna ni por su congruencia normativa, como 

León Hilario retrata, de forma muy clara, tras la comparación entre los diversos 

ordenamientos19: 

 

“(…) La “peruanidad” también se constata en la historia de nuestro 

código civil, hecho a pedazos, en una frankesteineana reunión de 

normas extranjeras por parte de académicos y políticos que se limitaron 

a hacer “su parte”, sin buscar jamás la concordancia con cuanto iban 

escribiendo los demás redactores: el libro dedicado a las personas, es de 

influencia italiana; el libro sobre el acto jurídico es seudofrances en su 

denominación, alemán en su primera norma (con pinceladas en el 

código civil de Brasil de 1916) e italiano en la estructura interna; el libro 

sobre la familia tiene alguna cercanía con la doctrina y legislación 

españolas (a las que ninguno de los demás legisladores presto atención 

prioritariamente  y era justo que así fuera), pero los esponsales son 

regulados conforme a las prescripciones del código civil italiano, y se 

abusa de las llamadas normas “de aplicación progresiva”, que bien 

haríamos en calificar de declaraciones demagógicas (defecto atribuible a 

la visión más política que jurídica de su redactor); el libro sobre las 

sucesiones es el más variopinto de todos, y por lo mismo, el de peor 

estructura interna; el libro de derechos reales tiene pasajes de gran 

originalidad, pero resulta totalmente inconexo y no concordante con el 

resto de las disposiciones; tenemos una normativa mayoritariamente 

afrancesada sobre obligaciones en general y la responsabilidad 

extracontractual, y un italianizado tratamiento del contrato en general, 

                                                     
19 LEÓN  HILARIO, Leysser, El Sentido de la Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de los 
modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano, Óp. Cit., págs. 149 - 150. 
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de los contratos típicos y de las demás fuentes de las obligaciones; y el 

triste repertorio puede proseguir (…)”. 

 

Por todo lo descrito,  este cuerpo de leyes forma parte de aquel “grupo de 

sistemas normativos que son mezcla incoherente de fragmentos de origen 

distinto”20.  

 

Se debe resaltar que el “trasplantar” normas extranjeras en ningún sentido debe 

ser reprochado; por el contrario, es y debe ser, por el momento, la técnica 

legislativa del legislador nacional al ser este el medio más adecuado para 

adquirir, de forma sencilla, el desarrollo jurisprudencial, doctrinario y legislativo 

de estos países europeos.  

 

No obstante, si se desea hacer uso de la técnica “trasplantar” o “importar”, es 

imperativo que se contemple y se imponga como regla esencial que los artífices 

del trasplante tengan coherencia en su labor; si los codificadores de 1984 

deseaban implantar el modelo del código civil italiano, por ejemplo, lo 

conveniente era adoptarlo sin alterar su coordinación interna y sin temor a 

copiar sectores íntegros21. 

 

No se debe temer a copiar todo, a importar todo. Por el contrario, se debe tener 

en cuenta que lo que se pierde con una importación imperfecta puede ser 

decisivo para los efectos, en el ordenamiento importador, de la normativa que se 

copia del exterior22. 

 

                                                     
20 La atención otorgada no a la migración de sistemas enteros, sino a los fragmentos de sistemas: 
la ley francesa, pero no la doctrina; la doctrina alemana, pero no la jurisprudencia; la 
jurisprudencia americana, pero no la ley. Es pues, una vez más, la incoherencia que domina, la 
ambivalencia imborrable. La mayor parte de sistemas en el mundo son mezclas incoherentes de 
fragmentos de origen distinto. MONATERI, Pier Giuseppe, Loc. Cit.  
21Cfr. LEÓN  HILARIO, Leysser, El Sentido de la Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de 
los modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano, Óp. Cit., pág. 293. 
22 Cfr. Ídem., pag.123. 
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Por último, se declara que lo anotado, hasta este punto, no tiene por finalidad 

manifestar una posición a favor de aquellas voces que promueven la 

modificación o reforma integral del Código Civil, ya que se estima que ese 

camino implicaría más que un avance un retroceso.  

 

Únicamente se pretende evidenciar, de forma clara e irrefutable, la 

imprescindible necesidad de promover el  empleo del método comparativo como 

uno de los medios para lograr interpretar el verdadero sentido de las normas y 

subsanar, de esta manera, los efectos de la libertad creativa del legislador 

peruano que se ha puesto en evidencia. 
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Tema 2 

Sobre el debate doctrinario: ¿Acto o negocio jurídico? 

 

 

Tras ponerse en evidencia la importancia del estudio comparativo en la 

legislación nacional, en el presente tema se expone la posición adoptada en la 

controversia doctrinaria sobre si el sistema normativo peruano adoptó o no la 

“Teoría Clásica del Acto Jurídico” en el Código de 1984 con la finalidad de lograr 

la correcta interpretación de las instituciones jurídicas expuestas en la 

investigación.  

 

 

2.1. El origen de la Teoría del “Acto Jurídico” en el Perú  

 

El punto de inicio de la Teoría del “Acto Jurídico” se remonta a las actas de las 

sesiones de la Comisión Reformadora del Código Civil de 185223 varias de estas 

realizadas en la Facultad de la Jurisprudencia de la Universidad de San Marcos.  

 

En dichas actas han quedado registradas las discusiones y acuerdos de los cinco 

miembros que la conformaron: Manuel Augusto Olaechea, Decano del colegio de 

abogados de Lima; Alfredo Solf y Muro, Pedro Oliveira, catedráticos de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; el fiscal supremo Juan José Calle; y 

el insigne médico y catedrático de San Fernando, Hermilio Valdizan. 

 

                                                     
23 Como es sabido, el Código Civil de 1852 (también conocido como el “Código de Echenique”) 
era, en gran medida una reelaboración de las instituciones de Gayo, y no una mecánica 
adaptación del Código de Napoleón de 1804. LEÓN  HILARIO, Leysser, El Sentido de la 
Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el 
Código Civil peruano, Óp. Cit., pág. 65, pie de página 5. 
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En mérito a la revisión de las mencionadas actas – como nos cuenta Vidal 

Ramírez -  se llega a la conclusión que Manuel Augusto Olaechea, encargado de 

la redacción del Anteproyecto y quien seria después el ponente del Libro Quinto 

(dedicado al derecho de las Obligaciones), “considero necesario que el Libro 

Quinto debía ocuparse ante todo de desenvolver la teoría general referente al 

acto jurídico considerado de un modo general negotium juris; porque una razón 

lógica conduce a examinar primeramente las manifestaciones de voluntad desde 

el punto de vista más complejo de la pluralidad de voluntades que mediante el 

consentimiento crean, modifican o extinguen derechos”, para señalar luego que 

“en puridad de verdad jurídica, no existen sino dos grandes causas-fuentes de las 

obligaciones: la concordia de las voluntades y la ley” 24.  

 

No obstante, esta posición – continua Vidal Ramírez – fue observada por Pedro 

Oliveira, quien sostuvo que “la exposición sistemática de la Teoría General del 

Acto Jurídico, a la manera germana, es extraña al derecho de las obligaciones, lo 

que motivo la respuesta de Olaechea explicando que la comisión al no haber 

acordado dividir el proyecto, en parte general y en parte especial, se aparta del 

modelo alemán imitado en América por el Código del Brasil y que era un 

antecedente importantísimo que por sí solo explica la incorporación de la Teoría 

General del Acto Jurídico en el Libro de las Obligaciones y que la Teoría de los 

Actos Jurídicos es por su naturaleza de carácter general, porque comprende 

nociones que son aplicables no solo a los contratos, sino a toda operación 

jurídica susceptible de crear o extinguir derechos”25. 

 

En esa misma línea de pensamiento, Olaechea en el artículo 1º de su ponencia 

define al acto jurídico, importando en su integridad el artículo 944º del Código 

Civil argentino, como: “Los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato 

                                                     
24 VIDAL RAMIREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Novena Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, pág. 
29. 
25 Ibídem. 
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establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, 

conservar o aniquilar derechos”.  

 

Empero, dicha definición no fue recogida en el Código de 1936 ante la 

observación hecha por Oliveira: “el concepto del acto jurídico pertenece a la 

ciencia del derecho positivo. Por eso el Código Civil alemán no lo define”  26. 

 

 

2.2. León Barandarian y la adopción legislativa del “acto jurídico” 

 

Luego del fallido intento de conceptualizar legislativamente al acto jurídico, los 

ojos de la doctrina nacional se centran en su análisis, conjuntamente con otros 

países latinoamericanos que terminaron por adoptarla en sus sistemas jurídicos. 

 

En el Perú, su mayor exponente fue el connotado jurista José León Barandarian 

tras haber estructurado la Teoría del Acto Jurídico, imputada por otros autores 

como de origen francés, en sus diversas publicaciones. 

 

Dicha estructura, como se denota en la obra “Tratado de Derecho Civil”, parte 

del elemento general: hecho jurídico o “jurígeno”27; que es definido como “aquel 

hecho capaz de generar algún efecto de derecho, haciéndole nacer, trasmitir, 

conservar, asegurar, modificar o extinguir”28. Luego, empleando como elemento 

distintivo a la voluntad humana, la subdivide en29: a) hechos causados por la 

voluntad humana y b) hechos causados independientemente de la misma. Para, 

posteriormente, clasificar a los hechos voluntarios en dos categorías: a) Hechos 

                                                     
26 Sesión del 12 de Agosto de 1925. En: Ibídem. 
27 Expresión que emplea Barandarian para denominar al hecho que “es factor determinante en el 
campo del derecho”. LEÓN BARANDIARAN, José, Tratado de Derecho Civil Peruano, Tomo II, 
Walter Gutiérrez Editor, Lima, 1991, pág. 23. 
28 Ídem., Pág. 24. 
29 Ídem., Pág. 25. 
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lícitos y b) hechos ilícitos30; dado que “no cabe comprender que la distinción por 

razón de licitud o ilicitud abarque otros hechos que no sean los que dependen de 

la voluntad humana”31. 

 

Además, se explica que “dentro de los actos lícitos cabe hacer una 

discriminación: La primera sub-clase comprende una serie de hechos – 

voluntarios y licito-, que forjan una serie de situaciones jurídicas sin que exista 

declaración de voluntad, mientras en la segunda subclase el elemento 

característico es la declaración de voluntad (…) distinción que es difícil de 

precisar y es, empero, fundamental para destacar que el acto jurídico es ante el 

hecho jurídico como la especie frente al género”32. 

 

En ese sentido, se rechaza aquella postura doctrinaria que consideró al “efecto 

querido” como otro elemento diferenciador adicional a la declaración de 

voluntad, al considerar que “la distinción entre querer el hecho y no el efecto es 

meramente dialéctica” 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
30 Los hechos ilícitos se clasifican, en el marco de esta estructura, en: delitos y cuasidelitos. Los 
cuales dan origen “a una sola determinada consecuencia jurídica: la obligación de reparar el daño 
causado, obligación que la ley impone como consecuencia necesaria del hecho”. Ídem., Pág. 27. 
31 Ídem., Pág. 26. 
32 Ídem., Pág. 27 
33 No se percibe con perspicuidad la diferenciación ya que en los casos de los hechos de dicha 
clase, el autor del hecho quiere este, desde que lo práctica (se trata de un hecho voluntario y por 
lo tanto, se quiere el respectivo efecto sobreviniente). Ídem., Pág. 28. 

HECHO 

JURÍDICO 

Hecho Voluntario Hecho Involuntario 

Hecho Lícito Hecho Ilícito 

Delitos 

Cuasidelitos 

Hecho voluntario lícito sin 
declaración de voluntad 

Hecho voluntario lícito con manifestación 

de voluntad -  “Acto Jurídico” 
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En consecuencia, para León Barandarian, el acto jurídico es “el hecho jurídico de 

carácter voluntario y lícito, cuyo efecto es querido directamente por el agente, y 

en el cual existe una declaración de voluntad” 34. 

 

Esta estructura fue bienvenida y adoptada por la mayoría de la doctrina nacional 

a pesar que el término acto jurídico no estaba conceptualizado legislativamente, 

es decir, a pesar que era un tema netamente doctrinario. 

 

Dicha situación cambia cuando, a pesar de la reciente puesta en vigencia del 

Código de 1936, nuevamente se escuchan voces de reforma, cuyo principal 

impulsor fue Carlos Fernández Sessarego quien en esa época era  ministro de 

Justicia y profesor de la Universidad Mayor de San Marcos.  

 

Se establece una nueva comisión encargada del “estudio y revisión” del Código 

Civil de 1936, la cual tiene como partida de nacimiento el Decreto Supremo Nº 

95 del 1 de Marzo de 1965, que se compone, originalmente, por José León 

Barandarian, Félix Navarro Irvine, Rómulo Lanatta Guilhem, Jorge Vega García, 

Jorge Eugenio Castañeda, Héctor Cornejo Chávez, Max Arias Schreiber e Ismael 

Bielich Flórez”35.  

 

No obstante, la labor de esta Comisión fue caracterizada por sufrir una serie de 

altibajos provocados porque se “alternó sus miembros y confrontó opiniones con 

otra (la comisión “revisora”), a la que es usual atribuir muchos de los deslices 

verificados en la redacción definitiva del Código Civil que rige en el país desde 

1984” 36. 

 

En el seno de los trabajos de la comisión, se renueva la controversia suscitada en 

relación a la necesidad de adoptar legislativamente un concepto de “acto 

                                                     
34 Ídem., Pág. 37 
35 LEÓN HILARIO, Leysser, El Sentido de la Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de los 
modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano, Óp. Cit., pág. 85. 
36 Ibídem. 
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jurídico” al existir, en esa época, otras posturas doctrinarias que postulaban la 

teoría Alemana del Negocio Jurídico. 

 

Prueba de ello es el ensayo de conceptualización en el artículo 1º del 

Anteproyecto Sustitutorio de la Doctora Susana Zusman Tinman y del Doctor 

Manuel de la Puente y Lavalle37: 

 

Articulo 1.- El acto jurídico es la declaración de una o varias voluntades 

destinadas a crear, regular, o extinguir relaciones amparadas por el 

derecho. El acto jurídico produce sus efectos queridos por el agente y los 

que eventualmente pueda asignarle la ley. 

 

Propuesta de codificación que se fundamentó en el alegato que “se ha 

considerado prudente consignar una definición del acto jurídico con la finalidad 

de evitar cualquier duda sobre la posición del Anteproyecto respecto a la 

naturaleza jurídica y efectos de este” 38.  

 

Así mismo, en la introducción de la Exposición de Motivos de dicho 

Anteproyecto, se puede evidenciar que en criterio de ambos autores es correcto 

adoptar la Teoría del “Acto Jurídico” y no la del Negocio Jurídico por motivos de 

tradición jurídica; a pesar que ambas teorías terminan por explicar el fenómeno 

del ejercicio de la autonomía privada, variando únicamente las expresiones 

utilizadas para aplicar dicho principio39.  

 

Si bien la definición propuesta no fue plasmada en su integridad en el texto 

definitivo presumimos que ambas Comisiones hicieron propio dicho 

fundamento, dado que, finalmente, terminan conceptualizándola en términos 

                                                     
37 Proyectos y Anteproyectos de la reforma del Código Civil, Tomo II, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1980, Pág. 22. 
38 Ídem., Pág. 45. 
39 En otras palabras, ambas teorías son iguales pero con distintas terminologías. Cfr.  Ídem., Pág. 
41 
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semejantes en el artículo 140º del Código de 1984, con la finalidad, según ellos, 

de uniformizar criterios (como consecuencia de los debates doctrinarios en 

relación a su naturaleza jurídica) y determinar sus alcances. 

 

Ambas Comisiones, además,  deciden desligar el concepto “acto jurídico” del 

libro de las obligaciones (distinguiéndose de la propuesta de Oliveira en la 

reforma del código de 1852) y crean un libro de carácter general y exclusivo a la 

Teoría del “Acto Jurídico”.  

 

Sobre esto último, Fernando Vidal Ramírez, ponente del Libro II, explica que con 

dicho tratamiento legislativo “no solo se subsana el defecto de sistemática del 

Código de 1936, sino que se le da el realce que su tratamiento legislativo 

requiere al dar contenido a sus normas independientemente del derecho de las 

obligaciones, y en un libro especial”40.  

 

Así mismo, en la Exposición de Motivos se manifiesta que el “sistema” seguido 

por el Código Civil peruano es propio del Código Civil argentino de 187141 y no de 

la doctrina francesa ni alemana42: 

 

“(…) tomando en consideración las fuentes del código de 1936 y los 

conceptos de León Barandarian, puede sostenerse que el sistema del 

acto jurídico adoptado por el código que sirve de antecedente al ahora 

vigente no es el sistema del negocio jurídico de la doctrina alemana, ni 

aún el sistema del acto jurídico de la doctrina francesa, sino 

                                                     
40 COMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CODIGO CIVIL, Código Civil: Exposición 
de Motivos y Comentarios, Cuarto Volumen, Óp. Cit., pág. 271. 
41 En igual sentido, el ponente manifiesta en sus diversas publicaciones :“(…) en el Código de 
1984 se conceptualiza al “Acto Jurídico” conservando el “mismo concepto de acto jurídico que 
inspiro al código de 1936, pero incorporando la noción contenida en su artículo 140, la cual, con 
el remoto antecedente del artículo 944 del Código argentino y evitando pleonasmos, precisa que 
<<es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones 
jurídicas>> (…)”. VIDAL RAMIREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Loc. Cit. 
42 Ídem., pág. 275 
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fundamentalmente, el sistema que desarrollo el código argentino 

redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y vigente desde 1871 (…)”.  

 

Para terminar, se considera necesario resaltar que en la Exposición de Motivos el 

ponente postula que el concepto de acto jurídico  (artículo 140º del vigente 

código) parte de un elemento afín a ambas teorías (acto  jurídico y negocio 

jurídico): La manifestación o declaración de voluntad destinada a producir 

efectos jurídicos; optando por el término ACTO en razón de una arraigada e 

inalterable tradición jurídica43, y conforme a la estructura teórica de León 

Barandarian44. 

 

2.3. Entender negocio en lo que está escrito como acto 

 

En este apartado se desarrolla, de forma sencilla, el análisis de los argumento de 

quienes postulan la tesis de la existencia de la Teoría del “Acto Jurídico” en el 

vigente Código Civil para, posteriormente, evidenciar las razones por las cuales 

resulta válida la adopción de la postura discrepante. 

 

2.3.1. Génesis del artículo 140º del Código Civil  

 

Se inicia esta exposición analizando el origen de lo dispuesto en el artículo 140º 

del actual Código Civil pues es el punto esencial para demostrar que, en realidad, 

en el Corpus Iuris se reguló el concepto de negocio jurídico.  

                                                     
43 No habría tenido sentido que, existiendo en el Perú una inalterada tradición de aplicar la teoría 
del acto jurídico, con resultados plenamente satisfactorios, se introdujera el concepto de negocio 
jurídico, con el evidente riesgo, ya destacado por la doctrina de utilizar una noción jurídica fuera 
de su propio derecho. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, El Contrato en General. Comentarios a 
la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Óp. Cit., pág. 30. Se agrega la negrita. 
44“ (…) planteada la reforma del código de 1936 se opto por la nominación del acto jurídico 
tomándose, como idea fundamental, alrededor de la cual giran los conceptos de acto jurídico y 
negocio jurídico, la de la manifestación o declaración de voluntad destinada a producir efectos 
jurídicos, conjugándose, así, las corrientes doctrinales que los separan y distinguen, para integrar 
un único y solo concepto y encerrarlo en la nominación de acto jurídico y mantener una ya 
arraigada e inalterable tradición jurídica peruana, basada en la construcción teórica definitoria 
formulada por León Barandarian en sus comentarios sobre el Código Civil de 1936 (…)”. Ídem., 
pág. 275. 



Precisiones Preliminares: Importar, Comparar y el Acte Juridique 

 

31 
 

Como ya se mencionó anteriormente, en la Exposición de Motivos el ponente del 

Libro II expresó que la definición de acto jurídico resulta ser el mismo del código 

de 1936 y que, por lo tanto, su verdadera fuente es el Código Civil argentino de  

Vélez Sarsfield.  

 

Empero, se considera que esta aseveración únicamente resulta válida si se 

considera las similares definiciones de los artículos 140º del código peruano y  

978º del código argentino (actualmente 944º)45 sin detenerse a investigar si es 

una fuente imitadora u originaria. 

 

Se conoce que algunas de las fuentes legislativas que inspiraron a  Vélez Sarsfield 

en la concepción de su famoso código fueron el Código Civil francés, el Derecho 

Romano, el Derecho Canónico y el Proyecto de Teixeira de Freitas 46; entonces es 

necesario indagar cuales fueron los textos normativos de los cuales se valió el 

conocido legislador argentino para redactar un concepto de acto jurídico; ya que, 

al ser este otro país en desarrollo, es evidente que no falten argumentos para 

pensar que, al igual que el Perú, este es una nación importadora de concepciones 

extranjeras. 

 

Tras la revisión de las notas hechas para el artículo 978º (actualmente 944º), se 

aprecia que Vélez Sarsfield manifiesta haber preferido la definición de acto 

jurídico de Ortolan y no la de Savigny47.  

 

                                                     
45 Artículo 944º del Código Civil Argentino.- Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos que 
tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, 
transferir, conservar o aniquilar derechos. 
46 Artículo 437º del Proyecto de Teixeira de Freitas: “Cuando los actos lícitos tienen por objeto 
inmediato alguna adquisición, modificación o extinción de derechos, serán designados bajo la 
denominación de actos jurídico”. Traducción anónima al castellano. Buenos Aires: impresa por A. 
García Santos y J. Roldan., 1909. Citado en: LEÓN HILARIO, Leysser, El Sentido de la Codificación 
Civil: Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil 
peruano, Óp. Cit., pág. 83.  Como se observa esta última definición dista mucho de la definición 
acogida en el código argentino por lo que podemos concluir que el esboço brasileño no es fuente 
inspiradora del artículo 944.  
47 Ibídem. 

http://www.wordreference.com/ptes/esbo%C3%A7o
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El primero fue autor de la famosa Explication des Instituts de Justinien (publicada 

en Paris en 1827), en cuya versión en castellano de la tercera edición francesa, a 

cargo de F. Pérez de Anaya, se lee: “hay ciertos hechos que tienen especialmente 

el objeto de establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear modificar, 

transferir o aniquilar derechos”48. 

 

Empero, las ideas del romanista alemán Friedrich Carl Von Savigny, con la versión 

en español de su obra “System des heutigen römischen Rechts”, abundan en las 

anotaciones de Vélez Sarsfield al ser un connotado seguidor de la Escuela 

Histórica del Derecho49.  

 

Se admite que esta última aseveración puede significar para aquella parte de la 

doctrina defensora de la Teoría del Acto Jurídico en el Perú y que posee la 

versión en español de dicha obra, en estricto la traducción realizada por los 

profesores españoles Mesía y Poley, un fundamento para demostrar la validez de 

su postura, pero se piensa que termina por demostrar todo lo contrario: 

Monsieur Friedrich Carl Von Savigny, en su famoso libro, no habló de acto 

jurídico sino de negocio jurídico.  

 

Así mismo, se admite que este sector rechazará esta última conclusión alegando 

que Savigny en su obra “Sistema del derecho Romano Actual” no hace alusión al 

                                                     
48 ORTOLAN, M. Explicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano. Tomo I. 
Traducción de F. Pérez de Anaya. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Ramón Rodríguez de 
Rivera, 1847, págs. 88-89. Citado en: Ibídem. 
49 Vélez Sarsfield era un fiel seguidor de la escuela histórica del Derecho y en consecuencia del 
jurista alemán Savigny y de su obra traducida al español “System des heutigen römischen 
Rechts”, como se puede observar en: LEVAGGI, Abelardo, “Dos estudios sobre Vélez Sarsfield” en 
Cuaderno de investigaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. 
Gioja de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Número 5, 1988, pág. 39: “(…) Vélez Sarsfield desde joven, se acostumbró a buscar en los 
principios romanos la solución de los problemas modernos. La orientación científica que 
siguieran Pothier en Francia, Savigny en Alemania y Teixeira de Freitas en el Brasil fue la misma 
que adoptó, pero no para hacer obra doctrinaria como ellos, sino para sus escritos  forenses, sus 
dictámenes y su proyecto de Código Civil. Como Savigny en el  Sistema del Derecho Romano 
Actual, utilizó este derecho con un criterio evolutivo. Intentó hacer de él una lectura moderna y 
derivó de sus principios consecuencias nuevas, adaptadas a la sociedad de su tiempo (...).” Se 
agrega la negrita. 
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término negocio, más en cambio, este plasma textualmente una definición de lo 

que actualmente es conocido en el país como acto jurídico50:  

 

“(…) se llama manifestación de voluntad la clase de hechos jurídicos que 

no solo son actos libres, sino que según la voluntad del agente tiene 

como fin inmediato engendrar o destruir una relación de derecho (…)”.   

 

Lamentablemente, se debe aceptar que, así como algunos legisladores carecen 

de técnica para importar normas, también existen traductores con falta de 

técnica para difundir adecuadamente obras importantes que brindan una mayor 

comprensión del Derecho en otros idiomas.  

 

Muestra de ello, es la comprobación de la expresa invocación del término 

negocio jurídico o Rechtsgeschäften en la versión original (en alemán) del 

tratado hecho por el fundador de la Escuela Histórica, cuya traducción al español 

es la siguiente51:  

 

“(…) Deben ser entendidos como declaraciones de voluntad o negocios 

jurídicos aquellos hechos jurídicos que no solo son actos libres, sino en los 

cuales, al mismo tiempo, la voluntad del agente esta inmediatamente 

dirigida a la constitución o a la extinción de una relación jurídica (…)”. 

 

En ese sentido, resulta lógico preguntarse cuáles fueron las razones por las que 

se omitió el término “negocio Jurídico” en la versión española.  

 

                                                     
50 SAVIGNY, Friedrich Karl von, Sistema de Derecho Romano Actual, Traducción al español 
realizada por Jacinto Mesía y Manuel Poley, Tomo II, Centro Editorial de Góngora, Madrid, 1985, 
pág. 202. 
51 “Unter Willenserklärungen oder Rechtsgeschäften sind diejenigen juristischen Thatsachen zu 
verstehen, die nicht nur freye Handlungen sind, sondern in welchen zugleich der Wille des 
Handelnden  auf die Entstehung oder Auflösung eines Rechtsverhältnisses unmittelbar gerichtet 
ist” El texto puede consultarse en la biblioteca digital del Max- Planck- Institut für europäische 
Rechtsgeschichte, http: www. Dlib-pr.mpier.mpg.de/. Citado en: LEÓN HILARIO, Leysser, El 
Sentido de la Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su 
influencia en el Código Civil peruano, Óp. Cit., pág. 77. 
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El jurista nacional León Hilario manifiesta que la causa de esta grave omisión 

radica en el hecho que la versión española no es traducción del texto original (en 

alemán) sino de su versión francesa realizada por Charles Guenoux, publicado 

entre 1855 y 1860  bajo el titulo Traité de Droit romain52.  

 

Luego de acceder a la traducción en francés del famoso tratado, gracias al avance 

de la tecnología, se llega a la conclusión que es cierta la postulación del 

antedicho investigador peruano; en la traducción  francesa de Charles Guenoux 

se habla de declaración de voluntad pero no de negocio jurídico53:  

 

“(….) On appelle déclarations de volonté cette espèce de faits juridiques 

qui non – seulement sont des actes libres, mais qui, d’après la volunté del 

agent, ont pour but inmédiat d’engendrer ou de détruir un rapport de 

droit (…)”. 

 

En consecuencia, es claro que Savigny postuló en su más connotada obra la 

Teoría alemana del Negocio Jurídico y no la del Acto Jurídico, como 

erróneamente lo entendió, entre mucho otros, Vélez Sarsfield como fruto de 

poseer la traducción de otra traducción y no el texto original o, al menos, una 

traducción fidedigna; y, por ello, el término “acto jurídico” en el artículo 140º del 

código de 1984, así como en el artículo 978º del Código argentino, debe ser 

reemplazado por el término negocio jurídico. 

 

2.3.2. La verdadera traducción de “acte juridique” 

 

Como segundo punto se analiza la traducción al español de la locución francesa 

“acte juridique”; otro argumento de los defensores nacionales de la mal 

denominada Teoría del Acto Jurídico. 

                                                     
52 Cfr. Ídem., pág. 76. 
53 SAVIGNY, Friedrich Karl von, Traité de Droit romain, Traduit de d’allemand par Charles 
Guenoux, Tome Troisième, Librairie de Firmin Didot Frères, Paris, 1856, pág. 103.  
<  https://archive.org/details/traitdedroitrom00savigoog >  

https://archive.org/details/traitdedroitrom00savigoog
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Uno de los hechos que marcó el inicio de la conocida  Teoría francesa de Acto 

Jurídico se da cuando arriban a Latinoamérica las traducciones al español de las 

obras más importantes de su tiempo como son, entre otras, las obras francesas 

de Josserand, Larroumet y los Hermanos Mazeaud donde la novedosa expresión 

“acto jurídico” es presentada a la doctrina peruana como la traducción al español 

del término francés “acte Juridique”.  

 

Pero esta traducción peca de errónea ya que, como acertadamente parte de la 

reciente doctrina nacional expone (luego de citar los testimonios de Brenner54 y 

Nicola Coumaros55), los juristas franceses emplean el término “actes juridiques” 

para entender y adaptar en su propio idioma aquello que para los alemanes eran 

los negocios jurídicos o  Rechtsgeschäften56:  

 

“(…) si los juristas franceses hablan de actes juridiques, es porque la 

locución affaires juridiques – el estricto equivalente de los 

Rechtsgeschäfte - además de malsonante, no les diría absolutamente 

nada (…)”. 

 

Estos alegatos darán origen a la reciente postura de la inexistencia de la Teoría 

del Acto Jurídico, la cual brinda a la doctrina un nuevo enfoque en la controversia 

acto versus negocio que, hasta hace poco, se dividían en dos posiciones muy 

definidas. 

                                                     
54 Brenner al redactar la voz “acte” de la prestigiosa enciclopedia Dalloz informa que: “el acte 
Juridique es el resultado de una conceptualización doctrinal relativamente reciente. Los primeros 
esfuerzos de sistematización en Francia datan de fines del siglo XIX y, sobre todo, de inicios del 
siglo XX (…) debido al derecho público y al estudio del derecho comparado, y del derecho alemán 
en particular”. BRENNER, C. voz “Acte” en Encyclopédie Juridique Dalloz. Répertoire de droit civil, 
Volumen I, Dalloz, Paris, pág. 3 (de la separata). Citado en: LEÓN HILARIO, Leysser, El Sentido de 
la Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el 
Código Civil peruano, Óp. Cit., pág. 72. 
55 En su momento, Nicola Coumaros dijo: “ (…) los juristas franceses contemporáneos traducen 
como acte Juridique el termino alemán Rechtsgeschäft, que fue empleado por primera vez, en el 
lenguaje jurídico germano, por Hugo (…)”.COUMAROS, N. Le role de la volonté dans l’acte 
Juridique, Tomo I, Étude critique de la conception classique, Librairie du Recueil Sirey, 1931, pág. 
17. Citado en: Ibídem. 
56 Ibídem. 
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En primer lugar, se encuentra la posición que alega que en el sistema nacional 

ambas teorías son sinónimas con solo variación en los nomes empleados en su 

clasificación interna (defendida, entre otros, por Vidal, De la Puente y Torres57), 

aún cuando la teoría del acto jurídico nació en el seno de la doctrina francesa58 

en contraposición a la estructura dada por la Teoría alemana del Negocio 

Jurídico. 

 

En segundo lugar, se encuentra aquella que defiende una marcada diferencia 

entre las dos teorías lo que, a criterio de sus defensores (Taboada y Morales 

Hervias)59, merece ser abordado por los estudiosos peruanos para evitar 

confusiones.  

                                                     
57 Así dentro de este selecto grupo encontramos  a VIDAL RAMIREZ, Fernando, El Acto Jurídico, 
Óp. Cit., pág. 21 : “(…) La teoría del acto jurídico como la del negocio jurídico, pretende explicar el 
rol de la voluntad privada en la generación de relaciones jurídicas y en su regulación, 
modificación o extinción (…) planteado el origen y la evolución de la teoría del acto jurídico y 
atendiendo a que en la actualidad  los autores contemporáneos vienen dando gran acogida a la 
conceptualización del negocio jurídico y su desarrollo doctrinal, queremos, desde ya, dejar 
precisada la dicotomía de la teoría del acto jurídico y la teoría del negocio jurídico, que corren 
como líneas paralelas y sin conjugarse, pero que tal dicotomía y paralelismo no son tales en 
nuestro ordenamiento y nuestra codificación civil, pues el acto y el negocio jurídico están en una 
relación de sinonimia conceptual (…)”; DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, El Contrato en General. 
Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Óp. Cit., pág. 29: “(…) Realmente 
no percibo diferencia fundamental alguna entre la noción del acto jurídico según la teoría del 
acto jurídico y la del negocio jurídico según la teoría del negocio jurídico (…) el factor que puede 
crear un elemento de confusión es que en la teoría del negocio jurídico se contempla la 
existencia del acto jurídico (en sentido restringido), entendiéndolo como aquel que produce 
efectos jurídicos por la actividad del hombre, pero independientemente de su voluntad. Por ello 
se dice con razón, que en la teoría del negocio jurídico, el acto jurídico es distinto del negocio. (…) 
los actos jurídicos de la teoría del negocio jurídicos vienen, en realidad, a representar los hechos 
jurídicos de la teoría del acto jurídico (…)”; y, TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Tercera 
Edición, Editorial IDEMSA, Lima, 2007, pág. 79: “(…) Para el derecho peruano, las expresiones 
acto jurídico y negocio jurídico son sinónimas, en el sentido de que son manifestaciones de 
voluntad destinadas a producir ciertos efectos jurídicos. La distinción entre ambas expresiones es 
solamente doctrinaria (…)”. 
58 De admitirse la existencia de la teoría del acto jurídico resulta razonable aceptar sin 
cuestionamientos lo expresado por VIDAL RAMIREZ: “(…) El acto jurídico, como lo hemos 
advertido, fue el resultado de una elaboración de la doctrina francesa, pues el acto jurídico no 
fue una elaboración legislativa ni con esa nomenclatura fue incorporada al Código Napoleónico, 
que lo ignoro (…)”. VIDAL RAMIREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Óp. Cit., pág.46. 
59 Para TABOADA CORDOVA, Lizardo, La Causa del Negocio Jurídico, Editorial San Marcos, Lima, 
1999, pág. 52: Acto y negocio “ (…) son dos conceptos y dos denominaciones distintas, 
elaboradas en diferentes sistemas jurídicos y doctrinarios, con el mismo propósito de explicar los 
distintos actos del hombre que producen consecuencias jurídicas, cuando las mismas han sido  
deseadas por los particulares (…) esta precisión es importante por cuanto en nuestro medio, por 
un problema de falta de difusión de la figura negocial y por un problema de falta de comprensión 
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De lo mencionado hasta este punto, se acepta que se piense en un apoyo a la 

posición que postula, en nuestro país, una sinonimia conceptual de las dos 

teorías. Sin embargo, en el siguiente apartado, se acredita que la posición 

acogida se aproxima a la segunda por ser esta la que defiende la figura del 

negocio jurídico en el artículo 140º. 

 

2.3.3. Respuestas a las contrarias posiciones doctrinarias 

 

Como tercer punto se analiza los argumentos de defensa de las posiciones 

doctrinarias nacionales contrapuestas y descritas en el apartado anterior con la 

finalidad de evidenciar la veracidad del siguiente postulado: Carece de 

fundamento todo aquello que se escribe y/o se dice como razones irrefutables 

de la admisión y regulación del acto jurídico en el Libro II del Código de 1984. 

 

2.3.3.1. La verdad de una proclamada sinonimia conceptual 

 

El sector de la doctrina nacional seguidora de la Teoría del Acto Jurídico posee 

como uno de sus fundamentos la existencia de una sinonimia conceptual en 

ambas teorías, es decir, se alega que en el sistema patrio (específicamente, en el 

Libro II del Código Civil) se ha optado por brindar protección legal a todo hecho 

jurídico que en palabras de León Barandarian sean “de carácter voluntario y 

lícito, cuyo efecto es querido directamente por el agente, y en el cual existe una 

                                                                                                                                               
de su entorno conceptual, se ha pretendido señalar que el acto jurídico y el negocio no son 
figuras distintas (…)”; Así también, para MORALES HERVIAS, Rómulo, “¿Existen Intercambios 
Económicos sin acuerdo contractual? A propósito de las teorías del contrato y del negocio 
jurídico” en Revista Jurídica del Perú, Trujillo, Número 54, 2004, págs. 74 - 75: “(…) La teoría 
francesa del acto jurídico es diferente de la tradición de la doctrina general del negocio jurídico 
en cuanto a las categorías genéricas y en cuanto a los efectos jurídicos. En el marco de la teoría 
francesa, el acto jurídico es un acto unilateral, bilateral y plurilateral el cual constituye el género 
de la convención. Mientras que el contrato es el género del contrato. (…) La convención es una 
categoría inexistente para la tradición de la doctrina general del negocio jurídico. De otro lado, 
según la tradición de la doctrina general del negocio jurídico el aspecto funcional del contrato se 
refiere a las relaciones jurídicas y según la teoría francesa del acto jurídico el aspecto funcional 
del contrato se refiere a las obligaciones. Estas diferencias no son simplemente “modificaciones 
nominativas” sino cualitativas (…)”. 
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declaración de voluntad”60. Por lo que, a consideración del mentado sector, el 

concepto de negocio jurídico de la estructura alemana es semejante al concepto 

de acto jurídico en la estructura francesa a pesar de tener una distinta 

nacionalidad y una distinta denominación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sector funda su citada reflexión en el hecho que los creadores de la 

estructura alemana fueron forzados a emplear un nomen distinto (negocio 

jurídico) como consecuencia de la existencia del término “acto jurídico en 

sentido estricto” en su clasificación, cuya definición implica tanto hechos 

jurídicos voluntarios lícitos como ilícitos. Situación que dista de la acaecida en la 

Teoría del Acto Jurídico del sistema peruano en el cual los actos jurídicos son 

siempre lícitos y donde no resulta necesario el empleo de un término 

diferenciador61.   

                                                     
60 LEÓN BARANDIARAN, José, Tratado de Derecho Civil Peruano, Óp. Cit., pág. 37. 
61 Como se sabe, para el derecho alemán se distingue el negocio jurídico del acto jurídico. Este 
último es toda decisión de voluntad con idoneidad para crear efectos jurídicos lícitos o no; el 
negocio respecto solo al hecho lícito; de tal suerte el acto jurídico comprende también el acto 
ilícito. Ibídem. Véase también en LEÓN HILARIO, Leysser, El Sentido de la Codificación Civil: 
Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano, 
Óp. Cit., pág. 86. 

HECHO 

JURÍDICO 

Hecho Involuntario 
Hecho Voluntario (o ACTO 

JURIDICO en sentido estricto) 

Acto Jurídico 
(o NEGOCIO 
JURIDICO) 

 

Hecho Ilícito 

Hecho voluntario licito con 

manifestación de voluntad  
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Todo esto le permite a dicho sector establecer que la noción de acto jurídico 

tiene, al interior de su teoría, el mismo contenido que la de negocio jurídico, en 

la suya propia, con el fin de brindar protección a un hecho relevante para la 

sociedad en el seno de sus respectivas teorías62. 

 

Otros fundamentos a la Teoría del Acto Jurídico son aquellos que postulan la 

imposibilidad de acuñar el término negocio en el ordenamiento jurídico peruano 

por su reducido campo de aplicación y por el necesario empleo del término “acto 

jurídico” en razón de una marcada tradición jurídica. 

 

Sobre el primero se alega que negocio jurídico es sinónimo de convención o 

acuerdo entre dos o más partes, a diferencia del empleo de la locución acto 

jurídico con la que, sin lugar dudas, también se otorga protección legal a los 

actos unilaterales; ya que “por sí misma implica una determinación de 

voluntad”63. 

   

En otras palabras, “la idea del acto jurídico era la de un concepto lo 

suficientemente amplio y general que diera comprensión a toda la categoría 

jurídica que pudiera ser calificada de acto jurídico, pues la idea de la convención, 

entendida en su bilateralidad, resulta diminuta respecto de los actos jurídicos 

que se formaban por una sola voluntad y sin requerir la concurrencia de otra. El 

acto jurídico así concebido debía dar cabida a toda gama de actos jurídicos y 

debía constituirse en la fuente voluntaria de relaciones jurídicas, las que 

también, voluntariamente, podían ser objeto de regulación, modificación o 

extinción” 64.  

 

                                                     
62 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, El Contrato en General. Comentarios a la Sección Primera 
del Libro VII del Código Civil, Loc. Cit. 
63 La misma palabra acto indica una determinación de voluntad. LEÓN BARANDIARAN, José, 
Tratado de Derecho Civil Peruano, Óp. Cit., pág. 36 
64 VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág.20. 
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A su turno, Torres Vásquez formula su rechazo al negocio jurídico en razón a su 

supuesto carácter netamente patrimonial: “Si la teoría de los actos lícitos 

estuviera referida únicamente a los actos patrimoniales, la denominación 

correcta sería la de negocio jurídico, pero como comprende, además, a los actos 

extrapatrimoniales es correcta la denominación de acto jurídico”65, posición que 

no es muy difundida actualmente.  

 

En consecuencia, para este sector, en nuestro sistema existe una sinonimia 

conceptual ya que el tratamiento del acto y el negocio es de una relación de 

género a especie, por lo que terminan afirmando que “el acto jurídico o negocio 

jurídico es el hecho humano (acción u omisión) voluntario, licito, con 

manifestación de voluntad orientada a producir directa e  inmediatamente 

efectos jurídicos consistentes en crear, regular, modificar o extinguir relaciones 

jurídicas. Ejemplos: el matrimonio, el reconocimiento de hijo, el testamento, el 

contrato. La declaración de voluntad se orienta a alcanzar un resultado jurídico, 

resultado que el Derecho ordena que se produzca porque lo quiere el sujeto” 66.  

 

No obstante, estos argumentos son cuestionados en las siguientes líneas.  

 

Primero, el fin que se pretendió lograr y que justifica la necesidad del 

reconocimiento normativo del falsamente llamado “acto jurídico” es que su 

extensión legal cubra todos  los hechos producto de la autonomía de la voluntad, 

tal y como se encuentra plasmado en la Exposición de Motivos del código 

vigente67: 

 

“(…) El acto jurídico está concebido, pues, para generar una amplia gama 

de relaciones jurídicas todas ellas sometidas  al imperio de la 

autonomía de la voluntad en la medida que esta no colisione con el 

                                                     
65 TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Óp. Cit., págs.  84 – 85. 
66 Ídem., pág. 62 
67 COMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CODIGO CIVIL, Código Civil: Exposición 
de Motivos y Comentarios, Cuarto Volumen, Óp. Cit., pág. 272. Se agrega la negrita. 
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orden público, concediéndose a la voluntad privada un poder de 

autorregulación de intereses (…)”.  

 

Es decir, con la regulación del “acto jurídico” se busca brindar a los privados, 

mediante un reconocimiento expreso, la posibilidad de crear, regular, modificar y 

extinguir relaciones jurídicas - en una clara señal de respetar su autonomía 

privada (o propio control sobre la forma en la que prefiere satisfacer sus 

intereses) - bajo ciertos parámetros legalmente establecidos como son el interés 

público y las buenas costumbres (Articulo V del Título Preliminar del Código 

Civil). 

 

Luego de poner en evidencia los argumentos de los exponentes de la mentada 

sinonimia conceptual se concluye que este sector acoge la idea del vínculo 

existente entre el “acto jurídico” y la autonomía privada al considerar que el 

primero es el resultado del ejercicio del segundo68.  

 

Empero, se considera que este sector yerra en el intento de comprender lo que 

implica ejercer esa autonomía; vinculan el ejercicio de la autonomía privada con 

los derechos reales, sucesorios, de familia e incluso de personalidad69:  

 

“(…) El acto jurídico actúa en los derechos creditorios, en donde tiene su 

aplicación más general y común, por los contratos y declaraciones 

unilaterales de voluntad. En los derechos reales, como pasa en las 

relaciones creadoras de iure in re aliena. En los derechos sucesorios, 

como es el caso de los testamentos, codicilos, aceptación y renuncia de 

                                                     
68 Entre otros, TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Óp. Cit., pág.  71: “(…) El acto jurídico es el 
instrumento con el cual se da concreta actuación a la autonomía privada. Autonomía privada 
quiere decir que los sujetos de derecho – dentro de los límites permitidos por el ordenamiento 
jurídico – tienen el poder de regular sus intereses como mejor les parezca, regulación que está 
garantizada por el ordenamiento (…)”.; LEÓN BARANDIARAN, José, Tratado de Derecho Civil 
Peruano, Óp. Cit., pág. 39: “(…) La autonomía de la voluntad hace nacer el acto jurídico, o sea, 
que el respeto a la misma explica la producción del último (…) tal facultad así concedida a los 
particulares de normar sus relaciones mediante el acto jurídico, tiene un límite: el interés 
general; es decir el orden público y las buenas  costumbres (…).” 
69 LEÓN BARANDIARAN, José, Tratado de Derecho Civil, Óp. Cit., págs. 40 – 41. 
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herencia. En los derechos de familia, conforme se constata del 

matrimonio, esponsales, reconocimiento de hijos, adopción, 

emancipación, aceptación y exoneración de tutela y, en fin, en los 

derechos de la personalidad como en la creación de asociaciones, en la 

constitución de domicilio por declaración de voluntad, pudiendo 

también haber convenciones eficaces antes del criterio legal, que 

respectan a la persona jurídica (…)”. 

 

Se considera equivocado vincular todo acto a la autonomía privada ya que, por 

citar un ejemplo, los efectos jurídicos del reconocimiento de un menor se 

encuentran preestablecidos en el sistema jurídico. El privado no podrá crear, 

modificar o eludir alguno de dichos efectos con solo su plena manifestación de 

voluntad; por lo tanto no cabe señalar a los actos jurídicos (en sentido estricto) 

como una muestra del ejercicio de la autonomía privada. 

 

Se piensa que este error de comprensión nace como consecuencia de entender a 

la autonomía privada desde el elemento “voluntad”, como producto de la 

máxima: (Autonomía privada es) voluntad en el acto y en los efectos jurídicos70.  

 

En ese sentido, la forma en cómo esta posición doctrinaria interpreta a la 

autonomía privada impidió el análisis de aquel útil y sencillo elemento 

diferenciador existente entre los hechos expresión de autonomía privada y los 

otros hechos jurídicos y provocó que erróneamente se piense, hasta la 

actualidad, que el testamento y a la mera declaración del domicilio o, aún peor, 

al derecho de propiedad poseen la misma naturaleza jurídica; aseveración que se 

desarrolla, de forma más amplia, en los apartados posteriores.    

 

 

 

                                                     
70Más aun, no faltan autores que, asumiendo lo dicho por LEON BARANDARIAN, postulan “la 
inexistente diferencia entre la voluntad del acto y de los efectos jurídicos ya que el primero 
implicaba necesariamente el segundo”, en: Ídem., pág. 28. 
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2.3.3.2. Negativa al poder jurídico de “convenir” en Francia   

 

En este apartado se revisa la posición doctrinaria que postula la importancia de 

la diferenciación entre la Teoría del Acto Jurídico y la Teoría del Negocio Jurídico, 

así como la implantación de este último en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

En relación a la primera premisa, se considera que su punto de partida se 

encuentra en “La causa del Negocio Jurídico”, obra más difundida de Lizardo 

Taboada, en donde se difunde una marcada diferencia entre ambas teorías  

tomando como base el elemento necesario para su constitución, apartándose de 

esta forma de la simple diferencia fundada en la nacionalidad de la doctrina que 

la concibió, al indicarse lo siguiente71: 

 

“ (…) se destierra definitivamente la idea que el negocio pueda ser una 

simple declaración de voluntad productora de efectos jurídicos, porque 

se resalta y se señala en forma definitiva que el negocio no puede ser 

nunca una simple declaración de voluntad, sino que es siempre, en todo 

caso, un supuesto de hecho o supuesto jurídico complejo, respecto del 

cual la declaración de voluntad no es sino uno de los elementos o 

requisitos (…) mientras que el ordenamiento jurídico es el que inviste a 

la voluntad declarada del particular de virtud productora de efectos 

jurídicos (…)”. 

 

Por todo lo dicho, se comprende porque el antedicho autor termina por 

manifestar que en el sistema jurídico peruano resulta válido hablar de acto 

jurídico siempre que se acepte que, en realidad, se refiere al negocio jurídico72:  

 

“(…) se debe hablar y razonar en términos de negocio jurídico dentro del 

sistema jurídico nacional que habla de acto jurídico. (…) ya que no se 

puede aceptar la noción clásica de acto jurídico  que considera que la 

                                                     
71 TABOADA CORDOVA, Lizardo, La Causa del Negocio Jurídico, Óp. Cit., pág.  63. 
72 Ídem., pág. 58 
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voluntad es la causa inmediata del efecto jurídico (…) En tal sentido, no 

existe ningún impedimento, en seguir respetando la denominación legal 

de acto jurídico, pero entendiendo dicha figura bajo los criterios de la 

doctrina del negocio jurídico (…)”. 

 

No obstante, este punto de vista no es aceptado por la doctrina mayoritaria, ya 

que algunos consideran que se adoptó el modelo argentino y no el germano, 

mientras que otros exponen que se emplea el término “acto Jurídico” por 

motivos de tradición jurídica, como anteriormente ya se expuso. 

 

Posteriormente, Morales Hervias, uno de los juristas nacionales inspirados en la 

Teoría de la existencia de la Causa en el Negocio Jurídico, remarca nuevamente 

la idea de una diferencia entre el acto y el negocio al afirmar que la primera, a 

diferencia de la segunda, fue recogida del Derecho Romano y, en consecuencia, 

poseen una estructura interna distinta. 

 

El anteriormente citado autor peruano expone que en el Derecho Romano los 

convenios sin causa no producían efectos jurídicos (“cum nulla subest causa 

propter conventionem, hic constant non posse constitui obligationem”) puesto 

que “todo contrato estaba constituido por la conjunción de la conventio 

(consentimiento) y la causa civilis (fundamento de los efectos jurídicos y 

elemento del contrato). Premisa que posteriormente es traducido jurídicamente 

en la noción de contrato como acuerdo consensual dirigido a la producción de 

obligaciones y a través del cual se producía un intercambio económico entre las 

partes73; afirmación que evidencia la existencia de convenios con causa y 

convenios sin causa en el Derecho Romano. 

 

                                                     
73MORALES HERVIAS, Rómulo, “¿Existen Intercambios Económicos sin acuerdo contractual? A 
propósito de las teorías del contrato y del negocio jurídico”, Óp. Cit., pág. 57. 
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Esta premisa, como señala en su publicación74, será acogida posteriormente por 

la doctrina francesa por influencia del tráfico mercantil y de algunos de los 

exponentes de la escuela del Derecho Natural Racionalista como son Grocio75 y 

Pufendorf76 (1632 – 1694); ya que para los investigadores franceses la 

convención es la categoría genérica (genero) y el contrato es la categoría 

especifica, al ser esta última el acuerdo consensual por el que dos personas 

prometen o se obligan recíprocamente, o una solo se integra a la otra, a dar a 

hacer o a no hacer cualquier cosa. Relación de género a especie que se trasladará 

a la tradición de la doctrina general del negocio jurídico pero con contenidos 

distintos. 

 

Así, Domat (1615 – 1762), en su obra Les Loix Civile dans leur ordre natural (Las 

leyes civiles en su orden natural), estableció que el contrato es “el 

consentimiento para crear, modificar o resolver obligaciones, y a través del cual 

se satisfacían las necesidades económicas de los hombres77 y, luego, Pothier 

(1699 – 1772), en su obra Traité des Obligations (Tratado de  las Obligaciones), 

definió al contrato (contractus) como el acuerdo consensual por el que dos 

                                                     
74 Ídem., pág. 59 
75 Grocio consideró al contrato como la transferencia de la promesa perfecta (promesse parfaite), 
promesa perfecta que obliga unilateralmente al transferente para conferir al receptor el derecho 
de exigir la realización de una promesa. SCHMIDLIN, Bruno. La causa del contratto nel codice 
civile francese, Qualche osservazione sul consenso unilaterale e la causa lecita nell’obbligazione 
secondo l’art. 1108 del codice civile, en Causa e contratto nella prospettiva storica – 
comparatistica, Palermo, 7-8 giugno 1995, a cura di Letizia Vacca, Unione Tipografico – Editrice 
Torinese, Torino, 1997, pág. 286. Citado en: Ibídem. 
76 Para Pufendorf el consentimiento esta en consideración a la sola libertad unilateral de quien se 
vincula. La obligación del contratante debe corresponder exactamente a su voluntad interna y 
libre. Citado en Ibídem.  
77 Domat, Jean. Les Loix Civiles dans leur ordre natural, (le droit public et legum delectus), 
nouvelle edition, parís, 1777, tomo I, part. I, Tit. I, Secc. I. Citado en: IbÍdem. En otras palabras, “la 
convención es el consentimiento de dos o más personas, para formar entre sí cualquier 
obligación, o para resolverla o para cambiarla”. Domat, Jean. Le leggi civili nel ordine naturale, 
Eseguita sulla traduzione di Napoli, rettificata in vari luoghi dal Dottor Guiseppe Andrea Zuliani, 
Aggiuntavi una di lui analisi sulle Leggi Civili dello Statuto Veneto, Prima edizione Veneta, 
Venezia, MDCCXCIII, Tomo Primo, Prima Parte, Titolo I, Sezione I, pag. 212. Citado en: Ibídem. 
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partes recíprocamente prometían y se obligaban hacia la otra a dar, a hacer o a 

dejar hacer alguna cosa78. 

 

En razón a lo expuesto, Morales Hervías concluye que en la doctrina francesa se 

distingue el acte juridique (conventio y causa)  y el hecho jurídico voluntario licito 

sin manifestación de voluntad, en donde el primero “es la manifestación de una 

o varias voluntades, que tiene por efecto crear, modificar o extinguir un estado 

de derecho (obligaciones)”. Mientras que el segundo es un “hecho jurídico 

voluntario licito sin manifestación de voluntad de querer la creación de 

obligaciones el cual es calificado directamente por el Derecho positivo ante la 

simple realización de una conducta humana, es decir, la producción de 

obligaciones se concreta sin necesidad de “manifestación de la voluntad 

psicológica del querer la constitución de un estado de derecho”79. 

 

No obstante este mencionado autor postula la existencia de la teoría francesa 

del acto jurídico, se observa también que este niega que dicha teoría haya sido 

recogida en el Código Civil peruano, ya que considera que quienes fueron 

encargados de su creación tuvieron como referente a grandes exponentes de la 

teoría alemana como son Savigny, Von Thur y Windscheid80:  

 

“(…) la doctrina nacional durante la vigencia del Código Civil de 1936 

confundió la <<teoría del acto jurídico Francés>> con la tradición de la 

doctrina general del negocio jurídico de Savigny, Windscheid y Von Thur. 

Además no comprendió los resultados de la “teoría general del negocio 

                                                     
78 POTHIER, Robert Joseph. Trattato delle obligazioni, secondo le regole tanto del foro della 
coscienza quanto del foro civile, con l’indicazione de`cambiamenti fatti dal Codice civile francese, 
del Sig. Bernardi exlegislatore, capo della divisione civile al ministero del Gran Giudice, Edizione 
seconda, notabilmente emendata e corretta: Colla giunta di alcune annotazioni, e delle citazioni 
corrispondenti al nostro codice civile, Napoli, tipografia de Gio: Battista Seguin, 1819, Volume I, 
P. 14. Citado en: Ibídem.  
79 Ídem., 73 
80MORALES HERVIAS, Rómulo, “Código Civil de 1936 y doctrina peruana: Recepción de la teoría 

general del negocio jurídico” en la Revista Proceso & Justicia, Lima, Número 5, 2005, págs. 147 – 
148. 
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jurídico” de Ziterlmann, Enneccerus y Lehmann. Por eso existían 

afirmaciones incoherentes sobre los conceptos de negocio jurídico y de 

causa. También esta confusión se debió a la recepción inadecuada de los 

conceptos de José LEÓN Barandarian (…) cuyas ideas influenciaron 

inadecuadamente en la mayor parte de la doctrina nacional ya que este 

no advirtió que el origen de tales conceptos estaba en la teoría de 

Andreas Von Thur (…)”. 

 

En ese sentido, se estima que la posición in commento es correcta en lo 

concerniente a la posición que el negocio jurídico es la verdadera naturaleza del 

artículo 140º del Código peruano. Empero, se disiente en relación a que la 

convention (consentimiento) sea el elemento medular de la producción de 

efectos jurídicos en la teoría francesa del acto jurídico, visto que, de ser ese el 

caso, carecería de sentido crear e instituir un Code Civile en la que esta regule.  

 

Por consiguiente, se opta por asumir aquella posición que manifiesta que el acte 

juridique (francés) no es otro que el  negocio jurídico (alemán). A continuación, 

se analiza la importación de la teoría germana a la legislación nacional para 

evidenciar el tercer fundamento de la posición asumida. 

 

 

2.3.4. La ausencia de la Teoría alemana del Negocio Jurídico   

 

Luego de analizarse tanto la estructura interna de la norma de derecho privado 

materia de análisis como del concepto esbozado en el artículo 140º se llega a la 

conclusión que la regulación de la Teoría del Negocio Jurídico es distinta a la 

existente en el BGB alemán; ya que para la importación de una teoría doctrinaria 

es insuficiente su sola definición normativa. 

 

Dicho en otros términos, aun cuando en el artículo 140º se conceptualiza el 

negocio jurídico (doctrina alemana), el Código Civil peruano no imita la 
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estructura interna del BGB de 1900. El legislador nacional no hizo la famosa 

división: Parte general y especial, sino que “desmembró la <<parte general>> en 

sendos libros (el de personas, el del acto jurídico y el de prescripción y 

caducidad) sin apreciar que el legislador alemán regula a los contratos en 

general, como es lógico, en la <<parte general>> del Código Civil y prefirió 

mantener el esquema del Código italiano, donde el negocio jurídico fue objeto 

de inapelable repudio”81. 

 

Sin embargo, su falta de regulación no significa su desuso por parte de la 

doctrina nacional por dos razones. Primero, la teoría se encuentra definida 

legislativamente en el Código Civil en una concepción voluntarista, aún cuando 

dicho concepto está actualmente poco aceptado como producto de la 

preferencia a otras definiciones82, y segundo, porque el tratamiento del negocio 

como categoría lógica83 permite “individualizar y clasificar en una sola categoría 

los diversos instrumentos de la autonomía negocial, es decir los actos con que se 

ejercita aquella especial libertad de los privados de regular por si mismos sus 

propios intereses y reconocer una cierta homogeneidad de problemas en el 

campo de los actos de autonomía, y aprovechar la interpretación sistemática y la 

analogía para resolverlos” 84. 

  

                                                     
81 LEÓN HILARIO, Leysser, El Sentido de la Codificación Civil: Estudios sobre la circulación de los 
modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano, Óp. Cit.  pág. 129. Como es 
ampliamente conocido el legislador italiano estructura el Codice Civile en base no al negocio 
jurídico sino al contrato, menos aun se arriesga a dar una definición legislativa del primero ya que 
considera que este es un tema netamente doctrinario, originado la creación y adopción de 
diversos conceptos de negocio jurídico. 
82 Los Conceptos de negocio jurídico pueden clasificarse de diferentes maneras. El concepto 
sobre la manifestación de la voluntad (concepción voluntarista o antropológica), el concepto de 
la autoreglamentacion de intereses (concepción declaracionista o preceptiva), el concepto del 
ordenamiento privado autónomo (concepción institucional), el concepto de la norma jurídica 
privada (concepción normativa), el concepto de la declaración de vigencia (concepción de la 
validez), entre otras. MORALES HERVIAS, Rómulo, “Nuevas Perspectivas del Negocio Jurídico” en 
Revista Derecho & Sociedad, formada por los estudiantes de la facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Número 28, 2007, págs. 293 -294. 
83 No hay que confundir la categoría lógica del negocio jurídico con su categoría legislativa en un 
código civil. Ídem., pág. 303. 
84 ZATTI, Paolo. Vittorio COLUSI. Lineamenti di Diritto Privato. Decima Edizione, Padua: Casa 

Editrice CEDAM, 2005, pág. 118. Citado en: Ibídem. 
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En mérito a lo señalado, y como último punto de este capítulo, se expone la 

practicidad en el empleo de la autonomía privada como elemento de 

clasificación de los hechos jurídicos. 

 

 

2.3.5. El poder privado autónomo de reglamentación de intereses 

 

El elemento unificador de todo hecho jurídico es “su previsión en el hecho 

jurídico hipotético (fattispecie astratta) de una norma a través del cual se le 

confiere relevancia jurídica, haciéndolo idóneo para producir efectos jurídicos”85. 

 

Conocedores de ello, tanto la doctrina extranjera como nacional se crean 

distintas formas de clasificar los hechos jurídicos en su afán de diferenciarlas 

para un estudio más especializado, así las clasifica, entre otras, en base de su 

naturaleza lícita o ilícita y en base a la incidencia de la voluntad en la producción 

de efectos jurídicos.  

 

A su turno, esta última se divide en: 1) Acto que produce efecto jurídico solo si el 

acto y efecto es querido por el agente, 2) Acto que produce efecto jurídico solo si 

el acto ha sido querido y 3) Hecho que produce efectos sin ser relevante la 

existencia de la voluntad en el agente. 

 

Pero, como ya se menciono líneas atrás, emplear a la voluntad como elemento 

diferenciador lejos de generar claridad no ha ocasionado más que generar el 

estado de oscuridad imperante en la doctrina peruana; ya que provocó que un 

gran sector de los investigadores nacionales interprete al acto o negocio jurídico 

(entiéndase, a ambos en una sinonimia conceptual) como todo hecho jurídico de 

                                                     
85 NAVARRETA, Emanuela, “Hechos y actos jurídicos” en Revista Jurídica del Perú, Traducción de 
Rómulo Morales Hervías, Lima, Número 91º, 2008, pág. 292. Entiéndase fattispecie abstracta 
para indicar que se trata de la situación – tipo descrita por la norma y no de este o aquel hecho 
concreto. Por el contrario, se denomina fattispecie concreta la situación práctica en que la regla 
se aplica a aquella situación concreta, es decir, reconocemos las señales indicadas por la norma.  
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carácter voluntario y lícito cuyo efecto es querido directamente por el agente y 

en el cual existe una declaración de voluntad, esto sin prever sobre que 

realmente el privado puede emplear su discrecionalidad. 

 

En la búsqueda de encontrar un elemento diferenciador que permita una 

verdadera y útil distinción entre el acto jurídico en sentido estricto y el negocio 

jurídico se arriba al innovador trabajo de la jurista italiana Emanuela Navarreta, 

quien postula una nueva clasificación interna que emplea como base el ejercicio 

o no del poder privado de darse reglas productivas de efectos jurídicos por parte 

del agente86. 

 

Para fundamentar su teoría, la citada jurista precisa en su discurso tres puntos 

invariables con los cuales se preservan la utilidad de una clasificación menos 

condicionada en el carácter estructural de los diversos hechos y actos jurídicos 

(voluntad) y fundamentada mayormente en su función.   

 

El primero de estos señala que “el legislador predispone el mayor número de 

reglas generales en materia de contratos y estas reflejan la esencia del contrato 

que, si estructuralmente es un acuerdo destinado a la producción de los efectos 

jurídicos, funcionalmente es sobre todo un acto de autonomía privada con que 

se ejercita un poder privado de darse reglas dispositivas y vinculantes que 

producen efectos jurídicos”87. 

 

A su vez, el segundo consta en que los actos de autonomía privada “distintos del 

contrato, entre ellos muy heterogéneos y sin una normativa general y uniforme, 

tienen el carácter del ejercicio de un poder privado de darse reglas productivas 

de efectos jurídicos (actos de autonomía privada)”88. 

 

                                                     
86 Cfr. NAVARRETA, Emanuela. “Hechos y actos jurídicos”. Óp. Cit.,  pág. 294. 
87 Ibídem. Se agrega la negrita. 
88 Ibídem. Se agrega la negrita. 
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Por último, el tercer dato cierto es que “paulatinamente la voluntad del sujeto 

pierde relevancia en el hecho jurídico (fattispecie) productivo del efecto jurídico 

(porque solo se considera la voluntad del acto o ni siquiera ella), el privado ya no 

ejercita un poder autónomo y la normativa del particular acto o hecho no se 

basa en las reglas previstas en materia de contratos, sino en las reglas y 

principios generalísimos que tienen un ámbito operativo más extenso que la 

misma autonomía privada”89. 

 

Se estima que estos tres postulados se presentan también en nuestro sistema; 

puesto que el negocio jurídico no solo se circunscribe a la figura del contrato sino 

que está también abarca otros actos unilaterales, bilaterales y plurilaterales en 

tanto sean expresión del ejercicio de la autonomía privada.  

 

Así mismo, se observa que en la práctica negocial es común la presencia de la 

figura de la contratación por adhesión, en la cual el contenido del contrato no es 

diseñado conjuntamente por las dos partes, sino que sea realizada por una de 

ellas para posteriormente imponer a la otra su aceptación. Práctica negocial 

aceptada con los fines de agilizar el intercambio económico y reducir costos de 

negociación, y donde, evidentemente, no existe rastros de consenso de 

voluntades. 

 

Finalmente, para la citada jurista italiana, los hechos jurídicos deben clasificarse 

en90: 

- Actos de autonomía privada, según los cuales se ejercita un poder privado 

autónomo de reglamentación de los intereses destinados a producir 

efectos jurídicos. Ellos heredan y renuevan la categoría tradicional del 

negocio jurídico e incluyen en su interior la categoría central del contrato. 

 

                                                     
89 Ídem., pág. 295. Se agrega la negrita. 
90 Cfr. Ibídem.  
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- Actos jurídicos en sentido estricto, según los cuales el privado no ejercita 

algún poder autónomo, pero debe simplemente querer o ser consciente 

del hecho que ejecuta; 

 

- Hechos jurídicos en sentido estricto, que son acaecimientos naturales o 

comportamientos humanos, según los cuales es irrelevante la 

voluntariedad del comportamiento. 

 

Clasificación de la cual se denota que, a diferencia del elemento diferenciador 

“voluntad en el acto y en los efectos”, el empleo del elemento “poder privado 

autónomo de reglamentación de los intereses” permite una distinción clara entre 

el negocio y el acto jurídico en sentido estricto; puesto que este último “es un 

acto de voluntad pero no gobierna el plano de los efectos, en el doble sentido de 

que puede decidir en vía autónoma qué efectos generar y es impotente respecto 

a la producción de aquellos contemplados en la ley”91. 

 

El empleo de la mencionada clasificación permite identificar la naturaleza de los 

hechos jurídicos, su estudio especializado y la correcta interpretación de los 

mismos.  

 

Todo lo expuesto constituye las razones por las que se defiende la postura de la 

existencia de la teoría del negocio jurídico y se emplea el término negocio o acto 

de autonomía privada dentro de su correcta concepción en el presente trabajo 

de investigación.  

 

Culminada la exposición sobre las precisiones preliminares necesarias para una 

mejor comprensión del contenido de esta tesis, se procede a analizar el objeto 

materia de la presente investigación: La representación voluntaria. 

 

 

                                                     
91 Ídem., pág. 297. 
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Tema 1 

La cooperación en la actividad negocial ajena 

 

 

La celebración de contratos de toda clase y cuantía es parte de la rutina diaria, 

por ser una actividad indispensable para la satisfacción de necesidades de toda 

índole.  

 

En razón a ello, se considera necesario brindar amparo legal a dicha actividad de 

intercambio económico, pero en un sentido restringido. Se otorga protección 

legal únicamente a los contratos que guardan estrecha relación con estructuras 

contractuales previamente prevista por el legislador, generando como resultado 

la aparición del término “tipo contractual”.  

 

De esta forma, la tipicidad de un contrato condicionaba y limitaba los efectos 

queridos por las partes mediante la utilización de aquel contrato, con la 

consecuencia de que frente a situaciones en las cuales la producción de un 

efecto provenía de un contrato cuyo esquema típico no preveía aquel especifico 

efecto, debía recurrirse a la figura del contrato mixto92. Sin embargo, la doctrina 

dominante abandona la antigua práctica de necesariamente circunscribir todo 

contrato a un tipo legal para pasar a apreciar la operación económica que se 

busca lograr con la celebración del contrato.  

 

Por este motivo, en el artículo 1354º del Código Civil se regula, por influencia 

directa del artículo 1322º de su par italiano93, la posibilidad que las partes 

                                                     
92 FERRI, Giovanni Battista. Causa e tipo nella teoría del negozio guiridico. Milan, 1966, pág. 231. 
Citado en: GABRIELLI, Enrico, Estudios sobre Teoría General del Contrato, Traducción, revisión y 
notas de Rómulo Morales Hervías y Walter Vásquez Rebaza, Jurista Editores, Lima, 2013, pág. 51. 
93 Artículo 1322º del Código Civil italiano.- Las partes  pueden determinar libremente el contenido 
del contrato dentro de los límites impuestos por la ley y por las normas corporativas. Las partes 
pueden también concluir contratos que no pertenezcan a los tipos que tienen una disciplina 
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celebren contratos sin necesidad de acoplar sus intereses a los efectos jurídicos 

de los tipos contractuales para lograr su validez; dado que la única limitación del 

ejercicio de la autonomía privada es el respeto del orden público y de las buenas 

costumbres. 

 

En ese sentido, se crea una diferencia aun más clara entre los actos jurídicos en 

sentido estricto, que tienen como fuente a la ley, y los actos negociales, 

específicamente el contrato, cuyo contenido se origina de la voluntad de las 

partes, en ejercicio libre de su autonomía privada. El contrato, como expresa De 

Trazegnies Granda, es la “opción libremente convenida que se convierte en ley 

entre las partes, ya que crea un orden jurídico Ad Hoc, que es producto de la 

conjugación de dos o más libertades. De ahí que la autonomía de la voluntad sea 

la piedra angular y la esencia del contrato: un contrato impuesto no es un  

contrato; tal simple como eso”94. 

 

La figura principal pero no única de los actos de autonomía privada, los 

contratos, son conceptualizados en el artículo 1351º del Código sustantivo95 

como “el acuerdo de dos o más partes”, por lo tanto, los negocios unilaterales 

como el testamento y  la procura (analizada en el presente trabajo de 

investigación) no son ni deben ser considerados contratos. 

 

La autonomía privada prima en la celebración de los actos jurídicos negociales, 

mientras que los sistemas normativos cumplen la función de regular “solo el 

aspecto exterior y no en un sentido de intervención legislativa y del derecho en 

                                                                                                                                               
particular, con tal que vayan dirigidos a realizar intereses merecedores de tutela según el 
ordenamiento jurídico. 
94 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, “El Código Civil de 1984: ¿Vejez prematura o declaración 
de vejez? Reflexiones a propósito del papel  del papel del contrato en la construcción de un 
orden social libre” en Revista Themis, Número 49º, 2004, pág. 24.   
95 Norma que recibe influencia del artículo 1321º del Codice Civile: “El contrato es el acuerdo de 
dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre sí una relación jurídica patrimonial”. 
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general”96. Aspecto exterior que también es relevante pues permite que las 

normas creadas por los propios privados posean fuerza obligatoria entre los 

mismos. La función del legislador es la guiar a los privados en la forma en que 

estos debe autoreglamentarse para ser beneficiarios de la protección del 

ordenamiento jurídico porque “solo admitiendo una fuerza causal al privado 

sobre el negocio el legislador puede apuntar a `disciplinar la fase de producción´ 

y perseguir el trámite de esa especifica finalidad”97. 

 

Por otra parte, para comprender el significado de “partes” se expone las 

posturas adoptadas por la doctrina italiana. La tesis mayormente admitida 

estima a las “partes” como centros de interés, como Messineo quien expresa 

que para identificar a la parte negocial: “se debe prescindir de los sujetos y más 

bien debe ser identificada con la posición de interés que se contraponen a otra 

posición de intereses. Parte es, precisamente, un centro de intereses”98. 

 

                                                     
96 UGAS, Anna Paola, Il Negocio Guiridico come Fonte di Qualificazione e Disciplina di Fatti, 
Editoriale G. Giappichelli, Torino, 2002, pág. 255. 
97 Ídem., pág. 258. 
98Citado en BIANCA, Massimo, Derecho Civil, Traducción de Fernando Hinestroza, Segunda 

Edición, Editorial de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pág. 76. De igual 
forma, Alpa y Bessone son de la opinión que el ser “parte” no depende del número de sujetos 
intervinientes, sino del centro de intereses común: “(…) en ningún sentido debe considerarse que 
la noción de parte corresponda al número de los sujetos que participan en el acuerdo: Si, por 
ejemplo, A, B, C, compran conjuntamente una casa a D, en el contrato de venta de la casa las 
partes son dos: A, B, C, de un lado, y D en otro lado. La noción de parte comprenderá entonces a 
la persona o las personas que, respecto al negocio, se coloca como un centro de intereses: A, B, C 
son (en la venta de la casa) un único centro de interés porque este interés es contrario al interés 
de D (…)”. ALPA, Guido. Mario BESSONE, Elementi di Diritto Civile, Giuffrè Editore, Milano, 1990, 
pág. 27.; Comparte igual postura Bigliazzi Geri y otros quien considera que: “(…) La clasificación 
de los negocios con base en el requisito subjetivo – en negocios unilaterales, bilaterales o 
plurilaterales – no tienen necesariamente conexión con el número de sujetos. En efecto, a veces 
una pluralidad de sujetos es tomada en consideración de manera unitaria por el derecho, en el 
sentido de imputarles como un centro de interés único, el acto negocial; y viceversa, así solo sea 
excepcionalmente, una sola persona puede participar en el acto negocial en calidades diferentes, 
y así emitir declaraciones imputables a distintos “centros” de interés (…)”. En: BIGLIAZZI GERI, 
Lina (Et ál.), Derecho Civil, Traducción de Fernando Hinestroza, Tomo I, Segundo Volumen, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1992, pág. 694. 
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En cambio, la posición contrapuesta es aquella que emplea un criterio subjetivo y 

denomina como “parte” a todo sujeto interviniente. Posición que comparte 

Bianca, como se cita a continuación99:  

 

“(…) Esta opinión es incontrovertida y se estima conforme a la letra de la 

ley que, a diferencia de la fórmula del código abrogado, habla de partes 

y ya no de personas. Sin embargo, si se mira a la disciplina del contrato 

ha de observarse que esta hace referencia a los sujetos que constituyen 

y asumen la relación contractual y no a un “centro de intereses” 

abstracto que como tal no es destinatario de asignaciones jurídica (…)”. 

 

En el presente trabajo de investigación, se sigue la primera de las dos tesis 

expuestas, es decir, se entiende que el término “partes” no debe ser atribuida a 

cada sujeto interviniente en la actividad negocial sino en razón del interés común 

protegido por el ordenamiento jurídico que estos persigan.  

 

No se admite la otra postura porque se estima que el ordenamiento jurídico no 

solo regula la actividad de los contratantes sino que regula esta actividad en 

torno al interés que se pretende lograr con la celebración de dicho contrato; el 

ordenamiento jurídico les atribuye derechos y obligaciones en protección de su 

propio interés y el de su contraparte.   

 

Admitir que la categoría de “partes” se distancia de la de “sujetos”, permite un 

mejor entendimiento de las diversas figuras jurídicas, puesto que “conocer quien 

asume el compromiso y, frente a quien lo asume, es tan importante como 

conocer qué cosa es lo que uno se obliga a hacer”100; tanto las partes como la 

finalidad son indispensables para la celebración de un contrato.  

 

                                                     
99 BIANCA, Massimo, Derecho Civil. Loc. Cit.  
100 FERRI, Luigi, Lecciones sobre el contrato, Traducción de Nelvar Carreteros Torres, Editora 
Jurídica Grijley, Lima, 2004, pág. 179. 
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Por ese motivo, ante la ausencia material o incapacidad jurídica de una de 

partes, el ordenamiento jurídico brinda una solución: la creación de la figura 

jurídica de la representación, la cual descansa en el “principio de división del 

trabajo: el trabajo relativo  a la celebración del contrato es realizado por un 

sujeto diferente del sujeto interesado en el contrato. El principio de división del 

trabajo predomina en la sociedad y economía moderna, y de la cual se beneficia 

necesariamente la actividad contractual: de aquí la importancia de la 

representación, sin la cual el contrato no podría desplegar el rol que desempeña 

en la organización económica-social de nuestro tiempo” 101.  

 

En otras palabras, esta figura jurídica “facilita la formación de relaciones jurídicas 

entre personas capaces, permitiéndoles ejecutar actos sin aparecer ellas mismas. 

Suprime las imposibilidades materiales o de otra clase (distancias, inexperiencia, 

multiplicidad de ocupaciones, etc.), que con frecuencia constituirían un 

obstáculo para realizar ciertas operaciones”102.  

 

A continuación se analiza la evolución histórica de la representación voluntaria 

que inicia, de forma indirecta, en el Dirritto Romano, y se concreta en Alemania, 

así como la formación y regulación de esta institución en las legislaciones 

europeas más importantes y en la peruana. 

 

 

 

 

                                                     
101 ROPPO, Vincenzo, Il Contratto, Guiffrè Editore, Milano, 2001, pág. 257.  
102 COLIN, Ambroise. Henri CAPITANT, Curso Elemental de Derecho Civil, Traducción de Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, Segunda Edición, Primer Volumen, Instituto Editorial 
Reus, Madrid, 1941, pág. 199. Otro tipo de representación (representación legal) es aquella 
mediante la cual se permite que “una persona incapaz de contratar consigo misma por carecer 
del discernimiento necesario, por ejemplo, un loco o un menor, pueda ser directamente acreedor 
o deudor respecto a los terceros, con los cuales haya contratado su representante legal. PLANIOL, 
Marcelo. Georges RIPERT, Tratado de Derecho Civil Francés, Traducción de Mario Díaz Cruz, 
Tomo Sexto, Primera Parte, Editorial Cultural, La Habana, 1940, pág. 77. Además, conforme al 
artículo 1358º del Código Civil de 1984, los menores de edad pueden celebrar directamente 
contratos relacionados a las necesidades ordinarias de su vida diaria. 
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Tema 2 

La representación en los Códigos Civiles 

 

 

2.1. Los orígenes de la representación 

 

La institución jurídica y social de la representación, en la forma como es 

conceptualizada en la actualidad, es resultado de una importante evolución 

legislativa y doctrinaria que se dio a partir del BGB alemán. Empero, es innegable 

que en su constitución la legislación alemana acogió parte de las ideas 

innovadoras del Derecho Romano.  

 

Actualmente, la doctrina europea acepta esta tesis y propone al Derecho 

Romano como punto de referencia para la construcción del Código Civil 

europeo103, dado que para la cultura jurídica de los países del primer mundo 

todo sistema legal o al menos los sistemas más importantes del Civil Law (como 

el francés, el alemán y el italiano) recibieron influencia de las creaciones 

normativas romanas para su creación.  

 

Por consiguiente, se analiza también el Code Napoleónico al ser el primer 

ordenamiento que estudio el mandato romano y brindo su visión actual, similar a 

la representación.   

 

2.1.1. En el Derecho Romano 

 

En un inicio “el Derecho Romano no admitía que un acto jurídico pudiera crear 

derechos y obligaciones para otras personas que aquellas que habían tomado 

                                                     
103 Ordenamiento civil en materia de contratos, uniforme y válido para todos los países de la 

comunidad europea con motivo de la globalización y el desarrollo incesante del mercado 
internacional. 
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parte en él. La representación [de origen voluntario] para los jurisconsultos 

romanos era una imposibilidad jurídica”104, es decir, no aceptaban la 

intervención de sujetos ajenos a la relación contractual (aleini iuris) que por su 

naturaleza no eran considerados sujetos de derecho ni terceros ajenos.  

 

Por otra parte, los beneficios resultantes del reconocimiento de la cooperación 

en los negocios de otro obligan a los jurisconsultos a buscar en el mandato un 

medio jurídico válido y no oneroso para la celebración de contratos mediante un 

sujeto ajeno a la relación contractual, así como para la realización de actos 

materiales jurídicamente no relevantes. 

 

Según los Hrnos. Mazeaud, el ejercicio del mandato romano provocaba la 

creación de dos obligaciones a cargo del mandatario. La primera consistía en 

recibir a su nombre los efectos jurídicos producidos y, posteriormente, trasladar 

dichos efectos a la esfera del verdadero interesado, el mandante105. 

 

No obstante, esta concepción romanista del mandato originó una serie de 

desventajas como la demora en las actividades comerciales al ser necesario 

realizar dos operaciones contractuales y la asunción del riesgo de pérdida del 

bien en caso de insolvencia del representante106: los jurisconsultos romanos no 

tardaron en emitir reformas en respuesta bajo la característica de excepción, 

                                                     
104 COLIN, Ambroise. Henri CAPITANT, Loc. Cit.  
105 “(…) Los efectos del contrato celebrado por el mandatario no se producen directamente en la 

persona del mandate, en virtud del principio de que el contrato no surte efectos frente a 
terceros; para que el mandante se beneficie del contrato que ha encargado que se concluya, el 
mandatario debe hacer que pasen a la persona del mandate los derechos que ha adquirido, por 
aceptar el mandante tomar a su cargo todas las deudas contraídas por el mandatario, que sigue 
obligado para con el tercero con el cual haya tratado (…)”. MAZEAUD, Jean. Et ál, Lecciones de 
Derecho Civil, Traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, Parte Tercera, Cuarto Volumen, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, pág. 383. 
106 A estos inconvenientes se adiciona los cambios sociales de esa época como el inicio de “la 
disgregación de la familia, la independencia de los hijos frente al control de sus pater familias. […] 
que origina la necesidad de extender la gestión de haciendas comerciales de tierras y de mar, que 
antes se delegaba a los filifamilias y a los siervos, a personas extrañas”. BONIFANTE, Pedro, 
Instituciones de Derecho Romano, Traducción de la Octava Edición Italiana por Luis Bacci y 
Andrés Larrosa, Tercera Edición, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1965, págs. 412 – 413. 
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conocidas actualmente como las “actiones adiecticiae qualitatis”, como 

mencionan los autores franceses Ripert y Boulanger107: 

  

“(…) En esto había una complicación, ya que, para realizar la intención 

de las partes, se requerían dos operaciones sucesivas; había también un 

peligro, porque el mandante o mandatario podían ser o convertirse más 

tarde en insolventes, de modo que el otro, no podría hacerse 

reembolsar por él, soportando inútilmente una perdida. Los romanos se 

dieron cuenta muy pronto de lo que había de imperfecto en su 

procedimiento y lo mejoraron con una serie de reformas (…)”.  

 

Por medio de estas actiones “los jurisconsultos romanos, que dejando 

subsistente el principio [alteri stipulari nemo potest.], bajo los imperios de las 

necesidades de la práctica han perfeccionado un procedimiento por una serie de 

reformas cuyo resultado fue simplificar la formación de las relaciones jurídica 

entre el representado [denominación propia de nuestra época] y el tercero”108, 

es decir, a través de las actiones adiecticiae qualitatis se permitió que los 

acreedores de una relación obligatoria pudieran accionar en contra de quienes 

no tienen la calidad de deudores, quienes en la actualidad serían los 

representados.  

 

De modo que “las actiones adiecticiae son acciones honorarias con transposición 

de sujeto pasivo que permitían que se pueda condenar a una persona distinta a 

aquellas que había intervenido en la celebración del contrato, es decir a aquella 

en cuyo nombre se había celebrado el negocio jurídico”109; pero el ejercicio de 

cualquiera de ellas “no implicaba la eliminación de la acción dirigida en contra 

institor o el magister o el procurator, con quien se ha concertado el negocio110”.  

                                                     
107 RIPERT Georges. Jean BOULANGER, Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, 
Traducción de Delia García Daireaux, Tomo I, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1963, pág. 438.  
108 COLIN, Ambroise. Henri CAPITANT, Óp. Cit., pág. 200. 
109 PRIORI POSADA, Giovanni, “La Representación Negocial: Del Derecho Romano  a la 
codificación latinoamericana” en Revista Ius et Veritas, Número 20, 2000, pág. 351. 
110 BONIFANTE, Pedro, Óp. Cit., pág. 413. 
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Las principales antedichas “actiones” son tres: La actio exercitoria, la actio 

institoria y la actio quod iussu. La actio exercitoria se aplicaba “cuando el 

representante hubiere sido propuesto en calidad de magister para el gobierno de 

una nave, o sea de una hacienda marítima y la acción institoria, cuando hubiese 

sido propuesto como institor para una hacienda comercial de tierra”111. Mientras 

que la actio quod iussu “presupone una subordinación familiar o dominial con el 

titular de la actividad (dominus negoti)”112. 

 

En la época del derecho Justiniano se conservan estas acciones, aun cuando en el 

Corpus Iuris Civilis se encuentran las rigurosas máximas del Ius Civile lo cual 

provocará las grandes divergencias en la doctrina entorno al problema de la 

representación en el derecho romano113. No es unánime la posición de la 

doctrina sobre la existencia del instituto de la representación directa en el 

derecho romano, pero si se acepta que la representación no tuvo un concepto 

abstracto y general114.  

 

Quienes postulan su existencia en el Derecho Romano alegan que mediante las 

actiones adiecticiae qualitatis se reconoció una figura primigenia de la 

representación directa bajo el encubrimiento de un falso carácter de excepción a 

la regla alteri stipulari nemo potest. En particular, Savigny consideraba que “en el 

derecho Justiniano la regla alteri stipulari nemo potest era única y 

exclusivamente aplicada a la stipulatio”115. Esta interpretación de las fuentes 

romanas no tuvo acogida en la Pandectística; en cambio, es recepcionada 

                                                     
111 BONIFANTE, Pedro, Loc. Cit. 
112 PRIORI POSADA, Giovanni, “La Representación Negocial: Del Derecho Romano a la codificación 
latinoamericana”, Loc. Cit.  
113 Cfr. PRIORI POSADA, Giovanni, “La Representación Negocial: Del Derecho Romano  a la 
codificación latinoamericana”, Óp. Cit., pág. 353. 
114 Cfr. Ídem. Pág. 349. 
115 Citado en: Ídem. Pág. 354. Se entiende por stipulatio al contrato verbal existente entre 
quienes se prometen dar, hacer o no hacer algo. 
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favorablemente por un sector de la doctrina italiana, como expone Priori 

Posada116: 

 

“(…) Posteriormente en Italia, RICCOBONO sostuvo la misma opinión de 

Savigny, llegando a afirmar que, en el derecho Justiniano, la 

representación fue naturalmente admitida en todas sus formas, como 

en el derecho moderno; ya que todos los medios indirectos y las 

aplicaciones individuales del derecho clásico ya organizadas y unidas al 

Ius Civile, variaron el antiguo principio negativo. Para el referido autor, 

los textos del Corpus Iuris Civilis que se contradicen son solamente 

sobrevivientes del antiguo sistema quiritario (…)”.  

 

Sin embargo, la doctrina mayoritaria postula la teoría que en el derecho romano 

se desconocía el principio de la representación directa. Entre ellos, Talamanca 

considera que los jurisconsultos romanos no comprendieron el supuesto de 

actuar en nombre de otro117: 

 

“(…) Es la opinión difundida y sustancialmente fundada aquella en la que 

experiencia jurídica romana no habría conocido en línea de principio la 

representación directa, ya que es posible que los juristas romanos no 

estuvieron ni siquiera consciente, en cuanto a su existencia, al no 

conocer la posibilidad  de actuar en nombre de otro (del representando), 

que en la tradición Pandectística es el presupuesto imprescindible de la 

operatividad de la representación directa (…)”.  

 

En este trabajo de investigación se estima que en Roma la representación no fue 

entendida como institución jurídica, por lo que el mandato fue el único medio 

válido y de carácter general para la celebración de contratos ajenos a pesar de 

los riesgos  que implicaba su ejercicio. No se admite que los jurisconsultos 

                                                     
116 Ibídem. 
117 TALAMANCA, Mario, Elementi di Diritto Privato Romano, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pág. 
140. 
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realizaran un proceso de abstracción que les permita la conceptualización de una 

institución como la representación, normada a partir del año 1900 en el BGB 

Alemán. 

 

En cuanto a las actiones adiecticiae se considera que solo resultaron aplicables a 

casos extraordinarios, ya que su ejercicio significaba transgredir el principio alteri 

stipulari nemo potest. En ningún sentido, la aceptación de dichas excepciones le 

otorgó un potencial empleo en otros supuestos. A contrario sensu, la actual 

concepción de la representación radica en un carácter general. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, se piensa que para la 

actual estructura de la representación se asimilo parte de las ideas primigenias 

de los jurisconsultos en cuanto al mandato romano. No obstante, su mayor 

fuente de inspiración e información radicará en los estudios de la doctrina 

francesa sobre el mandato representativo (le mandat), como se analiza a 

continuación. 

 

2.1.2. Le mandat 

 

El ascenso de la burguesía al poder causa la redacción de constituciones y 

códigos como mecanismo legal que permite el tráfico comercial con un mayor 

nivel de previsibilidad, a diferencia de la mera práctica comercial, logrando de 

esta forma la consolidación del estado – nación.  

 

En ese sentido, Francia, país del liberalismo y creador del principio de la voluntad 

privada118, promulga su Código Civil o Código Napoleónico en el año de 1804 con 

                                                     
118 En el Code, en definitiva, tradujo fielmente los ideales sociales de la burguesía y del tipo de 
modelo económico que pregonaba: el capitalismo, considerando a la libertad como la piedra 
angular de toda construcción legislativa. RAMOS NUÑEZ, Carlos, El Código Napoleónico y su 
recepción en América Latina, Fondo Editorial PUCP, Lima, 1997, pág. 103. 
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una fuerte influencia del Derecho Romano y del ius comune. Aseveración que 

debe ser aceptada como precisa Ramos Nuñez119: 

 

“(...) Debe advertirse, sin embargo, que la codificación no fue solo una 

ruptura con el pasado. Fue también, aunque parezca paradójico, una 

continuidad. En efecto: el derecho romano, condensado en el Corpus 

Iuris Civilis, el Derecho Canónico y todo el Ius Comune con algo más de 

siete siglos de existencia, proporciono los materiales indispensables para 

llevar a cabo la codificación. Se equivocan entonces quien ven en ella un 

producto absoluto de la modernidad, desvinculando totalmente de una 

vieja tradición legal. Se trata por el contrario de un esfuerzo de 

adaptación del sistema jurídico romanista – en cuyo seno se gestó – a las 

más variadas exigencias de los nuevos tiempos (…)”.  

 

Conforme a lo anotado en el párrafo precedente, en el Code Civile no se regula la 

representación de origen voluntario como institución jurídica independiente sino 

como elemento principal del mandato en el artículo 1984º del Capítulo I, del  

Título XIII “del mandato”, del Libro III “De las diferentes maneras en las que se 

adquiere la propiedad” 120:  

 

“(…) Articulo 1984º.- El mandato o poder es un acto por el cual una persona da 

a otra la facultad de hacer alguna cosa para el mandante y en su nombre. El 

contrato se perfecciona por la aceptación del mandatario (…)”.  

 

Empero, de lo estipulado se observa que el legislador francés innova el mandato 

romano: elimina la segunda operación consistente en el traspaso de los derechos 

por parte del mandatario en favor del mandante. En otros términos, los deberes 

y derechos adquiridos recaen directamente en la esfera patrimonial del 

mandante.  

                                                     
119 RAMOS NUÑEZ, Carlos, Óp. Cit., pág. 52. 
120 Se precisar que se discrepa con la traducción citada en alusión al termino “facultad” ya que 
consideramos que  la traducción correcta es la de “poder de representación o legitimidad”, como 
se analizará posteriormente. 
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Esta particular característica ocasiona que se califique al mandat como 

esencialmente representativo y, consecuentemente, se dé inicio al debate 

doctrinario, al formularse dos posiciones contrapuestas en relación al vínculo 

entre el mandato y la representación. 

 

De esta forma, dentro de los seguidores de la postura que formula una 

conexidad entre ambas instituciones jurídicas se encuentra los  Hnos. Mazeaud, 

quienes postulan que: “el mandato supone, pues, la representación; el 

mandatario no obra en su cuenta personal, sino en nombre del mandante”121.  

 

Así también, los franceses Ripert y  Boulanger expresan que “la definición dada 

por el código hace aparecer el carácter esencialmente representativo del 

mandato. Lo que resulta ser una innovación con relación al derecho romano que 

no había llegado a consagrar la noción de representación con la plenitud de sus 

efectos y admitía un concepto mucho más amplio del mandato”122.  

 

A su turno, entre quienes formulan la independencia de ambas figuras se 

encuentra a Josserand, quien con sentir critico expresa que, a consecuencia de lo 

regulado en el artículo 1984°, a quien se confiere el poder se llama mandante 

mientras que aquel a quien se le confiere es el mandatario. Sin embargo, el acto 

escrito que se redacta al efecto de hacer constar el acuerdo de las partes se 

denomina procuración. En consecuencia, el legislador ha cometido el error de 

confundirlo con el contrato mismo: “el mandato o procuración”; esto es 

identificar equivocadamente el instrumento con el acto jurídico del cual es la 

exteriorización123. 

 

                                                     
121 MAZEAUD, Jean. Et. Ál, Lecciones de Derecho Civil, Traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, 
Parte Tercera, Cuarto Volumen, Óp. Cit., pág.  384. 
122 Cfr. RIPERT Georges. Jean BOULANGER, Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, 
Traducción de  Delia García Daireaux, Tomo I, Óp. Cit., pág. 439.  
123 Cfr. JOSSERAND, Louis, Derecho Civil, Traducción de Santiago Cunchillos y Manterola, Segundo 
Tomo, Segundo Volumen, Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1951, pág. 353. 
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Ambas posiciones doctrinarias se desarrollaron, exclusivamente, en el campo 

doctrinario y, en la actualidad, como efecto del seguimiento de la tesis 

imperante, los nuevos investigadores franceses distinguen entre el mandato 

representativo y el mandato no representativo124. Ahora bien, este desarrollo en 

la doctrina no motiva cambios en el Droit Civil en razón a la cautela del legislador 

francés al momento de modificar algún dispositivo, al ser consciente de la 

importancia de conservar un sistema normativo coherente.   

 

En esa línea de pensamiento, el codificador prioriza mantener el adagio latino 

“Res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest”  125, uno de los 

pilares del código francés recogido en el artículo 1165º, sobre la admisión 

legislativa de la representación, con la que se permite que un sujeto repercuta en 

la esfera patrimonial de otro sin que exista entre ellos un contrato; a pesar que 

esta sea reconocida en otros ordenamientos. 

 

Además, se resalta otra diferencia entre la regulación francesa y romana con 

respecto al objeto sobre el cual puede emplearse, verbi gracia, el mandato 

francés es un contrato que posibilita que el mandante otorgue poder a otra para 

realizar negocios jurídicos en su nombre, y no para cualquier acto material 

jurídicamente irrelevante. 

 

Para terminar, hay que destacar que, del análisis de la regulación del mandato en 

el Código Civil francés, el término “acte” del artículo 1984º del C.C. Francés debe 

                                                     
124 Por ejemplo, Tercier en su obra “Los Contratos Especiales” manifiesta que: “(…) Si el 

mandatario actúa como representante directo, en nombre y por cuenta del mandante, por este 
principio, inmediatamente el mandante es propietario de los bienes y derechos adquiridos. Por lo 
tanto, no implica un riesgo para el mandante. Sin embargo, si el mandatario actúa como 
representante indirecto, es decir, en cumplimiento de un mandato, pero en su propio nombre, 
en un inicio se considerará que los bienes y derechos adquiridos le serán atribuidos a su persona, 
por lo tanto, deberá transferirlos a su mandante. En el caso particular, que el mandante se niegue 
a cumplir con este deber, el mandante podrá ejercer una acción personal de restitución 
(…)”.TERCIER, Pierre, Les Contrats Spéciaux, Segunda Edición, Schulthess Polygraphischer Verlag, 
Zurich, 1995, pág. 496. 
125 Se traduce esta frase a: “Las cosas hechas entre otros, no pueden perjudicar ni beneficiar a los 
demás”. 



La representación voluntaria, expresión de autonomía privada 

 

68 
 

ser entendido como negocio126: es erróneo interpretar al contrato o al mandato 

francés como actos jurídicos en sentido estricto y no como negocios jurídicos en 

base a una interpretación literal de la mencionada norma.  

 

El mandato es un consenso bilateral, por lo que las obligaciones recaen en las 

esferas patrimoniales de las partes. Por consiguiente, la ley interviene como 

mero regulador de un mecanismo legal discrecional; pero no obliga a las partes a 

celebrar contratos de mandato por cuestiones de necesidad; que, en cambio, si 

es característica principal de la representación legal.  

 

Todo el desarrollo normativo y doctrinario sobre el mandato romano y el 

mandato francés, señalado en líneas atrás, fue analizado y recepcionado por la 

corriente Pandectística alemana dando nacimiento a la representación como 

institución independiente en el conocido BGB, como se expone en el siguiente 

apartado. 

 

2.1.3. Laband y el BGB Alemán 

 

En el Siglo XI, a la luz del desarrollo de la escuela filosófica de la Jurisprudencia de 

Conceptos en Alemania, la doctrina busca deducir los principios de las reglas 

romanas para la creación de conceptos jurídicos aplicables a la realidad de la 

época, que posteriormente serán la base de la “Parte General” del BGB. 

 

En el seno de esta concepción filosófica, las versiones romana y francesa del 

mandato recibieron una serie de cuestionamientos, en especial, del jurista 

Laband, quien con su trabajo publicado en la Revista de Derecho Mercantil 

(zeitschrift fur handelsrecht) en el año 1866 puntualizó que el mandato y el poder 

                                                     
126 Esta afirmación se desarrolla en el capítulo 1 del presente trabajo de investigación. 
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son dos relaciones jurídicas distintas al admitirse que actuar como mandatario 

no implica necesariamente actuar como representante127: 

 

“(…) Nada ha sido tan perjudicial para el verdadero concepto de la 

representación y para la construcción jurídica de esta institución como la 

confusión de la representación y para el mandato a que dio ocasión el 

derecho romano (…) es cierto que el mandato y poder pueda coincidir 

(…); sin embargo, es menester conservar clara la idea de que mandato y 

poder solo coinciden de manera ocasional, pero no necesariamente, y 

que de ninguna manera puede decirse que constituyen el lado externo e 

interno de una misma relación, porque en realidad son dos relaciones 

distintas. Por lo pronto, es claro que puede existir un “mandato sin 

poder”, es decir, un encargo que el mandatario deba ejecutar de manera 

que contrate él con el tercero en su propio nombre (…). Por ende, una 

aguda separación de estos dos conceptos es una necesidad jurídica (…)”. 

 

De igual manera, Oertmann considera que “ni el mandato exige necesariamente 

ir ligado a un poder (ejemplo, cuando el mandato ni se refiere a la celebración de 

actos jurídicos, cuando el mandatario ha de obrar en nombre propio, etc), ni el 

poder requiere tampoco ir unido a un mandato (ejemplo, cuando yo autorizo a 

una persona a sacar dinero, a mi nombre, de un banco y quedárselo por 

concepto de préstamo)”128.  

 

Conocedor de la posición mayoritaria de la doctrina, el legislador alemán decide 

otorgar a la representación voluntaria la calidad de institución jurídica 

independiente por primera vez en el § 164 del Título X, de la Sección III 

                                                     
127 Citado en: ARIAS SCHREIBER PEZET, Óp. Cit., págs. 769 – 770. Laband separo el poder de 
representación de la relación obligatoria. FLUME, Werner, El Negocio Jurídico. Parte General del 
Derecho Civil, Traducción de José María Miquel Gonzales y Esther Gómez Calle, Cuarta Edición, 
Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, Pág. 917. 
128 OERTMANN, Paul, Introducción al Derecho Civil, Traducción de Luis Sancho Seral, Editorial 
Labor, Barcelona, 1933, Pág. 310. 
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“Negocios Jurídicos”, del Libro I “Parte General” del Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB), contrariamente a lo estipulado en el Código Civil francés: 

 

“(…) § 164  Efecto de la declaración del representante 

1. Una declaración de voluntad realizada por alguien dentro del poder de 

representación otorgado y en nombre del representado tiene eficacia 

directa a favor y en contra del representado. Es indiferente que la 

declaración se haya hecho expresamente en nombre del representado o 

que las circunstancias resulten que debe realizarse en su nombre. 

2. Si la voluntad de actuar en nombre ajeno no se hace manifiesta, la falta 

de voluntad de actuar en nombre propio no es tomada en consideración. 

3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican por analogía cuando la 

declaración de voluntad que debe ser emitida frente a otro se emite 

frente a su representante (…)”. 

 

Mientras que el contrato de mandato es regulado en el § 662 del Título X, de la 

Sección VII “Relaciones obligatorias en particular”, del Libro III “Derecho de las 

relaciones obligatorias”: 

 

 “(…) § 662 Deberes contractuales típicos en el mandato.- Por aceptación 

de un mandato el mandatario se obliga a gestionar a título gratuito para 

el mandante un negocio que éste le ha conferido (…)”. 

 

En otras palabras, la representación y el mandato en Alemania son desligados y 

poseen campos de aplicación distintos, sin negar la posibilidad que estos 

confluyan en una determinada situación jurídica. Así mismo, esta pionera 

estructura permite al legislador alemán resaltar seis importantes características 

de la representación.  

  

Para empezar, el apoderamiento no se origina de un contrato sino de una 

declaración de voluntad. “El mandato origina una relación  obligatoria personal e 
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interna entre el mandante y el mandatario; el apoderamiento suministra un 

poder jurídico de obrar con eficacia a nombre del poderdante” 129. 

 

Además, el ejercicio del poder de representación puede darse en favor o en 

contra, por declaración expresa o tácita y esta remitida exclusivamente al tercero 

u otro contratante. Proporciona la distinción entre obrar en nombre propio y en 

nombre ajeno y, por último, puede poseer un carácter activo o pasivo. 

 

Por otra parte, la doctrina alemana, con su actividad siempre constante y crítica, 

denota que, a pesar de que estas son instituciones independientes, en algunos 

casos ambas confluyen y dan origen a una sola institución como producto de su 

utilidad en la práctica, dado que estiman que la representación es empleada para 

la regulación del vínculo obligatorio entre el tercero y representado; y, el 

mandato, para el vínculo obligatorio existente entre este último y el 

representante (mandatario)130. 

 

Para finalizar, como se ha demostrado, la institución de la representación 

voluntaria fue producto de una serie de cuestionamientos, debates y análisis por 

parte de la doctrina, a diferencia de otras instituciones que fueron extraídas de 

las reglas creadas por los jurisconsultos; sin embargo, el ordenamiento jurídico 

del cual se inspira el actual Código Civil peruano fue el Codice Civile italiano de 

1942. Ambos materia de análisis en adelante. 

 

 

                                                     
129 Ibídem. 
130 A la doctrina alemana se debe el reconocimiento de que el mandato es la relación interna 
entre el mandante y su mandatario, es decir, el contrato que constituye los diversos deberes del 
mandatario para lo cual el ultimo necesita plena capacidad de obligarse. La representación 
significa una situación externa por los poderes atribuidos al representante, que le dan a este la 
facultad para negociar con los terceros que puedan fiarse en estos poderes aparentes, que 
constan del instrumento otorgado por el apoderado. LOEWENWARTER, Víctor, Derecho Civil 
alemán, con las características del Derecho Mercantil en comparación con las legislaciones 
extranjeras especialmente con la legislación chilena, Código Civil alemán, Primer Volumen, 
Prensas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1935, pág. 87. 
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2.2. La Representación en el Código Italiano de 1942 

 

El Código Civil italiano de 1942 sigue la tendencia alemana y otorga a la 

representación un carácter autónomo respecto del mandato al regularlo en el 

artículo 1388º de la Sección VI, del Capítulo II “De los requisitos de los 

contratos”, del Título II “De los contratos en general”, del Libro IV “de las 

obligaciones” de la siguiente forma: 

 

“(…) Articulo 1388º.- El contrato concluido por el representante en 

nombre y en interés  del representado, dentro de los límites de las 

facultades que se le hayan conferido, produce efecto directamente 

respecto del representado (…)”. 

 

Mientras que el mandato es normado en el artículo 1703º de la Sección I, del 

Capitulo IX “Del mandato”, del Título III “De los contratos singulares”, del Libro IV 

“De las obligaciones” como un contrato por el cual una persona se obliga a 

realizar uno o más actos jurídicos por cuenta de otra. 

 

Así mismo, el análisis doctrinario alemán sobre la confluencia de la 

representación y mandato en la praxis causa impacto en el legislador italiano, 

por lo que este opta por clasificar al mandato en el Code Civile en: CON 

representación y SIN representación, en los artículos 1704º y 1705º 

respectivamente, haciendo énfasis que en el primer tipo de mandato resultan de 

aplicación conjunta las normas de la representación. 

 

De igual forma, los alegatos que fundan la distinción entre mandato y 

representación, su eventual coordinación y posterior estructura legislativa son 

acogidas favorablemente por la doctrina italiana. Por citar un ejemplo, para 

Messineo, la coexistencia( y la eventual coordinación) de las dos regulaciones 

(relaciones externas y relaciones internas) está legitimada, no solo por la 

explícita referencia que el articulo 1704º hace a la aplicabilidad de los artículos 
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1387º y siguientes, sino también por razones conceptuales que surgen de la 

consideración, hecha a su tiempo, de que la procura (fuente de la 

representación) implica un poder (del procurador y representante), mientras que 

el mandato (fuente de encargo) implica un deber para el mandatario (con o sin 

representación) 131. 

 

A su vez, mediante esta codificación, la doctrina italiana delimita el campo de 

acción del mandato sin representación (o mandato en sentido estricto) siguiendo 

la fórmula de la doble obligación del mandato romano. En otros términos, “el 

mandatario, después de haber adquirido o haberse obligado personalmente 

frente al tercero, transfiere al mandante, mediante nuevo acto negocial, el 

interés del acto que ha llevado a cabo con el tercero; y en caso de 

incumplimiento, se aplicarán las normas relativas a la ejecución forzada de las 

obligaciones de contraer” 132. 

 

Por su parte, “el tercero no puede, en caso alguno, dirigirse contra el mandante y 

pretender de él el cumplimiento del contrato celebrado por el mandatario, ni 

siquiera aunque haya tenido `conocimiento del mandato´, es decir, aunque 

supiera, o descubriera posteriormente, que su directo contratante actuaba por 

cuenta de otro” 133. 

 

En cuanto a la representación, su peculiar redacción en el artículo 1388º del 

Codice Civile permite el reconocimiento de sus características esenciales: 

representar en nombre y en interés del representado. Cualidades que no fueron 

reconocidas legislativamente en anteriores ordenamientos jurídicos y que le 

brindarán aquel elemento distintivo frente a las otras figuras de cooperación en 

                                                     
131 MESSINEO, Francesco, Código Civil Italiano, Sexto Volumen, Ediciones Jurídicas Europa-
América, Buenos Aires, 1971, pág. 39. 
132 BARBERO, Domenico, Sistema del Derecho Privado, Traducción de Santiago Sentis Melendo, 
Cuarto Volumen, Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1967, pág. 234.  
133 GALGANO, Francesco, Instituzioni di Diritto Privato, Seconda Edizione, CEDAM, Padova, 2002, 
pág. 251. 
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los negocios ajenos, como la gestión de negocios y de aquel que actúa en falso 

nombre. 

 

Finalmente, se aprecia que el sector mayoritario de la doctrina italiana rechaza la 

“representación pasiva” por considerar que “no existe representación en la mera 

recepción de declaraciones ajenas, ya que la representación corresponde 

siempre a la actuación de la autonomía privada”134. Postura que se contrapone a 

quienes alegan que el representante puede recibir actos o prestaciones en 

nombre del representado, a tenor de lo señalado en el artículo 1188º del C.C. 135  

 

A continuación, se analiza la evolución histórica de la representación en el Perú, 

específicamente en los Códigos Civiles de 1936 y 1984; regulación nacional que 

se distingue por sus constantes cambios como efecto de la asimilación de cada 

nueva doctrina que impera o legislación extranjera que se promulga en la época 

de su concepción. 

 

 

2.3. La Representación en el Perú 

 

2.3.1. Antecedentes: Código Civil de 1936. 

 

El mandato se regula en el artículo 1627º del Código Civil de 1936:  

 

“Articulo 1627º.- “Por el mandato una persona encarga el desempeño 

de ciertos negocios, a otra que los toma su cargo. Este contrato se 

perfecciona por la aceptación del mandatario (…)”. 

 

Como se aprecia el legislador peruano del Código Civil de 1936 reguló la 

representación como elemento esencial del contrato de mandato aplicando la 

                                                     
134 BETTI, Emilio, Teoría General del Negocio Jurídico, Traducción y Concordancias con el derecho 
español de Martin Pérez, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943, pág. 429. 
135 Cfr. BIANCA, Massimo, Óp. Cit. pág. 98. 
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fórmula francesa, a pesar de que la doctrina alemana y el BGB, a través del 

Código Brasileño de 1916, ya ejercía influencia en el tratamiento de la 

representación, tanto en materia de representación legal como en la 

representación voluntaria, con sendas remisiones a la normativa de las 

instituciones de derecho familiar y a la del contrato de mandato, como señala 

Vidal Ramírez136. 

 

Prueba de la postura del legislador, en el artículo 1640º del Código Civil in 

commento se estipuló como requisito esencial que el mandatario expresará, en 

la celebración del negocio, que actuaba en nombre de su mandante137.  

 

Esta decisión legislativa causará que la doctrina de la época postule la idea de 

una sinonimia conceptual entre la representación convencional y el mandato, a 

pesar que los grandes avances de la doctrina europea demostraban que no 

siempre el mandato y la representación estaban presentes en una misma 

relación jurídica.  

 

Por ejemplo, el jurista León Barandarian estima que todo mandato es una clase 

de representación convencional: “(…) La representación puede ser legal (padre, 

tutor, curador con respecto a un incapaz), judiciaria (albacea dativo designado 

conforme al art. 744, defensor de herencia yacente, curador judiciario), 

convencional (mandato, albaceazgo). La distinción estriba en el origen 

determinante de la representación (…)”138. 

 

En ese sentido, el mandato era definido como “un contrato que sirve o puede 

servir de antecedente a determinadas operaciones, a una cierta actividad a ser 

                                                     
136 Cfr. VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 288. 
137 Se resalta que la citada norma es el precedente legislativo del artículo 164º del Código Civil de 
1984 conforme señala la Exposición de Motivos. COMISIÓN  ENCARGADA DEL ESTUDIO Y 
REVISION DEL CÓDIGO CIVIL, Código Civil: Exposición de Motivos y comentarios, Cuarto Volumen, 
Óp. Cit., pág. 293. 
138 LEÓN BARANDIARAN, José, Curso del Acto Jurídico: con referencia al del C.C. Peruano, 
Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 1983, pág. 16. 
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desarrollada posteriormente y que vienen a reflejarse respecto a una de las 

partes que celebran el mandato: el mandante. La operación o actividad en base 

del mandato es así, necesariamente, un posterior y, por ende, aquel es un primus 

frente a ellas” 139. “Un contrato de naturaleza unilateral o de naturaleza bilateral 

o imperfecta” 140. 

 

Sin embargo, se desestima que el mandato sea un negocio jurídico unilateral 

porque todo contrato siempre es bilateral y sinalagmático. Por lo tanto, el 

“contrato de mandato” constituido por una sola manifestación de voluntad es 

nulo. 

 

Por otro lado, para algunos como Cornejo Chávez, el término “negocio” del 

artículo 1640º del código era demasiado extenso, ya que “el desempeño de 

ciertos negocios ha de entenderse como limitativa, en el sentido de que solo los 

negocios jurídicos pueden ser materia del contrato”141. 

 

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, un reducido número de juristas 

nacionales evidenciaron en sus publicaciones que “este código, como también lo 

hacia el Código de 1852, confunde la representación con el mandato, 

considerando, además, que al no tener disposiciones especiales sobre la 

representación al ocuparse de la representación legal, había que aplicar, por 

analogía, las escasas reglas que sobre el particular tenía el contrato de 

mandato”142.  

 

                                                     
139 LEÓN BARANDIARAN, José, Contratos en el Derecho Civil Peruano, Segundo Volumen, Editorial 
UCSM, Lima, 1975, pág. 120. 
140 Ídem., pág. 124. Postulado que se desestima, ya que un contrato nunca puede ser un negocio 
jurídico unilateral, siempre es bilateral y sinalagmático. No importando si es gratuito u oneroso.  
141 Citado en: Ídem., pág. 123. 
142 Iturriaga Romero citado en: VIDAL RAMIREZ, Fernando, Loc. Cit. De igual forma, según ARIAS 
SCHREIBER PEZET, el legislador “incurre en el error de confundir la representación y el mandato, 
no obstante que ambas instituciones son susceptibles de perfecta diferenciación”. ARIAS 
SCHREIBER PEZET, Max, Óp. Cit, pág. 765. 
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Por último, en el artículo 1635º del Código de 1936 se estableció como principio 

la gratuidad del mandato, excepto en el caso que el mandatario tenga por 

ocupación el desempeño de servicios de la clase a que se refiere el mandato, se 

supone la obligación de retribuirlo. Por el contrario, el actual código sanciona 

como regla la onerosidad del mandato, mas no como condición esencial143. 

 

2.3.2. La Representación en el Código Civil de 1984 

 

Contrario a lo acaecido en el cuerpo legal del año 1936, en el Código Civil de 

1984 la representación voluntaria es tratada como una figura autónoma o 

independiente en el Título III, del Libro II “Acto jurídico”. Mientras que el 

contrato de mandato se encuentra estipulado en el Capítulo IV “Mandato”, del 

Titulo IX “Prestación de servicios”, de la Sección Segunda “Contratos 

Nominados”, del Libro VIII “Fuentes de las Obligaciones”. 

 

Actualmente, en la doctrina se ha consolidado la distinción existente entre la 

representación y el mandato, al ser el primero, un acto de autonomía privada 

unilateral y recepticio, mientras que el segundo, un acto de autonomía privada 

bilateral, específicamente un contrato. 

 

Sin embargo, en la Exposición de Motivos se observa que no se citan los 

ordenamientos jurídicos de los cuales el legislador se sirvió de inspiración para la 

constitución del Título relativo a la Representación144. Acontecimiento que 

contribuirá al desconocimiento de la doctrina nacional sobre la importancia del 

estudio de la doctrina europea y, en particular, de la influencia del Codice Civile 

de 1942. Esto último comprobado por la casi idéntica redacción existente entre 

                                                     
143 Cfr. ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Óp. Cit, pág. 775. 
144 COMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CÓDIGO CIVIL, Código Civil: Exposición 
de Motivos y Comentarios, Cuarto Volumen, Óp. Cit., pág. 278. 
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el artículo 160º del Código Civil nacional145 y el artículo 1388º de su par 

italiano146. 

 

Se hace referencia al término “casi”, puesto que el legislador peruano omite 

regular  la acción de representar en interés del representado como característica 

esencial, que, en cambio, es acertadamente reconocida en la norma italiana; 

mientras que la característica de representar en nombre del representado es 

recogido de forma separada en el artículo 164º147.  

 

Se considera que la razón de esta técnica legislativa descansa en la idea absurda 

de disfrazar la importación de normas legales para darle una aparente 

originalidad. Que como ya se analizó, más que originar beneficios causa 

perjuicios a una legislación joven y carente de experiencia doctrinaria y 

jurisprudencial, como es la peruana. 

 

Por otro lado, al igual que el Codice Civile, se norman las dos clases de mandato 

en los artículos 1806º y 1809º en el Código Civil, así como la aplicación supletoria 

de las normas del título III a los casos de mandato representativo. El empleo de 

esta técnica legislativa permitirá a la doctrina nacional esbozar una distinción 

entre  la representación y el mandato: “El apoderamiento es un acto de voluntad 

de un sujeto, que no encierra ninguna obligación para el apoderado, el cual 

puede ejercer o no las facultades que le da ese apoderamiento: el apoderado 

recibe pero no da nada”148. 

 

                                                     
145 Articulo 160º.- El acto jurídico celebrado por el representante, dentro de los límites de las 
facultades que se le haya conferido, produce efecto directamente respecto del representado. 
146 Articulo 1388º.- El contrato concluido por el representante en nombre y en interés del 
representado, dentro de los límites de las facultades que se le haya conferido, produce efecto 
directamente respecto del representado. 
147 Articulo 164º.- El representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que 
procede a nombre de su representado (…)”. 
148 ITURRIAGA ROMERO, citado por: ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Óp. Cit, pág.  770. 
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Concluido el análisis sobre la evolución de la representación: su desconocimiento 

e inaplicación en Roma, el mandato representativo en Francia, y, finalmente, su 

conceptualización como una institución jurídica independiente en el BGB, en el 

Code Civile de 1942 y en los Códigos Civiles de 1936 y 1984; se procede a definir 

la representación voluntaria. 
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Tema 3 

La representación voluntaria 

 

 

3.1. Definición 

 

La representación voluntaria puede ser definida como “el poder de un sujeto (el 

representante) de realizar actos jurídicos en nombre de otro sujeto 

(representado)” 149. Poder que no debe ser interpretado como poder jurídico 

sino como legitimación, conforme señala el jurista alemán Flume150.  

 

Tener en cuenta la distinción existente entre estas situaciones jurídicas 

subjetivas se considera importante, más aún en el análisis de la representación, 

ya que a través de ellas se determina la “situación o posición en la cual se 

encuentra un sujeto, por efecto de la aplicación de una o más reglas de 

derecho”151. 

 

Las situaciones jurídicas subjetivas, en otras palabras, “no son sino el resultado 

de la valoración discrecional que el ordenamiento hace de los diversos intereses 

y, en particular, de aquellos que considera dignos de protección”152. Constituyen 

una suerte de escala, son clasificados dependiendo de la intensidad de la 

                                                     
149 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 92. 
150 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 914.  
151 ZATTI, Paolo, “Las Situaciones Jurídicas” en Revista Jurídica del Perú, Traducción de Vladimir 
Contreras Granda y Gilberto Mendoza del Maestro. Revisión y notas de Rómulo Morales Hervías, 
Lima, Número 64, 2005, pág. 359. 
152 GAZZONI citado en: MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Editorial 
Jurista, Lima, 2011, pág. 63. 
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protección que son reconocidos a dichos intereses y así también de los poderes 

que les son atribuidos 153. 

 

Desconocer el contenido de cada situación jurídica subjetiva origina una serie de 

problemas de interpretación en los operadores del derecho, ya que estos 

terminan atribuyendo, de forma discrecional, las situaciones jurídicas subjetivas 

de “poder jurídico”, “Legitimación” y “facultad”, a la representación. 

 

En ese sentido, el poder jurídico se define como la genérica posibilidad de operar 

la realidad jurídica a fin de obtener un resultado útil derivado de la modificación 

de dicha realidad154. El poder jurídico es aquella posición que detenta el sujeto 

que está en  la “condición de producir ciertos efectos jurídicos con un acto 

propio: en otros términos, está en condición de crear, o bien de modificar o de 

extinguir deberes y poderes” 155. 

 

La capacidad de producir diversos efectos jurídicos genera que el poder jurídico 

posea un carácter general y sea clasificado en base a la naturaleza de los efectos 

jurídicos que el ejercicio de dicho poder origine. Por citar un ejemplo, el poder 

dispositivo “es el poder de disponer de una determinada situación jurídica 

mediante actos extintivos, modificativos o traslativos” 156.  

 

A su turno, la situación jurídica subjetiva de “legitimación” constituye una 

particular clase de poder dispositivo; es la competencia que tiene la parte 

                                                     
153 GAZZONI, Francesco, Manuale di Diritto Privato, Sétima Edición, Scientifiche Italiane, Napoli, 
1998, pág. 57. 
154 ESCOBAR ROZAS, Freddy, “Apuntes sobre la responsabilidad por ineficacia contractual. El caso 
del artículo 207 del Código Civil peruano” en Revista Themis, Número 49,2004, págs. 239 – 240. 
Véase también en: MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit. pág. 
112. 
155 IRTI, Natalino, Introducción al Estudio del Derecho Privado, Traducción y notas de Rómulo 
Morales Hervías y Leysser L. León, Primera edición en castellano de la 4º reimpresión de la Cuarta 
Edición (1990) italiana, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2003, pág. 101. Véase también en: 
MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit., págs. 112 - 113. 
156 BIANCA, Massimo. Diritto Civile. La Propietà. Milán: Giuffrè Editore, 1999, pág. 7. Citado en: 
MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit., pág. 113.        
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contractual de disponer de las posiciones jurídicas que serán objeto del 

contrato” 157.  

 

La legitimidad es, entonces, el derecho de todo sujeto de disponer las situaciones 

jurídicas de las cuales es titular o que pertenecen a otro, otorgado mediante 

mandato de la ley, del juez o por un título negocial158. Una capacidad normativa 

de producir efectos jurídicos dentro de una situación jurídica delimitada159. 

 

El término “legittimazione”, según Betti, no hace sino establecer “de quien y en 

relación a quien el negocio es celebrado correctamente, a fin que pueda explicar 

los efectos jurídicos conformes a su función y conformes al conjunto de los 

intereses respectivos de las partes”160. Lo que implica constituir a la legitimación 

como un elemento esencial previo que deben poseer las partes contractuales 

para originar los efectos jurídicos esperados. 

 

Por lo antes señalado, se verifica que ambas situaciones jurídicas subjetivas son 

distintas, al ser la legitimación una particular clase de poder de disposición sobre 

una situación jurídica, es decir, una persona que ostenta la posición de poder 

jurídico ostenta también la legitimación, pero quien ostenta la legitimación no 

siempre ostentará el poder jurídico.  

 

                                                     
157PRIORI POSADA, Giovanni, Las partes del contrato, Curso de perfeccionamiento y de magister 
en Sistema Jurídico Romanistico, unificación del derecho y derecho de la integración (con 
especial atención al Derecho de los Contratos), Centros de Estudios Jurídicos Latinoamericano de 
la Facultad de Derecho de la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, 1999, pág. 142 
– 143. Citado en: MORALES HERVIAS, Rómulo, “Validez y eficacia de los actos de disposición y de 
gravamen en la sociedad de gananciales: El concepto oculto en el artículo 315 del Código Civil” en 
Revista Jurídica del Perú, Lima, Número 64, 2005, pág. 173. 
158 Cfr. BIANCA citado en: MORALES HERVIAS, Rómulo. “La propiedad en las situaciones jurídicas 
subjetivas” en Estudios sobre la Propiedad, PUCP, Lima, 2012, pág. 107. 
159 Cfr. DI MAJO, Adolfo, Voz “Legitimazione negli atti giuridici” en Enciclopedia del Diritto, Tomo 
XXIV, Giuffrè Editore, Varese, 1967, pág. 54. Citado en: MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y 
Remedios del Contrato, Óp. Cit., pág. 308. 
160BETTI, Emilio. Teoria Generale del Negozio Giuridico. Prima ristampa correta della II Edizione a 
cura di Giuliano Crifò. Napoles: Edizione Scientifiche Italiane, 2002, pág. 221. Citado en: Ídem., 
pág. 307. 
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El legislador italiano comparte este juicio, ya que regula a la representación bajo 

el término “poder de representación” en el artículo 1387º del código; empero, 

en el artículo 145º del Código Civil se regula no al “poder de representación” sino 

a la “facultad de representación” debido a la creatividad legislativa legislador 

peruano de 1984, lo cual resulta incorrecto. 

 

La confusión existente con la “facultad” repercute en la doctrina peruana, como 

se observa de lo señalado por Torres Vásquez: “El representante obra en nombre 

y en interés del representando, dentro de los limites de las facultades que se ha 

conferido. Para que el representante pueda realizar actos jurídicos con efectos 

directos para el representando necesita contar con un poder de 

representación”161. Así también, Espinoza Espinoza precisa que “por poder se 

puede entender tanto la facultad otorgada por el representante al representado, 

como la situación jurídica de este ultimo”162. 

 

La facultad y el poder (en estricto el poder de representar) “son pues dos 

conceptos diversos, el primero indica la posición de quien puede realizar 

lícitamente un acto, el segundo la posición de quien puede realizar eficazmente 

un acto”163. La facultad es “una situación jurídica subjetiva simple, pero no 

autónoma, en cuanto es un elemento constitutivo del contenido del derecho 

subjetivo” 164, es “uno de los modos, mediante los cuales, puede ejercerse dicho 

derecho”165; mientras que el poder, en algunos casos, puede implicar no poseer 

una titularidad del derecho sino únicamente ser habilitado para producir efectos 

jurídicos en nombre ajeno. 

 

                                                     
161 TORRES VASQUEZ, Aníbal, Código Civil, Séptima Edición, Primer Volumen, Editorial IDEMSA, 
Lima, 2011, págs. 276 – 277.  
162 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Acto Jurídico Negocial: Análisis doctrinario, legislativo y 
jurisprudencial, Segunda Edición Actualizada, Aumentada y Revisada, Gaceta Jurídica, Lima, 2010, 

pág. 104. 
163 ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 362. 
164 NICOLÒ, Rosario, “Las Situaciones Jurídicas Subjetivas” en Revista Advocatus, Traducción de 
Carlos Zamudio Espinal y revisada por Rómulo Morales Hervías, Lima, Número 12, 2005, pág. 111. 
165 GAZZONI, Francesco, Óp. Cit., pág. 58. 
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La razón de poner en evidencia el contenido de la situación jurídica subjetiva de 

la legitimación no radica en motivos simplistas como la imposición de los no muy 

nuevos planteamientos dogmaticos europeos, sino en el ideal de producir un 

cambio en aquella situación de pobreza dogmatica existente en los operadores 

jurídicos y estudiantes de derecho sobre las distintas situaciones jurídicas 

subjetivas existentes. 

 

Problemática vigente puesta al descubierto por el jurista peruano Morales 

Hervías en un artículo publicado en la Revista Jurídica del Perú referido a la 

ausencia del remedio aplicable  a los casos de disposición de bienes de la 

sociedad conyugal por parte de uno de los cónyuges en el artículo 315º del 

Código Civil actual166: “El desconocimiento del concepto de legitimación en 

nuestro medio jurídico, salvo excepciones contadas con los dedos de una mano, 

ha ocasionado innumerables problemas jurídicos y soluciones jurisdiccionales 

judiciales gravemente contradictorias”. 

 

De todo lo expresado se concluye que por medio de la representación el titular 

autoriza a otra persona a realizar con su propio criterio, pero dentro de los 

parámetros impuestos, diversas actividades negociales en su nombre. Esta 

definición es complementada con el estudio de su naturaleza jurídica y 

presupuestos legales, que en adelante se analiza. 

 

3.2. Teorías acerca de su naturaleza jurídica 

 

Diversas teorías en torno a la naturaleza jurídica de esta institución se elaboraron 

a pesar del reconocimiento legislativo de la representación en el BGB alemán de 

1900, siendo cuatro las más difundidas. 

 

                                                     
166MORALES HERVIAS, Rómulo, “Validez y eficacia de los actos de disposición y de gravamen en 

la sociedad de gananciales: El concepto oculto en el artículo 315 del Código Civil”, Óp. Cit., pág. 
181. 
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La primera teoría es aquella alega que la representación no debe ser reconocida 

como institución jurídica porque “es imposible que el representado quede 

obligado por la voluntad del representante sobre la base de un negocio jurídico 

obligatorio”167. 

 

Una segunda teoría denominada del dominus negotii, o de la “voluntad del 

representado”168, defendida principalmente por Savigny y Porthier, apoya la idea 

que el representante es solo un instrumento con el cual el representado da 

conocer su voluntad a los terceros, ya que no se acepta que una voluntad 

distinta a la del titular produzca efectos en la esfera patrimonial de este último. 

Bajo esta concepción “no solo los efectos sino también los requisitos del negocio 

jurídico (por ejemplo, la impugnabilidad por vicios de la voluntad)”169 recaen en 

el representante.  

 

En tercer lugar, se encuentra la teoría de la representación defendida por 

Laband, Windscheid, Ihering, entre otros. En el seno de esta teoría, “es 

solamente el representante quien concluye el negocio mediante su voluntad y la 

correspondiente declaración”170, pero los efectos jurídicos recaen en la esfera 

patrimonial del representado por mandato de la ley; en ese sentido, los 

requisitos legales de validez y la verificación de vicios de la voluntad deben 

analizarse en la persona del representante.  

 

En último lugar, se encuentra la doctrina de la mediación o “Vermittlungstheorie” 

defendida por Mitteis y Dernburg171 la cual postulaba una actuación conjunta del 

representante y del representado en la celebración del negocio y, de esta forma, 

                                                     
167 PUCHTA citado en: Ídem., Pág. 878. 
168 BIANCA, Massimo, Óp. Cit, pág. 101. 
169 LEHMANN, Heinrich, Tratado de Derecho Civil: Parte General, Primer Volumen, Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1956, pág. 435. 
170 ENNECCERUS, Ludwig, Tratado de Derecho Civil: Parte General, Traducción de Blas Pérez 
Gonzales y José Alguer, Primer Tomo, Segundo Volumen, Editorial Bosch, Barcelona, 1935, pág. 
253. 
171 Cfr. LEHMANN, Heinrich, Loc. Cit. 
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los efectos recaían en sus esferas jurídicas y tanto los requisitos y los vicios 

debían ser observados en ambos.  

 

De las teorías descritas, la teoría de la representación es aceptada por la doctrina 

mayoritaria hasta la fecha; se analiza, a continuación, los presupuestos legales 

para que el actuar del representante se considere válido y eficaz para repercutir 

en el patrimonio del representado. 

 

3.3. Presupuestos Legales  

 

Los presupuestos de la representación constituyen cuatro elementos normativos 

“en base a los cuales se puede afirmar que la actividad de un determinado sujeto 

se da bajo el titulo de representante y que, por lo tanto, los efectos producidos 

son constituidos únicamente para el representado”172.  

 

El primer presupuesto consta en que el representante cuente con un poder de 

representación, es decir, que este legitimado por el representado. A su turno, el 

segundo presupuesto está relacionado al cumplimiento de los límites de la 

legitimidad.  El negocio celebrado solo surtirá efectos en la esfera jurídica del 

representado, si el representante actúa dentro de los parámetros impuestos.  

 

Sin embargo, en Italia ambos presupuestos no siempre son requeridos, ya que, 

por la acción de la doctrina, la jurisprudencia italiana evidencia que las cortes 

italianas aplican en mayor medida el Principio de la Apariencia para proteger el 

interés del tercero que contrata con un falsus procurator como efecto de un 

error excusable derivado de una situación de hecho socialmente aceptable. 

 

                                                     
172 CAPELLINI, Paolo, “Rappresentanza” (Diritto Privato) en Enciclopedia del Diritto, Volumen 
XXXVIII, Varese, 1987, pág. 464. Para otros, como Roppo, no todos los presupuestos poseen la 
calidad de condicionante y que ninguno posee un valor absoluto. Cfr. ROPPO, Vincenzo, Il 
Contratto, Óp. Cit., pág. 259. 
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El tercer presupuesto radica en que la actividad representativa debe realizarse 

en interés del representado. Se resalta que este presupuesto no fue adoptado en 

Alemania con motivo que tanto el legislador del BGB como la doctrina 

consideran que la representación es una actividad que no siempre implica un 

beneficio u incremento patrimonial para el representado. 

 

Así también resulta peculiar que, en el Perú, este presupuesto se considera 

admitido a consecuencia de la interpretación analógica del artículo 1790º y de lo 

expresado en la Exposición de Motivos: “(…) el representante siempre obra en 

nombre e interés del representado como resultado de una y de lo expresado 

(…)”173. 

 

Por último, el cuarto presupuesto es que el representante indique que actúa en 

nombre ajeno (contemplatio domini). Este presupuesto es esencial, pues ante su 

ausencia los efectos jurídicos recaerán en la esfera jurídica del representante. 

 

Ello no implica, en opinión de la doctrina mayoritaria, que necesariamente se “dé 

una declaración expresa del nombre del representado. Lo que importa es que el 

acto aparezca ante el tercero, de conformidad con una valoración normal, como 

acto celebrado por el representante en su calidad de tal”174. Bastará, en algunos 

casos, que la calidad de representante pueda ser inferida de la naturaleza del 

asunto y de las circunstancias en que se cumplió el acto negocial. 

 

Esta posición atenuada de la doctrina es asumida a su vez por la jurisprudencia 

italiana, como denota el jurista italiano Roppo175: “(…) Este es un presupuesto 

indispensable, sin embargo, se puede observar que cierta parte de la 

                                                     
173 Cfr. COMISIÓN  ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CÓDIGO CIVIL, Código Civil: 
Exposición de Motivos y Comentarios, Cuarto Volumen, Óp. Cit., págs. 290 - 291. 
174 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 114. 
175 ROPPO, Vincenzo, Il Contratto, Óp. Cit., pág. 260. 
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jurisprudencia lo viene atenuando (…)”. Prueba de lo señalado, en la Cas. 4133 

del 28 de setiembre de 1977 se indicó lo siguiente176:      

 

“(…) Cuando un sujeto, habilitado para obrar en nombre de una entidad 

(sea ella persona jurídica, sea una organización con autonomía 

patrimonial), haya realizado, sin declarar su calidad de representante, 

un acto que entra en la esfera de actividad de la entidad, existe una 

presunción de que el acto fue celebrado dentro del ámbito de aquella 

habilitación y, por tanto, con eficacia en la esfera de las relaciones de la 

entidad: dicha presunción puede ser descartada solo con la verificación 

de que en aquel comportamiento se realizo una actividad del todo 

extraña a la esfera jurídica de la entidad y propia del agente (…)”.  

 

Situación que difiere a la sucedida en el Perú, donde esta posición de la doctrina 

italiana es recogida legislativamente, pero circunscrita solo a los casos de 

dependencia laboral en establecimientos abiertos al público (artículo 165º).  

 

Ello origina que un sector de la doctrina nacional alegue que, ante supuestos 

facticos distintos a los recogidos en la norma, resulta indispensable que el 

representante manifieste expresamente que actúa en nombre de otra persona, 

como lo indica Vidal Ramírez177: “El actuar bajo contemplatio domini debe 

ponerse en evidencia mediante la manifestación expresa de la voluntad, puesto 

que es imprescindible que el tercero contratante tome conocimiento y convenga 

en que los efectos del acto que celebra, esto es, del acto representativo, se dirija 

a persona distinta de la que presta la manifestación”. 

 

A su turno, en el BGB alemán se regula ambos supuestos en el § 164, es decir, 

tanto aquel en donde el representante manifiesta que actúa en nombre ajeno, 

así como aquel en donde el representante no manifiesta la contemplatio domini 

                                                     
176 Extraída de: BIANCA, Massimo, Loc. Cit.  
177 VIDAL RAMIREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Óp. Cit., pág. 312. 
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pero la actividad recae dentro de los límites de la legitimación178. En la 

Exposición de Motivos del BGB  se señala que esta regulación se debe al hecho 

de que “si se permitiera la objeción de falta de voluntad de actuar en nombre 

propio, en muchos casos se abriría la puerta de par en par a los abusos y los 

litigios, precisamente por la frecuencia de la llamada representación mediata”179. 

 

Finalmente, en Francia se observa que los mentados presupuestos, 

comprendidos en el mandato representativo, son desarrollados someramente 

por la doctrina y la jurisprudencia francesa admite la atenuación de dos 

primeros: sobre el primer presupuesto se indica que los efectos del contrato 

celebrado repercuten en el mandante a pesar de que el mandatario no está 

legitimado solo cuando mandatario ha sido revocado y el otro contratante 

desconozca dicho estado (Artículos 2005, 2008 y 2009 del Código Civil Francés); 

mientras que sobre el segundo presupuesto, la jurisprudencia, a partir de la 

década de 1960 a 1970, considera que el mandante quedaba comprometido por 

el mandatario cuando este sobrepasaba el poder que se la había conferido, pero 

con la condición de que el contratante hubiera cometido un error común o 

legitimo en cuanto a la extensión de los poderes del mandatario180.  

 

Luego de analizado la representación voluntaria desde el punto de vista de las 

situaciones jurídicas subjetivas, de su naturaleza jurídica y de los presupuestos 

legales para su ejercicio eficaz, se pasa a desarrollar las distintas clasificaciones 

de la representación. 

 

 

                                                     
178 § 164º.- (…) Es indiferente que la declaración se haya hecho expresamente en nombre del 

representado o que de las circunstancias resulte que debe realizarse en su nombre (…)”. 
179 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 904. 
180 Ass. Plen. 13 de diciembre de 1962, en J.C.P., 1963, II, 13105, nota e Esmein, D. 1963, 277, 
nota de Calais – Auloy, en Rev. Trim. Dr. Civ., 1963, 72, obser. De Cornu, en Rev. Trim. Dr. Com., 
1963, 333m obser. De Houin; Civ. 1º, 30 de noviembre de 1965, en J.C.P., 1966, II, 14631, nota de 
R.L.; D. 1966, 449, nota de Calais – Auloy, en Rev. Trim. Dr. Civ., 1966, 830, obser. De Cornu. 
Citado en: LARROUMET, Christian, Teoría General del Contrato, Primer Volumen, Editorial 
Themis, Bogotá, 1993, pág. 138. 
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Tema 4 

De las diversas clases de representación 

 

 

Si bien se ha desarrollado hasta este punto la representación voluntaria se 

estima importante mencionar los otros tipos de la representación elaboradas por 

la doctrina europea tras comprender que la representación es una institución 

jurídica compleja, variable e imposible de ser encasillada completamente en una 

única denominación. Para esta clasificación se emplea dos criterios: 1) En razón a 

la fuente de la cual se origina el poder para representar; y, 2) En razón a la forma 

en que se producen los efectos en la esfera del representado. 

 

4.1. Por su fuente 

 

Con este criterio de clasificación la representación se divide en una 

representación que nace de la voluntad declarada del representado, 

denominada como representación voluntaria, y en una representación que nace 

del mandato expreso de la ley por motivos de necesidad pública y de protección 

de los incapaces, denominada como representación legal. 

 

La representación voluntaria, materia de esta investigación, se caracteriza 

porque “el representado no solo escoge el representante sino que le otorga un 

poder en el que impone a su actividad: limitaciones, directivas, prescripciones 

que pueden reducir drásticamente y casi restringir la esfera discrecional del 

representante; es decir, puede regular su revocación o disminuir los poderes ya 

conferidos; así mismo, no pierde el poder de realizar personalmente los actos 

por los cuales ha dado representación”181. 

 

                                                     
181 ROPPO, Vincenzo, Il Contratto, Óp. Cit., pág. 267. 
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Mientras que, la representación legal se funda en exigencias sociales que la ley 

reconoce y protege de manera exclusiva, sin dejar espacio a la autonomía 

privada182, es decir, la representación legal “es un fenómeno por cuyo mérito los 

efectos del acto realizado por el representante repercuten en el representado sin 

que este haya conferido autorización o facultad”183. 

 

El legislador alemán, conocedor de la importancia de distinguir ambos tipos de 

representación, decide regular a la representación de origen voluntario en el 

§167 del BGB184.  

 

En sentido contrario, en el artículo 1387º del Codice Civile185 y en el artículo 145º 

del Código Civil186, el legislador adopta la postura doctrinaria de la unificación de 

la institución jurídica de la representación y establece como fuente de la 

representación tanto a la declaración de voluntad del representado, como a la 

ley.  

 

Parte de la doctrina nacional justifica esta regulación unificadora con el 

argumento que, en realidad, “el Código Civil en el Libro II, que se dedica al acto 

jurídico, solo se ocupa de la representación legal para precisar los actos jurídicos 

para los cuales el representante legal requiere de autorización (artículo 167º) 

187”.  

 

No obstante, el argumento antedicho carece de sustento y se evidencia, una vez 

más, el carácter “asistemático” del Código nacional luego de revisar las ideas 

esbozadas en el artículo 145º, ya que primero establece que el acto jurídico 

                                                     
182 FERRI, Luigi, Óp. Cit., pág. 187. 
183 Hemos de entender al término facultad en el sentido de legitimación, como se preciso 
anteriormente. LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, El Negocio Jurídico, Segunda Edición, 
Editora Jurídica Grijley, Lima, 1994, pág. 173. 
184 §167.- El poder se otorga mediante una declaración dirigida a la persona que debe ser 

apoderada o al tercero frente al cual se debe ejercer la representación (…)”. 
185 Artículo 1387º.- El poder de representación es conferido por la ley o por el interesado. 
186 Artículo 145º.- La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley. 
187 VIDAL RAMIREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Óp. Cit., pág. 292. 
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puede ser realizado mediante representante y luego menciona a la ley como 

fuente, a pesar que, en este supuesto, la representación ya no posee un carácter 

discrecional sino uno obligatorio. 

 

Por todo esto, se postula que, en realidad, en el Libro II solo se norman las reglas 

aplicables a la representación voluntaria, mientras que las correspondientes a la 

representación legal se encuentran en el libro III del Código. 

 

4.2. Por el modo en cómo se producen sus efectos 

 

La doctrina, tomando como base la incidencia que producen los efectos en la 

esfera patrimonial del representado, clasifica a la representación en directa e 

indirecta; se establece como de carácter directo a la representación voluntaria, 

mientras que de carácter indirecto al contrato de mandato sin representación. 

Como la representación voluntaria es materia de nuestra investigación, en este 

subcapítulo se analiza en mayor detalle a la representación indirecta. 

 

Tras la puesta en vigencia del BGB Alemán, cualquier persona puede escoger 

entre el mandato con representación y sin representación. Por ello, en Perú se 

regula ambos tipos de mandato en un único capítulo del Título correspondiente 

al contrato nominado de prestación de servicios. 

 

El mandato sin representación implica que los efectos se producen en forma 

directa en la esfera patrimonial del sujeto que realiza el convenio contractual, 

aun cuando los actos negóciales son celebrados por cuenta del mandante, al ser 

desconocido para el “tercero” la existencia de un vinculo interno originario de un 

mandato, como precisa Barbero188: “(…) los terceros no contraen responsabilidad 

alguna con el mandante, y la consecución del interés por el que este ha dado 

encargo al mandatario, es un hecho interno entre el mandatario y mandante, 

                                                     
188 BARBERO, Domenico, Loc. Cit.  
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estando el primero obligado a ejecutar frente al mandante las relaciones 

derivadas del contrato de mandato (…)”. 

 

No obstante, como precisa la Exposición de Motivos del Código Peruano, 

empleando las reflexiones del jurista italiano Messineo, el conocimiento de los 

“terceros” es irrelevante al ser lo verdaderamente esencial, “que el mandatario 

no declare al tercero (el otro contratante) que obra en nombre del 

mandante”189. 

  

Por otro lado, dado que el acto negocial fue realizado en custodia de un interés 

ajeno, resulta imperativo que el mandatario tenga la obligación “de hacer que los 

efectos sean transferidos a otra persona (el mandante) por cuenta del cual, los 

actos han sido cumplidos” 190 mediante una segunda operación contractual. 

 

Esto último puede considerarse un riesgo,  pero los privados aprovechan esa 

particular estructura y encuentran varias razones para recurrir a ella, entre otras 

“no querer que se conozca que está interesado en el contrato, se delega a otra 

persona a celebrarlo sin revelar que actúa por mi interés, o, en el supuesto que 

un amigo que se encuentra en el extranjero acepte comprarme una cámara 

fotográfica: carece de poco importancia que mi amigo declare que actué en mi 

nombre y a mi cuenta; es más simple que mi amigo realice directamente la 

adquisición y después me atribuya la propiedad del bien” 191. 

 

                                                     
189 ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CÓDIGO CIVIL, Código Civil: Exposición de Motivos 
y Comentarios, Sexto Volumen, Óp. Cit., pág. 517. 
190 BRECCIA, Umberto. Et. Ál, Diritto Privato, Tomo Secondo, Seconda Edizione, UTET Giuridica, 
Torino, 2012, pág. 780. 
191 PARADISO, Massimo, Corso di Instituzioni di Diritto Privato, Settima Edizione, Giappichelli, 
Torino, 2012, pág. 418. 
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Así mismo, se emplea el mandado representativo cuando “el titular del negocio 

quiere utilizar la experiencia y las relaciones de negocios del representante 

indirecto, como en aquellos casos que el mandatario es un comisionista”  192. 

 

Seguidamente, como último punto de este capítulo, se expone todo lo 

concerniente a la procura, acto negocial del cual procede la representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
192LARENZ, Karl, Derecho Civil: Parte General, Traducción y Notas de Miguel Izquierdo y Macías 
Picavea, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1978, pág. 764. 
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Tema 5 

La Procura 

 

 

La procura es regulada por primera vez en el BGB Alemán como fuente de la 

representación voluntaria, ya que, hasta antes del divorcio institucional mandato 

– representación, la fuente del actuar en nombre de otro era un contrato 

(contrato de mandato). 

 

La procura se define como “el negocio unilateral mediante el cual un sujeto 

confiere a otro el poder de representarlo” 193. Es un acto de autonomía privada 

“constituido por la declaración de voluntad o por el comportamiento negocial de 

una sola parte” 194 mediante el cual un privado legitima a su representante para 

realizar actos a su nombre y cuenta195.  

 

Por ser un acto negocial unilateral resulta irrelevante si el destinatario 

(representante) acepta o no el poder de representación otorgado para que este 

produzca los efectos jurídicos deseados, como evidencia Trimarchi tras un 

análisis comparativo con el mandato196: “(…) El mandato crea obligaciones 

vinculantes  entre las partes, por lo tanto dichas obligaciones han sido 

consentidas: al ser un contrato; en la procura, en cambio, cuando se confiere a 

un representante un poder, no se le impone ninguna obligación, tampoco se 

modifica en algún modo su situación patrimonial, produce efectos sin necesidad 

de aceptación por parte del representante: al ser un negocio unilateral (...)”. 

 

                                                     
193 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 103.     
194 TRIMARCHI, Pietro, Instituzioni di Diritto Privato, Dodicesima Edizione, Guiffrè Editore, Milano, 
1998, pág. 177. 
195 Por ello, este negocio solo se presenta en la representación voluntaria. 
196 Ídem., págs. 250 – 251. 
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Por otro lado, la diferenciación entre la relación obligatoria representado - 

representante (vinculo interno) y la relación obligatoria representante - tercero 

(vinculo externo) contribuye a la delimitación del campo de aplicación de la 

procura a la segunda, como expone Paradiso197: 

 

“(…) La procura resguarda el lado externo, la relación entre el 

representante y el tercero que está en grado de conocer cuáles son los 

poderes de representación que han sido otorgados.  Es importante 

distinguir está del lado interno, es decir, la relación entre representante 

y representado, regulada en un distinta relación (relación de gestión) y 

que puede tener varios contenidos: que el representante sea un 

dependiente o un socio del representando, o también puede darse 

como producto de un contrato de mandato o de un contrato de trabajo 

(…)”.  

 

En relación al empleo del término “procura”, el jurista italiano Capellini resalta 

que si bien la procura indica el negocio unilateral de delegación de la 

legitimación de representación, este término es empleado comúnmente por el 

Código italiano, ya sea como denominación del documento que contiene dicho 

negocio unilateral, o como equivalente de una institución o clausula del contrato 

con el cual se da vida a una relación de gestión198. 

 

Esta situación de igual manera se presenta en el Código peruano, pero con la 

distinción que el legislador emplea el término “poder”, en lugar de “procura”, 

para referirse tanto al acto negocial unilateral, como al documento que lo 

contiene. Ante ello, es preciso emplear terminologías distintas y nombrar al 

negocio unilateral como “acto de apoderamiento o procura” y al documento que 

lo contiene simplemente como el “poder”. 

 

                                                     
197 PARADISO, Massimo, Óp. Cit., pág. 419.   
198 Cfr. CAPELLINI, Paolo, Óp. Cit., pág. 476. 
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La procura se denomina como general o especial en base a la amplitud o 

extensión del poder de representación que “varía conforme al grado de 

confianza que se tenga sobre quien se otorga”199 y es recogida por el 

ordenamiento jurídico nacional en el artículo 155º.  

 

En cuanto a la formalidad como requisito, en Alemania se estima que la procura 

“no está sujeta a forma, más cuando así se prescriba por excepción como en el 

caso del apoderamiento para repudiar herencia y para rechazar la comunidad de 

bienes continuada que requieren la legalización pública, según parágrafos 1945º 

y 1484º”200.  

 

En el artículo 1392º  del Código italiano, en cambio, se señala que la procura no 

tendrá efecto si no fue conferida bajo las formas prescritas para el contrato que 

el representante debe concluir. En otras palabras, la formalidad de la procura 

está condicionada, por ejemplo: “la procura para vender un bien inmueble exige 

so pena de nulidad la forma escrita, que es precisamente la forma mínima 

establecida por la ley para las compraventas inmobiliarias. Si los actos que se le 

autoriza celebrar al representante no exigen la forma escrita, la procura bien 

puede ser oral”201. 

 

A su turno, en el Código Civil peruano se opta por establecer como regla general 

que el apoderamiento no está sometido a forma ad solemnitatem, puede darse 

por una declaración expresa o tácita, esto conforme al principio de la libertad de 

formas que consagra el código, específicamente, en el artículo 143°202.  

 

Como excepción a esta regla, se regula en el artículo 156º que el “encargo” 

conste en forma indubitable y por escritura pública cuando el representante este 

                                                     
199 MESSINEO, Francesco, Código Civil Italiano, Sexto Volumen, Óp. Cit., pág. 422. 
200 ENNECCERUS, Ludwig, Óp. Cit., pág. 267. 
201 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 105.  De igual forma, la procura puede ser también otorgada 
en forma tácita, por los hechos concluyentes. 
202 Cfr. TORRES VASQUEZ, Aníbal, Código Civil, Óp. Cit., pág. 295. 
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legitimado para disponer o gravar los bienes del representado; pero, un sector 

de la doctrina nacional calificada de excesiva esta técnica legislativa tras valorar 

que “el codificador ha impuesto para la concesión de ciertas facultades 

representativas unas obligaciones formales más severas que las que se 

demandan para el acto en  que el poder deberá usarse. Ni la compraventa o 

permuta, como actos dispositivos, ni la prenda (actualmente garantía mobiliaria, 

Ley Nº 28677) como gravatoria de bienes requieren instrumentos públicos”203. 

 

En la Exposición de Motivos no se aprecia los fundamentos suficientes que 

motivaron al legislador a plasmar la fórmula legislativa del artículo 156º. Empero, 

tras revisión del Code Civil francés, se presume que la norma peruana recibió 

influencia del artículo 1988º: para enajenar o hipotecar, o para cualquier otro 

acto de dominio, el mandato debe ser expreso. Aunque en el Código nacional se 

exige adicionalmente una formalidad: Escritura Pública. 

 

En ese sentido, se pone atención a los razones del legislador francés: Evitar la 

imposibilidad de acreditar irrefutablemente la extensión del mandato (poder) 

especial que puede ser conferido en términos generales, como exponen los 

Hrnos. Mazeaud204: 

 

(…) los términos generales en un mandato dejan que se cierna duda 

sobre la exacta voluntad del mandante; le pertenece al tercero que trato 

con el mandatario exigir la prueba de esa voluntad cuando sea 

importante el acto que haya de celebrarse, por lo tanto, ese mandato no 

permite sino los actos de conservación y los actos de administración por 

oposición a los actos de disposición; para enajenar, hipotecar, ejercer 

una acción inmobiliaria, dar en arrendamiento por más de 9 años, para 

                                                     
203 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Óp. Cit., pág. 193. Véase también: ESPINOZA 
ESPINOZA, Juan, Óp. Cit., pág. 107. 
204 MAZEAUD, Jean. Et. Ál, Lecciones de Derecho Civil, Traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, 
Parte Tercera, Cuarto Volumen, Óp. Cit., págs. 386 – 387.  
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pedir prestado o renunciar a un derecho, el mandatario debe estar 

provisto de un poder expreso (…). 

 

Por lo tanto, se piensa que el legislador peruano buscó velar con mayor eficiencia 

los intereses del representado y del tercero por medio de la constitución de un 

instrumento público que precise de forma irrefutable los límites de la 

representación voluntaria. 

 

Para finalizar, se examina las características de la procura, las cuales suscitan 

posiciones divergentes en la doctrina:  

 

5.1. Sobre su carácter recepticio o no recepticio 

 

Por ser la procura un negocio unilateral, la doctrina se cuestiona si los efectos 

nacen desde que se emite la declaración de voluntad sea expresa u oral (no 

recepticio), o desde que se pone en conocimiento de la persona a la cual está 

destinada (recepticio). Esta última es “reputada conocida en el momento en que 

arriba a la dirección del destinatario”205. 

 

Para la doctrina alemana, el poder es un negocio unilateral recepticio206 porque 

el conocimiento de su existencia por parte del apoderado o del tercero es un 

elemento constitutivo, según el § 167207. 

 

A su vez, en la doctrina italiana se verifica la defensa de ambas posturas 

contrapuestas. Un sector alega que “la procura no es un negocio recepticio por 

cuanto el conocimiento no es funcional al efecto y no responde a una exigencia 

                                                     
205 TRIMARCHI, Pietro, Óp. Cit., pág. 180. 
206 La procura es una declaración de las llamadas recepticias. OERTMANN, Paul, Óp. Cit., pág. 311. 
207 § 167.- El poder se otorga mediante una declaración dirigida a la persona que debe ser 

apoderada o al tercero frente al cual se debe ejercer la representación (…)”. De igual forma, para 
Flume: “(…) el apoderamiento tiene por contenido que el poderdante otorgue poder de 
representación al que ha de ser el apoderado. La declaración es un negocio jurídico unilateral. 
Está dirigida a la creación de una relación jurídica. La relación jurídica que se crea mediante la 
declaración es el poder de representación (…)”. FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 957. 
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de tutela del destinatario”208, o porque “está destinado, no a un sujeto 

determinado, sino en forma general a los terceros, frente a los cuales el 

representado legitima al representante a contratar en su nombre”209. 

 

No obstante, según la opinión prevaleciente, el apoderamiento es un negocio 

recepticio210.  Premisa también acogida por la jurisprudencia en la Casación 2712 

del 14 de Marzo de 1991211:  

 

“(…) a efectos de conferir la representación para vender bienes 

inmuebles es necesario que el representado haga llegar voluntariamente 

la procura, negocio unilateral recepticio, al representante, con la 

consecuencia de que el otorgamiento de poderes no se puede 

considerar hecho si el representado conserva la procura consigo y no 

entrega el acto escrito en el que ella se contiene a la persona destinada 

como representante. La posición de la jurisprudencia es precisa al 

descartar la eficacia de la procura cuando el representado retenga 

consigo o con una persona de confianza el documento respectivo. La 

ineficacia no se deduce, sin embargo, de la regla del carácter recepticio, 

sino de la falta de emisión del acto, necesaria para efectos de la 

manifestación de voluntad: quien no da conocer su voluntad no la 

manifestado (…)”. 

 

En la doctrina peruana se acepta sin cuestionamientos que “el acto de 

apoderamiento es uno de naturaleza unilateral y de carácter recepticio”212,  dado 

que como evidencia Espinoza Espinoza, citando a la jurista italiana VISINTINI, “la 

doctrina absolutamente dominante coloca al poder en la categoría de los 

negocios unilaterales de autorización que producen sus efectos apenas hayan 

                                                     
208 GIAMPICCOLO. La dichirazione recettizia. Milano, 1959, pag. 113. Citado en: BIANCA, 
Massimo, Óp. Cit., págs. 104 – 105. 
209 GALGANO, Francesco, Óp. Cit., pág. 243. 
210 BIANCA, Massimo, Óp. Cit. pág. 104.  
211 Casación extraída de: Ídem., Pie de página número 118.      
212 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max, Óp. Cit, pág. 770. 
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sido puesto en conocimiento del destinatario, en virtud de los principios 

generales”213.  

 

De igual forma, en el presente trabajo de investigación se asume la tesis que 

entiende a la procura como un negocio unilateral recepticio; por medio del 

apoderamiento se busca satisfacer una necesidad de orden social o económico 

que solo podrá ser cubierta una vez sea puesta en conocimiento del apoderado o 

del tercero, antes de ello es solo una expresión de voluntad. 

 

Por otra parte, se destaca que un pequeño sector de la doctrina nacional, con 

una equivocada comprensión de lo que es un negocio unilateral, manifiesta que: 

“el acto de apoderamiento es unilateral, porque se perfecciona con la sola 

manifestación del poderdante, solamente para su eficacia es necesaria la 

aceptación expresa o tácita del apoderado”214. Este juicio se considera 

equivocado, ya que para la producción de los efectos de un negocio unilateral 

carece de importancia si la otra parte (apoderado) acepta o no el acto negocial 

(poder de representación); únicamente es necesario que el representante lo 

conozca, particularidad que lo distingue del contrato (negocio bilateral). 

  

5.2. Sobre el agente al cual está destinado 

 

Luego de admitirse que la procura es un negocio unilateral de carácter 

recepticio,  se dilucida a cuál de los agentes está dirigida: al representante o al 

tercero, mediante un análisis comparativo. 

 

                                                     
213VISINTINI, Giovanna. Della Rapresentanza. En GALGANO, Francesco. Giovanna VISINTINI. Effetti 
del contrato. Rapresentanza. Contratto per persona da nominare. Commentario del Codice Civile 
Scialoja – Branca, a cura de Francesco Galgano. Bologna – Roma: Zanichelli II Foro Italiano, 1993, 
pág. 254. Citado en: ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Óp. Cit., pág. 105. 
214 TORRES VASQUEZ, Aníbal, Código Civil, Óp. Cit., pág. 277. Se agrega el subrayado. 



La representación voluntaria, expresión de autonomía privada 

 

102 
 

Un caso particular se da en el BGB. Conforme al § 167215, la carga del 

representado de informar que legitima a otro es cumplida si esta se realiza ya 

sea frente al apoderado o al otro contratante. Mientras tanto, en la doctrina 

alemana existen autores que consideran que el verdadero destinario es el 

contratante y otros que, como Oertmann, comparten la tesis del legislador 

alemán216: “(…) la opinión, sustentada por algunos, de que, en el fondo, el 

destinatario de esa declaración es siempre el tercero, carece de todo apoyo en el 

BGB (…)”. 

 

A diferencia del BGB, el legislador del Codice Civile no asume en relación a esta 

controversia una posición determinada, lo cual origina que la postura de la 

doctrina sea dividida. Un sector, entre ellos Messineo, postula que “el 

destinatario es el tercero, puesto que a ellos dice hasta qué punto se extienden 

los poderes de representación”217 y se le otorga el derecho de verificación en el 

artículo 1393º:  

 

“(…) Articulo 1393º.- El tercero que contrate con el representante podrá 

exigir siempre que éste justifique sus poderes y si la representación 

resultara de un acto escrito, que se le copia firmada por él (…)”.  

 

En sentido contrario, el otro sector postula que quien es investido con el poder 

de representar al declarante es el destinatario de la procura, dado que “el acto 

que tiene importancia para los terceros – a los fines de la producción de los 

                                                     
215 Artículo citado en el pie de página número 189. Cabe precisar que los § 167 y §171 no son 
contrapuestos. En la comunicación del apoderamiento mediante publicación (§171) es un acto 
declarativo y la comunicación directa (§167) al representante o tercero es un acto constitutivo, 
ya que en la Exposición de Motivos se señala que “la publicación a la que se refiere el § 171, sin 
embargo, más que simple declaración, es información. Quien realiza la publicación lo hace para, 
con ella, legitimar al representante. Incluso cuando haya precedido un otorgamiento de poder, la 
publicación es una corroboración del mismo” .FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 958. 
216 OERTMANN, Paul, Loc. Cit. 
217 Cfr. MESSINEO, Francesco. Código Civil Italiano. Sexto Volumen. Óp. Cit., pág. 421.   
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efectos típicos de la representación – no es el poder dado por el representado, 

sino el uso de su nombre hecho por el representante”218. 

 

En el mismo sentido, el Código Civil no regula de forma expresa cual era el 

destinatario de la procura, por lo que las posturas doctrinales se encuentran 

divididas. Entre quienes consideran que el destinatario es el tercero se halla a 

Lohmann Luca de Tena para quien la procura “no reglamenta en exclusiva las 

relaciones internas entre representado y representante, sino que su finalidad es 

hacer conocer a terceros que estos contratan con el dominus, no con el 

representante"219.  

 

A su vez, en la posición que contraria encontramos a Vidal Ramírez220: “Nosotros 

creemos que el destinatario de la manifestación es el sujeto al que se le otorga la 

representación y en relación a el que el acto de otorgamiento es recepticio”. 

 

De todo lo señalado, se concluye que el destinatario de la procura es tanto el 

representante como el tercero porque ambos deberán conocer la extensión del 

poder de representación que se ha conferido y actuar en base a los mismos y el 

apoderamiento surtirá efectos a partir de que cualquiera de ellos se entere de 

este. 

 

 

 

 

 

 

                                                     
218 ROPPO, Vincenzo, Il Contratto, Óp. Cit., pág. 272. En igual sentido la jurisprudencia ha acogido 
esta postura, como se denota de la Casación 2712 del 14 de Marzo de 1991, ya descrita en el pie 
de página 218. 
219 Cfr. LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Óp. Cit., pág. 176. 
220 VIDAL RAMIREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Óp. Cit., pág. 308. 
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Tema 1 

Situaciones y Relaciones Jurídicas Subjetivas 

 

 

El estudio del aspecto fisiológico de toda institución es importante al ser la forma 

más segura de llegar a comprender como se desarrolla la actividad de los agentes 

participantes. Así mismo, por medio de dicho estudio preliminar se permitirá 

entender con mayor amplitud la etapa patológica y los remedios legales a 

aplicarse. 

 

En el presente subcapítulo, por lo tanto, se continúa el análisis del fenómeno 

jurídico de la representación, pero desde una óptica a nivel micro. En primer 

lugar, se analiza las situaciones subjetivas de las partes intervinientes antes de 

que el apoderado emplee la representación, y  en segundo lugar, se analiza las 

relaciones jurídicas que se originan tras su puesta en ejercicio. 

 

1.1. Partes intervinientes y las situaciones jurídicas 

 

Son tres los agentes necesarios para constituir la figura jurídica y social de la 

representación: El representado, el representante y el otro contratante o 

tercero.  

 

En el capitulo anterior se señalo que las situaciones jurídicas subjetivas 

constituyen aquella posición o situación que ostenta el sujeto dentro del 

ordenamiento jurídico como resultado de la valoración de su interés realizada 

por el legislador. Posición que puede ser de ventaja o desventaja dependiendo 

de los derechos y obligaciones que posea el sujeto tutelado. 
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En ese sentido, “la situación de ventaja es apta para asegurar al titular la 

obtención de un resultado favorable (satisfacción de un interés por medio de la 

consecución de la utilidad). La situación de desventaja sirve de instrumento para 

la realización de la primera y se determina en función de ella”221. 

 

Se analiza entonces las situaciones jurídicas que detentan los participantes desde 

que el representado decide legitimar a otro para que este último realice un acto 

negocial a su nombre y cuenta hasta antes que el representante haga uso del 

poder de representación otorgado. 

 

1.1.1. El representado  

 

Se estima que la situación jurídica subjetiva que detenta el representado, hasta 

antes que el apoderado ejecute el encargo, es la de “Derecho Subjetivo”. 

Posición en la cual “la ley atribuye al sujeto un poder para la tutela primaria y 

directa del propio interés”222.  

 

En el caso de la representación, la ley le otorga al privado que desea celebrar un 

negocio jurídico, pero que está imposibilitado físicamente de contratar, la 

posibilidad que una persona de su confianza tutele válidamente su interés. 

 

Se resalta que el representado, si bien autoriza a otro para realizar una actividad 

negocial pendiente, conserva la facultad y el poder de celebrar directamente el 

contrato con el tercero o cancelar las negociaciones, ya que su derecho subjetivo 

aún se encuentra intacto.   

 

                                                     
221 BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál, Derecho Civil. Normas, Sujetos y Relaciones Jurídicas, Traducción de 
Fernando Hinestroza, Tomo I, Primer Volumen, Óp. Cit., págs. 353 – 354. Véase también: 
MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit., pág. 68. 
222 ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 369. 
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La discrecionalidad contratar o no es muestra de la “facultad”, situación jurídica 

subjetiva dependiente del derecho subjetiva. “Su tutela se identifica con la tutela 

de los derechos que ellas forman parte, y su ejercicio constituye ejercicio de los 

mismos derechos”223.  

 

En otros términos, facultad y derecho subjetivo se encuentran íntimamente 

ligados. Este último es “el poder de libre elección entre comportamientos en 

relación al bien (más o menos numerosos según la amplitud de un cierto derecho 

subjetivo), y cada singular posibilidad de tener un determinado tipo de 

comportamientos constituye precisamente una facultad”224.  

 

Así mismo, el representado ostenta aún el poder jurídico que es “la situación del 

sujeto que puede eficazmente realizar un acto (el cual puede producir 

determinadas consecuencias jurídicas)”225, puesto que este únicamente otorga al 

apoderado un poder jurídico específico de actuar en su nombre y cuenta (poder 

de disposición) en determinados actos de autonomía privada, previamente 

delimitados.  

 

Estos alegatos son confirmados mediante la facultad del representante de 

revocar226 la legitimación otorgada en cualquier momento, según el artículo 

2004º del Código Napoleónico, el artículo 168º del BGB, el artículo 1396º del 

Codice Civile y el artículo 149º del Código Civil peruano de 1984.   

 

 

 

 

                                                     
223 BIANCA, Massimo. Diritto Civile. La Propietà. Óp. Cit., pág. 4. Citado por: MORALES HERVIAS, 
Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit., pág. 77.  
224 NICOLÒ, Rosario, Loc. Cit. 
225 ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 362. 
226 La revocación de poder es un negocial unilateral y recepticio, en razón “a la necesidad de que 
la revocación sea puesta en conocimiento de los terceros”. BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 121. 
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1.1.2. El representante 

 

El representante es aquel sujeto investido con el poder de representar a otro en 

un previo y limitado campo de negocios jurídicos. Se opina que el representante 

detenta la situación jurídica subjetiva de desventaja activa de “Legitimación o 

Poder de Representación”.  

 

Una vez que el apoderado recibe el encargo de actuar en nombre ajeno, 

adquiere la posición jurídica de estar habilitado para la producción de efectos 

jurídicos en la esfera patrimonial de quien lo designo. Sin embargo, esta 

habilitación no implica un poder jurídico; está sometido a la voluntad del 

poderdante. 

 

Por otro lado, resulta importante distinguir la “legitimación” de la “potestad”. La 

potestad es la situación jurídica subjetiva que “consiste en el conjunto de los 

poderes atribuidos a un sujeto, el cual, sin embargo, tiene que ejercerlos en 

interés de otro, y no en interés propio. El ejemplo principal esta dado por la 

potestad que los padres tienen sobre los hijos menores de edad”227.  

 

La potestad  indica una particular posición de poder, que se establece entre dos 

personas – en el caso, el progenitor y el menor hijo – una relación de autoridad o 

como se suele decir de supremacía. Sus caracteres son dos: la persona sobre la 

cual la autoridad se ejercita esta “subordinada” a la potestad, es decir sufre los 

efectos de las decisiones y de los actos encargados al titular del poder, estos de 

otra parte, no obran en interés propio o según el propio arbitrio: porque su 

poder está vinculado al propósito de realizar los intereses de quien está 

subordinado228. 

                                                     
227 ROPPO, Vincenzo, “Situaciones Jurídicas y Relaciones jurídicas” en LEÓN HILARIO, Leysser, 
Derecho de las Relaciones Obligatorias. Lecturas Seleccionadas y Traducidas Para Uso de los 
Estudiantes Universitarios, Jurista Editores, Lima, 2007, pág. 55. 
228 Cfr. ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 372.  
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1.1.3. El otro contratante o tercero 

 

El otro contratante, al interior de la representación, ejerce la situación jurídica 

subjetiva de ventaja inactiva de  “Expectativa”. Es una situación de ventaja 

porque nace de la protección de un interés jurídicamente relevante, pero 

inactiva en cuanto no es dotada de la facultad de obrar para satisfacerlo229. 

 

La expectativa es la posición de quien no tiene en el momento actual una 

determinada situación activa (por ejemplo, un derecho subjetivo), pero tiene la 

perspectiva de adquirirla, siempre que se verifique un determinado evento”230. 

 

Por lo tanto, el otro contratante contará con la seguridad que el ordenamiento 

jurídico cautelará que lo pactado con un apoderado, previa verificación de la 

amplitud de la legitimación otorgada, repercuta tanto en su propia esfera 

patrimonial como de aquel sujeto con quien desea convenir (el representado). 

Luego de celebrarse dicho contrato, el otro contratante estará en la situación 

jurídica subjetiva de Derecho Subjetivo y podrá exigir se cumpla con el contenido 

del convenio.  

 

 

1.2. Las relaciones jurídicas producidas 

 

La representación implica necesariamente la conexión de las posiciones que 

detentan las partes intervinientes, de la cual consecuentemente se originan los 

derechos y obligaciones de los mismos. Esta conexión es denominada por la 

doctrina como relación jurídica.  

 

                                                     
229 GIARDINA, Francesca. “Las Situaciones Jurídicas Subjetivas” en BRECCIA, Umberto. Et. Ál., 
Diritto Privato. Parte Prima. Turín: UTET, 2003, pág. 141. Citado en: MORALES HERVIAS, Rómulo, 
Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit., pág. 115. 
230 ROPPO, Vincenzo, “Situaciones Jurídicas y Relaciones jurídicas”, Óp. Cit., pág. 50.  
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La relación jurídica debe ser entendida como “la relación jurídicamente regulada 

entre situaciones subjetivas (o entre titulares de situación subjetiva) entre ellas 

conectadas, de las cuales una está funcionalmente coordinada – en términos de 

necesariedad [necessarietà]- a la satisfacción de la otra”231. En otras palabras, es 

toda vinculación intersubjetiva que liga a dos o más sujetos de derecho para la 

realización de una función económica o social, sea esta patrimonial o no, dirigida 

a la tutela de intereses que han merecido juridicidad por el orden jurídico 

positivo232.  

 

Por ello, en este apartado se analiza cómo se conectan las situaciones jurídicas 

subjetivas que detentan los sujetos desde que el representante inicia los actos 

preliminares para el cumplimiento del contenido de la procura. 

 

1.2.1. El representado y el representante 

 

Se considera que, durante la constitución de la procura y comunicación al 

representante o al tercero sobre la legitimidad conferida, entre ambas partes no 

existe una relación jurídica, ya que el vínculo existente entre ellos depende del 

ejercicio del poder de representación a cargo del apoderado.  

 

Una vez, se cumpla con este presupuesto se da origen a un nexo jurídico y, en 

consecuencia, todo acto negocial realizado por un representante con invocación 

de la contemplatio domini, tanto en la etapa de tratativas233 como en la etapa de 

                                                     
231 GIARDINA, Francesca. “Las Situaciones Jurídicas Subjetivas” en BRECCIA, Umberto. Et. Ál., 
Diritto Privato. Óp. Cit., pág. 147. Citado en: MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios 
del Contrato, Óp. Cit., pág. 70.  
232 Cfr. FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón, “La obligación” en MORALES HERVÍAS, Rómulo. Giovanni Priori 
Posada (Editores), De Las Obligaciones En General. Coloquio de Iusprivatistas de Roma y América, 
Fondo Editorial PUCP, Lima, 2011, págs. 26 -27. 
233 “(…) el mecanismo de la representación imputa al representado los efectos originados del acto 
del representante. Se ha afirmado que de igual manera se aplica esto a los actos precontractuales 
del representante (…). Se imputan al representado los efectos de aquellas acciones del 
representante definidos como “precontractuales” solo porque cronológicamente son anteriores 
a la conclusión del contrato, pero bajo otro perfil estos son de naturaleza “contractual”, en 
cuanto los actos negociales referidos al contrato in itinere; resulta obvio que la propuesta del 
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la celebración del contrato, produce efectos jurídicos en el ámbito patrimonial 

del representado.  

 

En esta relación jurídica, el representado detenta la situación jurídica de 

sujeción, mientras que en el representante son los de legitimación y de deber. 

  

El poderdante asume frente al apoderado la situación jurídica subjetiva de 

desventaja inactiva de “sujeción”, por ser esta “la situación de un sujeto que, sin 

estar obligado a un determinado comportamiento, sufre la consecuencia del 

ejercicio de un poder ajeno”234, “sufre la consecuencia de una iniciativa 

extraña”235. Se resalta que quien se coloca en dicha posición es el propio 

“afectado” con la finalidad de lograr que los actos negociales sean concretados 

por otros en su nombre.   

 

A su turno, el representante se ubica en la posición de legitimación, porque 

posee un poder de disposición especial y delimitada a ciertos negocios jurídicos 

precisados por el arbitrio del representado en pleno ejercicio de su derecho 

subjetivo. Dicha situación jurídica es distinta del derecho potestativo, ya que esta 

constituye “una especie de derecho subjetivo”236, y en consecuencia es atribuido 

únicamente al representado y no al representante. 

 

En otros términos, si bien ambas posiciones jurídicas no son ejercidas con plena 

libertad, quien tiene un derecho potestativo sufre “en ciertos casos una carga 

por cumplir para obtener el resultado. En otros casos, en interés de quien sufre 

el ejercicio del derecho, se establece un límite al arbitrio: la justa causa o un 

                                                                                                                                               
representante expone al representado al riesgo de la aceptación de la contraparte; obvio que si 
el representante rechaza la propuesta de la contraparte y el rechazo caduca, la propuesta no está 
viva para el representado (…)”.ROPPO, Vincenzo, Il Contratto, Óp. Cit., pág. 262. 
234 ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 363.  
235 NICOLÒ, Rosario, Óp. Cit., pág. 109.  
236 Ídem., pág. 49. 
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criterio de objetiva necesidad”237; carga y limites no impuestos al representante 

por ser propios de quien pretende hacer uso de un derecho subjetivo. 

 

Por otro lado, el representante detenta también la situación jurídica subjetiva de 

deber238: tiene el deber de ejecutar los negocios jurídicos que le han sido 

encomendados por el representado en la forma en que estos han sido precisados 

en la procura. Se destaca que la posición del poderdante no debe ser confundida 

con la obligación que contiene un elemento patrimonial, como precisa Fernández 

Cruz239: 

 

“(…) Entonces cabria hablar de tres tipos de deberes. Los deberes 

jurídicos generales entendidos como aquellos que expresan la “fuerza 

obligatoria de las normas jurídicas”, las cuales, no están dirigidas a 

destinatarios específicos, sino a los integrantes de la comunidad en su 

conjunto. Los deberes jurídicos particulares, entendidos como aquellos 

que se dan en el seno de una relación jurídica, incidiendo sobre “quienes 

se sitúan, en concreto, en la esfera de actuación de determinadas 

normas”;  esto es, que los destinatarios de los mismos, son sujetos 

determinados o determinables. Las obligaciones son entendidas como 

aquellos específicos deberes jurídicos particulares que tienen como 

elemento central a la patrimonialidad de los restantes deberes jurídicos 

particulares (…)”.  

 

En caso que dicho deber sea vulnerado, “el ordenamiento jurídico presupone de 

los medios idóneos para asegurar, en los límites de lo posible, su efectiva 

realización. De tal modo que la situación, inicialmente de necesidad relativa (es 

decir, una necesidad de orden moral, deontológica), tiende a producir, donde 

                                                     
237 ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 377. 
238 Hecho que difiere cuando se habla del contrato mandato donde es claro que entre el 
mandante y el  mandatario existe un contrato y, en consecuencia, derechos y obligaciones entre 
ellos. 
239FERNANDEZ CRUZ, Gastón. “La Obligación: Apuntes para una dogmatica jurídica del concepto”. 
Themis Revista de Derecho, Segunda Época, número 27 – 28, Lima, 1994, pág. 49. Citado en: 
MORALES HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit., pág. 125.  
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falte la espontánea adhesión del sujeto al precepto normativo, a través de una 

serie gradual de situaciones subsiguientes a la violación del deber, una situación 

final que excluya todo resultado diverso de aquel que sería realizado si el deber 

hubiera sido espontáneamente cumplido”240. Por ello, el ordenamiento jurídico 

declara que los negocios jurídicos celebrados por el representante fuera del 

campo de la legitimación son declarados ineficaces en relación al representado 

(Artículo 161º del Código Civil peruano). 

 

1.2.2. El representante y el otro contratante 

 

Se opina que entre el apoderado y el tercero no se crea un nexo jurídico: el 

representante, actuando por otro, produce efectos en los bienes y derechos del 

otro contratante y la actividad del otro contratante no producirá efectos 

jurídicos en el representante sino en la persona que ésta última representa, es 

decir el representado. 

 

 No obstante, el ejercicio de la legitimación provoca la creación de situaciones 

jurídicas subjetivas en estos dos sujetos. El representante posee la legitimación y 

el deber (ambos analizados en el apartado anterior241), mientras que en el otro 

contratante o tercero se ubica en la posición de carga. 

 

En relación a la situación jurídica subjetiva del otro contratante. La carga implica 

la “necesidad de un determinado comportamiento para realizar un interés 

propio (que es el resultado que se quiere obtener)”242. Las normas jurídicas no 

siempre “imponen un comportamiento (lo califican, como debido o prohibido). 

En algunos casos, la regla se limita a establecer que un cierto resultado puede ser 

obtenido sólo por quien realice (sin estar obligado) un determinado 

                                                     
240 NICOLÒ, Rosario, Óp. Cit., pág. 110. 
241 Sobre el representante solo se debe recordar que el apoderado está habilitado a actuar, en 
nombre y cuenta del verdadero interesado, frente al otro contratante. Así mismo tiene el deber 
de ejercer el poder de representación dentro los márgenes concedidos. 
242 NICOLÒ, Rosario, Óp. Cit., pág. 109.  
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comportamiento: la situación del sujeto se llama, entonces, no deber jurídico 

sino carga”243. 

 

En ese sentido, en la representación, el otro contratante tiene la carga de 

solicitar al apoderado la exhibición de la procura cuando el representado no le 

haya informado los límites de la misma. De no requerir dicha exhibición, el 

desconocimiento de su contenido no causa la eficacia de los actos celebrados, 

salvo en los casos donde por la actividad que realiza el representante se presume 

que actúa en nombre de otro. Por ejemplo, en el caso de trabajadores 

dependientes a la luz del principio de la apariencia. 

 

La carga del tercero es impuesta en forma expresa por el legislador italiano en el 

artículo 1393º del Codice244. En aplicación del mentado artículo, la jurisprudencia 

impone la carga de la prueba de la existencia de la procura al otro contratante 

como se observa en la Casación 3788 del 29 de Julio de 1978245: 

 

 “(…) cuando quiera que se cuestionen la existencia o los límites del 

poder de representación, la carga de la prueba de la existencia efectiva 

de tal poder pesa sobre el tercero contratante que pretenda adosarle los 

efectos del negocio que celebro con el representante (…)”.  

 

En cambio, tanto en el BGB como en el Código Civil Peruano de 1984 no existe 

norma expresa que contemple la mencionada carga; sin embargo, ello no implica 

la exoneración de un actuar diligente por parte del tercero, dado que, de 

celebrarse un acto negocial no autorizado, resultará perjudicado con la ineficacia 

del convenio (Artículo 164º del BGB y artículo 161º del Código Civil peruano). 

 

                                                     
243 ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 364.  
244 Articulo 1393º.- “El tercero que contrate con el representante podrá exigir siempre que este 
justifique sus poderes y si la representación resultara de un acto escrito, que se le dé una copia 
firmada por él. 
245 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 106.  



La representación voluntaria y las irregularidades en su ejercicio 

 

115 
 

Por otra parte, cumplir con dicha carga permite al otro contratante recibir un 

resarcimiento por los daños sufridos como consecuencia de su actuar de buena 

fe, producto del contenido de la procura exhibida.  

 

1.2.3. El representado y el otro contratante 

 

Una vez celebrado el negocio, entre el representado y el otro contratante se 

forma una verdadera relación jurídica patrimonial, es decir, cada uno detenta 

derechos subjetivos y obligaciones frente al otro. Si bien el poderdante no 

celebró físicamente el acto negocial, asume responsabilidades derivadas de esta 

por efecto de su posición de sujeción frente al apoderado. 

 

Ambos intervinientes detentan derechos subjetivos. Posición que constituye “la 

forma jurídica de más intensa protección de un interés humano, en cuanto es la 

síntesis de una posición de fuerza y de una posición de libertad. Se atribuye al 

portador del interés el poder de realizarlo y la libertad de usar o no los 

instrumentos que son predispuestos por el ordenamiento para asegurar la 

realización del poder mismo”246. 

 

El derecho subjetivo “aparece como expresión del impacto social de la norma 

jurídica (civil) individualizada o concretizada en una determinada relación en 

virtud de ciertos hechos que determinan su operatividad. Cuando el derecho 

subjetivo nace de la ley, ello depende de la verificación de ciertos hechos que 

operan la concretización (Koncretisierung) de la norma. Por el contrario, cuando 

el derecho subjetivo nace del contrato, ello depende de una norma (contractual) 

que en cuanto tal ya está individualizada, porque está referida, de por si a una 

determinada relación”247. 

                                                     
246 NICOLÒ, Rosario, Loc. Cit. 
247 RUSSO, Ennio. “Il concetto di Diritto soggetivo”. Traducción de Carlos Zamudio Espinal y 
revisada por Rómulo Morales Hervías. En Advocatus Revista editada por alumnos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lima, número 12, Lima, 2005, pág. 13. Citado en: MORALES 
HERVIAS, Rómulo, Patologías y Remedios del Contrato, Óp. Cit., pág. 74.  
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Por medio de la representación, las partes contractuales, en estricto, buscan ser 

titulares de derechos de crédito o “prestaciones que se pueden valorar desde el 

punto de vista económico: como el derecho de pago de una deuda en dinero, o 

el derecho a la ejecución de una actividad, etc.”248. 

 

Por otro lado, tanto el representado como el tercero obtendrán obligaciones 

destinadas a satisfacer “prestaciones susceptibles de valoración económica 

incluso si el interés, que se trata de satisfacer, no es de naturaleza 

patrimonial”249. En tal sentido, por obbligo debe entenderse a toda “situación 

pasiva que consiste en un vínculo impuesto a la acción del titular, en el interés de 

quien tiene un derecho subjetivo dirigido directamente y exclusivamente hacia él 

( es decir, un derecho subjetivo relativo como por ejemplo, el derecho de 

crédito)”250. 

 

Se concluye el análisis de las situaciones y relaciones jurídicas originadas dentro 

de la representación recordándose que estas forman parte de su etapa 

fisiológica siempre y cuando el ejercicio de la legitimación se da conforme a la ley 

y a la autonomía privada. Caso contrario, se produce su etapa patológica, que se 

analiza en adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
248 ZATTI, Paolo, Óp. Cit., pág. 375. 
249 Ídem., pág. 377. 
250 ROPPO, Vincenzo, “Situaciones Jurídicas y Relaciones jurídicas”, Óp. Cit., pág. 53. 
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Tema 2 

Las irregularidades en el ejercicio de la representación 

 

 

2.1. Concepto de patología 

 

La etapa patológica, a diferencia de la etapa fisiológica, es cuando existe una 

contravención a la normativa correspondiente a la formación de reglas privadas 

(contrato) y que, posteriormente, provoca la aplicación de los remedies para la 

subsanación de los intereses privados lesionados. 

 

La Patología “es un término deliberadamente genérico porque está destinado a 

comprender numerosas instituciones todas agrupadas en un único dato seguro: 

conseguir una valoración negativa del negocio por parte del ordenamiento 

jurídico”251. 

 

No se comparte la posición de otros jurista, como IRTI, que manifiestan que, en 

realidad, la patología denota la “irrelevancia del fenómeno considerado para el 

derecho”252, puesto que se estima que la palabra “irrelevancia” implica 

desinterés o carente de importancia, lo cual es completamente distinto a lo que 

se origina cuando el legislador identifica una patología; por ser algo anómalo, al 

privado se le otorga una serie de remedios que le permita superar dicha etapa y 

lograr los intereses esperados. En el caso de la representación, son cuatro las 

patologías.  

 

                                                     
251 UGAS, Anna Paola, Óp. Cit., pág. 253. 
252 Cfr. IRTI, Natalino. La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere in Norme e Fatti, 
1984, pág. 150. Citado en: Ibídem. 
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2.2. Abuso y las diversos tipos de Falsus Procurator 

 

Son formas de ejercicio irregular de la representación: El abuso, la 

extralimitación, la extinción y la inexistencia del poder de representación. A 

continuación, estas se delimitan con la finalidad de una mejor comprensión y 

correcta aplicación de los remedios jurídicos. 

 

2.2.1. El abuso del poder de representación 

 

A diferencia de las otras patologías, cuando se habla de abuso no se hace 

referencia a la ausencia de poder de representación, sino a la violación por parte 

del representante del deber de actuar conforme al interés (ya sea positivo o 

negativo) del representado plasmado en la procura, en otras palabras, se trata 

de un empleo inadecuado del poder de disposición aún vigente. 

 

Se abusa de la legitimación cuando el apoderado tiene un conflicto de intereses 

con el poderdante; en lugar de buscar mejorar la posición económica del 

representado, el representante vela por su propio interés (autocontrato) o por el 

interés de alguien más (actuando como representante de un tercero)253.  

 

Así mismo, otra situación de abuso de poder se presenta cuando simplemente se 

“descuida o lesiona el interés del representado, e inclusive si se aparta de las 

instrucciones recibidas”254. Se cita el siguiente ejemplo: “X” da facultades a “Y” 

para vender un apartamento por una suma no inferior a cien millones. El 

representante, habiendo recibido una oferta de ciento cincuenta millones, 

prefiere celebrar el contrato con “Z”, quien es amiga cercana de “Y”, por un 

precio de cien millones. El representante se ha mantenido dentro de los limites 

de las facultades que le fueron conferidas; sin embargo, obro para satisfacer el 

                                                     
253 Estas modalidades de contratación son definidas por la doctrina bajo la denominación común 
de “contrato consigo mismo”. 
254 BIANCA, Massimo, Óp. Cit. pág. 118. 
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interés de un tercero hasta llegar a sacrificar el interés del representado (que era 

el de vender el bien, dentro de lo posible, al mejor oferente)255. 

 

Si bien las antes citadas son modalidades de abuso del poder de representación, 

es importante darles un estudio separado, dado que sobre cada una de ellas 

resultan aplicables distintos remedies256. 

 

2.2.2. Falsus Procurator 

 

El término Falsus Procurator engloba las patologías de extralimitación, de 

inexistencia y de extinción del poder de representar a otro; y es utilizado para 

calificar al sujeto activo del siguiente supuesto fáctico: “al momento de celebrar 

el contrato el representante carece de legitimación”. 

 

En cuanto a la extralimitación y a la inexistencia, no  se realiza mayor análisis más 

que precisar lo siguiente: En la primera, el representante está legitimado pero el 

negocio celebrado se encuentra fuera de los límites impuestos en la procura. 

Mientras que en la segunda, quien realiza el acto simplemente no tiene poder de 

representación.  

 

Por otra parte, la inexistencia se asemeja a la extinción por la ausencia de 

legitimación; pero se decide analizarlos de forma separada con motivo a que en 

la extinción, la ausencia de legitimación se da por la concurrencia de 

determinadas causas. En la extinción quien actúa como representante no estaba 

legitimado al momento de la celebración porque el poder con el que actuó 

estaba extinto por: “revocación del poder, renuncia de parte del representante, 

la incapacidad sobrevenida o la quiebra del representado o del representante, el 

                                                     
255 Cfr. BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál, Derecho Civil, Traducción de Fernando Hinestroza, Tomo I. 
Segundo Volumen, Óp. Cit., pág. 726. 
256 Análisis que se realiza en el capítulo cuarto de la presente investigación. 
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vencimiento del término o la concurrencia de la condición resolutoria o por la 

extinción de la relación de gestión”257.  

 

Las causales antes expuestas no implican mayor examen salvo la revocación del 

poder, en mérito a la controversial regulación del poder irrevocable en el Código 

Civil de 1984. 

 

2.2.2.1. Revocación del poder y su irrevocabilidad    

 

a) Revocación del poder: 

 

El ejercicio de la revocación está supeditado a la discrecionalidad del poderdante 

(artículo 149 del Código Civil258), en razón al carácter voluntario del 

otorgamiento de la legitimación. La revocación se da de dos formas: Expresa y 

Tácita.  

 

La revocación expresa es el negocio unilateral mediante el cual el representado 

despoja o deja sin efecto la legitimación otorgada, contenida en la procura. A su 

vez, la revocación tácita se da cuando por hechos concluyentes del poderdante 

se deduce que para éste la conservación del poder de representación resulta 

inútil. Por dar un ejemplo: El poderdante decide cancelar la firma del contrato 

para el cual estaba legitimado a celebrar el apoderado. 

 

La revocación, en cualquiera de sus modalidades, debe ser notificada o puesta en 

conocimiento mediante instrumentos idóneos para su consecución259 a los otros 

contratantes (actuales o futuros) para la producción de sus efectos. Es por ello 

                                                     
257 Ídem., pág. 120. 
258 Artículo 149.- El poder puede ser revocado en cualquier momento (...)”. 
259 El instrumento será considerado idóneo por el solo hecho que mediante su empleo se logre 
informar eficazmente, al otro contratante o a la comunidad en general, de la revocación del 
poder. En ese sentido, resulta valido comunicar mediante anuncio público o mediante 
notificación siempre y cuando se pueda acreditar que el otro contratante tuvo conocimiento 
oportuno de dicha revocación. 
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que consideramos que tiene carácter de negocio recepticio con destinatario 

indeterminado. 

 

Para otro sector doctrinario, sin embargo, la revocación “tiene un carácter no 

recepticio: ni para el representante (quien es privado del poder representativo 

aunque desconozca de la revocación) ni para los terceros (para los cuales no es 

relevante que el representado les comunique la revocación sino que esta solo 

sea publicada mediante medios idóneos o que llegue a su conocimiento, como 

ahora mejor se dice)”260. Posición que no se comparte, ya que actualmente 

existen diversos medios, por los cuales se puede comunicar eficazmente a los 

terceros, distintos a la comunicación directa: por una publicación, por inscripción 

registral, por notificación, etc.  

 

En ese sentido, la revocación no deja de ser recepticia en aquellos casos donde el 

otro contratante es informado por medios distintos a la comunicación directa, ya 

que lo único que importa es que el destinatario necesariamente conozca la 

existencia de la revoca. Entender a la revocación como no recepticia implicaría 

aceptar que su sola constitución es suficiente, y se le negaría protección legal a 

los terceros que actúan conforme a la buena fe. 

 

El deber de información debe ser cumplido por el representado, caso contrario 

éste actúa en forma contraria a la buena fe (se refiere a la buena fe objetiva) y es 

sancionado con la imposibilidad de oponer dicho estado para solicitar la 

liberación de la prestación debida (artículo 1396º del Codice261 y artículo 152º del 

Código peruano262) o con la conservación de los efectos de la procura hasta que 

                                                     
260 ROPPO, Vincenzo, Il Contratto, Óp. Cit., pág. 289. 
261 Articulo 1396.- Las modificaciones y la revocación de la procura deberán ser llevadas a 
conocimiento de los terceros por medios idóneos. En su defecto, no serán oponibles a los 
terceros si no se probara que estos la conocían en el momento de la conclusión del contrato. 
262 Artículo 152.- La revocación debe comunicarse también a cuantos intervengan o sean 
interesados en el acto jurídico. La revocación comunicada solo al representante no puede ser 
opuesta a terceros que han contratado ignorando esa revocación, a menos que está haya sido 
inscrita. Quedan a salvo los derechos del representado contra el representante. 
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se realice la comunicación (§ 170263, § 171264 y 172265del BGB), salvo que se 

llegue a demostrar que los destinatarios (otros contratantes) conocían de la 

revocación. 

 

En relación a la revocación parcial, se denota que el legislador italiano opta por 

calificarla como modificación  de la procura y le reconoce un tratamiento igual a 

la revocación total en el artículo 1396º266. En cambio, en los otros 

ordenamientos jurídicos (alemán y peruano) este tema es resuelto por la vía de 

la interpretación analógica. 

 

De todo lo dicho, se evidencia que revocar el poder es una facultad otorgada al 

interesado en que otro actué en su nombre, entonces ¿Cuando el poder es 

irrevocable?.  

 

b) Poder irrevocable 

 

Diversas críticas han surgido en relación a la institución del poder irrevocable 

recogido en el artículo 153º267 del Código nacional. En la mentada norma se 

precisa que el poder es irrevocable cuando se otorgue para realizar un acto 

especial, para realizar un acto en un tiempo determinado o cuando se otorgue en 

interés común del representado y del representante o de un tercero; y se 

establece como plazo máximo de duración un año. 

 

                                                     
263 § 170 del BGB.- Si el poder es otorgado mediante la declaración frente a un tercero, se 
mantiene vigente frente a éste hasta que la extinción le sea comunicada por el poderdante. 
264 § 171 del BGB.- (…) el poder de representación se mantiene hasta que el anuncio es revocado 
de la misma manera en la que fue otorgado. 
265 § 172 del BGB.- (…) el poder de representación se mantiene hasta que la escritura de 

concesión de poder es restituida al poderdante o se declara sin vigor. 
266 Articulo 1396.- Las modificaciones y la revocación de la procura deberán ser llevados a 
conocimiento de los terceros por medios idóneos (…)”. 
267 Articulo 153.- El poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial o por 
tiempo limitado o cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o 
de un tercero.  El plazo el poder irrevocable no puede ser mayor de un año. 
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Se comparte las críticas que califican como equivocado la decisión del legislador 

de normar el poder irrevocable en el Libro II268por dos razones. Primero, se 

considera inadmisible que el poder de representación sea de carácter irrevocable 

en los dos primeros supuestos. Segundo, se piensa que el legislador olvida que el 

requisito esencial para la admisión del poder irrevocable en el tercer supuesto es 

la existencia de una relación jurídica subyacente a dicha legitimación. 

 

En relación a la primera, se estima erróneo estipular que el poder sea irrevocable 

cuando se otorgue para un acto especial o con plazo determinado, ya que el 

otorgamiento de la legitimación siempre está supeditado a la voluntad del propio 

poderdante. En ese sentido, resulta ilógico pensar que exista una limitación legal 

a su libre ejercicio.  

 

En otros términos, el hecho que el representado otorgue poder a otro para que 

actúe en su nombre, por ejemplo, para celebrar un contrato de usufructo de un 

inmueble o para celebrar un contrato de arrendamiento por el plazo de 6 meses, 

no implica que este renuncie a la posibilidad de realizar dichos negocio por sí 

mismo o por otro nuevo representante. Se recuerda que con la legitimación 

únicamente se concede el poder de representar a nombre, cuenta e interés del 

representado, mas no un derecho subjetivo. 

 

En cuanto a la segunda razón, se evidencia que el ponente admite la diferencia 

entre el contrato de mandato y la representación, puesto que en la introducción 

del  Título III de la Exposición de Motivos se enerva la calidad de institución 

jurídica independiente de la representación269; sin embargo, cuando explica los 

motivos de la regulación del poder irrevocable alega que es la propuesta 

                                                     
268Específicamente asumimos la posición doctrinaria de MORALES HERVIAS, expuesta en su obra: 
Estudios sobre Teoría General del Contrato, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2006. 
269“(…) el nuevo código civil ha planteado importantes innovaciones (…) de este modo el contrato 
de mandato no conlleva necesariamente representación, ni ésta es ya una característica esencial 
de aquel, pues puede haber mandato con representación y mandato sin representación 
(…)”.COMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CODIGO CIVIL, Código Civil: Exposición 
de Motivos y Comentarios, Cuarto Volumen, Óp. Cit., pág. 282 
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legislativa hecha por Olaechea sobre la “irrevocabilidad del mandato” que no fue 

recogida en el Código de 1936270. 

  

Este desconocimiento, también, es puesto evidencia cuando se alega que “del 

tenor del artículo 153º, el acto de apoderamiento por el que se otorga un poder 

irrevocable es un acto bilateral, desde que existe un interés compartido o el 

interés del tercero, los que vienen a ser el sustento de la irrevocabilidad”271. 

 

La confusión de las instituciones jurídicas de representación y mandato se 

extiende a una parte de la doctrina nacional y a los Tribunales Judiciales y 

Registrales. Prueba de ello, en la Resolución Nº 118 – 2001 – ORLC/TR de 15 de 

Marzo del 2001, el órgano jurisdiccional de la causa habla de mandato y poder 

como si fueran sinónimos272: 

 

“(…) Que, sin embargo, ello no obsta para que se le comunique al 

representante o, en su caso, al mandatario que el poder otorgado ha 

sido revocado; así lo señala José León Barandarian (Tratado de Derecho 

Civil. Tomo IV. Contratos Nominados, Segunda Parte, WG Editor, Lima, 

1993, pág, 219): El mandante no tiene porque expresar causa ni 

justificar la decisión que adopte al revocar el mandato. Es necesario, 

simplemente, que el mandante comunique su decisión al mandatario, la 

cual tiene efecto desde que tal comunicación se produce (…)”. 

 

Se debe recordar que no debe inducir a engaño el uso indiscriminado de los 

términos “procura” y “mandato” en el lenguaje común. El segundo en realidad es 

                                                     
270 “(…) El código presenta como innovación la norma que, en forma expresa, permite la 
irrevocabilidad del poder, que no tiene antecedente en el Código de 1936, pese a que Olaechea 
lo previo y a la irrevocabilidad del mandato se refirió en su Exposición de Motivos (…)”. Ídem., 
pág. 287. Cabe agregar que dicha irrevocabilidad del mandato representativo debe ser 
interpretada como la obligación a no desistirse. En los contratos no cabe hablar de revocación 
sino de desistimiento (Recesso). 
271 VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 295. Se agrega la negrita. 
272 Resolución del Tribunal Registral citada en: MORALES HERVIAS, Rómulo, Estudios sobre Teoría 
General del Contrato, Óp. Cit., pág. 469. 
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un contrato del que nace, como se menciono, una relación de gestión que 

frecuentemente tiene una relevancia solamente “interna”; en tanto que la 

primera es una manifestación de voluntad del representado que adquiere 

importancia sobre todo “hacia el exterior” (en la relación con terceros), 

legitimando al mismo tiempo al procurador – representante para estipular actos 

en nombre del representado273. 

 

En el contrato de mandato representativo es donde se regula la relación jurídica 

entre el poderdante y el apoderado; se convienen las prestaciones u obligaciones 

a las cuales ellos se comprometen a cumplir. En la representación en cambio, 

únicamente se delega un poder de actuación a nombre y cuenta del único 

beneficiario con su ejercicio, el representado. Por ese motivo, no es en el poder 

donde las partes acuerdan el cumplimiento de una acreencia a favor del 

representante o del tercero, sino es en el mandato. 

 

No se admite que por disposición legal todo poder sea irrevocable cuando se 

haya conferido en interés común del representado y del representante o de un 

tercero. Se estima que la irrevocabilidad del poder se da por la existencia de una 

relación jurídica subyacente, vale decir, la legitimación forma parte de un 

contrato de mandato donde el mandante se obliga a no desistirse, dado que “si 

no existe ninguna relación jurídica válida que sirva de fundamento al poder, el 

apoderado no tendrá ninguna pretensión contra el poderdante para exigirle la 

celebración del negocio. Por eso, con la jurisprudencia y la doctrina que la sigue, 

hay que negar en general la irrevocabilidad del poder aislado”274. 

 

En conclusión, se opina que el legislador no debió regular la irrevocabilidad del 

poder, sino, la prohibición de ejercer el derecho a desistirse cuando se busque 

satisfacer también un interés distinto del mandante. 

                                                     
273 Cfr. BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál, Derecho Civil, Traducción de Fernando Hinestroza, Tomo I, 
Segundo Volumen, Óp. Cit., pág. 715. Se agrega la negrita. 
274 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 1019. 
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A continuación, en el último tema de este subcapítulo, se manifiesta la posición 

adoptada en relación a los medios jurídicos que protegen el interés del tercero 

frente a las antes indicadas patologías. 
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Tema 3 

Mecanismos de protección del otro contratante 

 

 

El análisis comparativo de los ordenamientos jurídicos europeos demuestra la 

aplicación de principios doctrinarios en defensa de los intereses del tercero 

perjudicado por la celebración del contrato con una persona carente de 

legitimidad. Estos son: el principio de la apariencia y el principio de la buena fe.  

 

En ese sentido, se analiza si el empleo de estos principios resulta factible en el 

sistema jurídico peruano. 

 

3.1. El principio jurídico de la “Apparenza” 

 

El principio jurídico de la apariencia es producto de la elaboración de conceptos y 

principios jurídicos realizados por la Pandectística, quien ante la necesidad de 

una circulación pronta de bienes y  servicios dentro de una sociedad libre de 

mercado crea un principio para atribuir “una protección reforzada a los terceros 

y, en sentido contrario, una menor garantía a los derechos preexistentes y a las 

situaciones jurídicas preconstituidas”275. 

 

La doctrina germana rechazó el postulado que Rechtsschein ist alle (todo es 

apariencia) y “advirtió la exigencia de un concepto restringido de apariencia 

jurídica  a pesar de hacer confluir en la categoría respectiva figuras numerosas y 

heterogéneas”276. Así mismo, se afirmó “la idea de ligar la apariencia con un 

                                                     
275 Cfr. FALZEA, Angelo, “El principio jurídico de la apariencia” en Revista Derecho-PUCP, 
Traducción de Leysser L. León, Número 59, 2006, pág. 177.  
276 Ídem., pág. 178.  
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principio general de publicidad (publizitätsprinzip), inspirado en la exigencia de 

proteger la fe pública”277. 

 

Por lo tanto, la Rechtsschein “comprende todos los casos en que el acto realizado 

por el tercero con un sujeto que no tiene la titularidad del derecho es eficaz, de 

todos modos, como si hubiese sido realizado con el titular, siempre que un título 

de investidura formal de aquel sujeto cree una situación de confianza al tercero. 

La apariencia no indica otra cosa que el operar de los fenómenos formales – por 

razones de confianza – aún cuando la situación jurídica asumida formalmente 

por ellos no exista en la realidad”278. 

 

Como se aprecia, este principio tiene una estructura compleja. Es asimilada a un 

esquema general de relación: la relación por la cual un fenómeno materialmente 

presente e inmediatamente real hace aparecer o manifiesta otro fenómeno, que 

no está presente materialmente y que no es inmediatamente real279, como 

producto de la confianza obtenida por el contenido del registro público. 

 

El principio de la apariencia, al igual que otras instituciones jurídicas de origen 

germano, es recogido en otros países como Italia, donde este principio fue 

adoptado conforme a la estructura de su sistema normativo. 

 

Así, en el derecho italiano, la apariencia es asimilada como un medio de 

protección de aquellos intereses que nacen de una fuente de confianza distinta a 

la contenida en la formalidad, creándose por lo tanto dos formas de protección 

de los terceros que actúan en base a la confianza. 

 

El primero está constituido por el formalismo, que al “manifestarse en 

estructuras rígidas y tipificadas, realiza una protección más intensa del tercero, 

                                                     
277 Ídem., pág. 181.  
278 Ibídem.  
279Ídem., pág. 183.  
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porque dispensa de una justificación específica de su conducta cuando él puede 

invocar el contenido del documento formal: esta protección, en particular, o bien 

no tiene ningún límite en el conocimiento del tercero sobre la disconformidad 

entre la situación jurídica real y la situación resultante del documento negativo, o 

bien tiene solo un límite negativo, cuando se presente un entendimiento doloso 

o un estado de mala fe”280. 

 

A su turno, el segundo está constituido por la Apariencia, dado que desde el 

enfoque del legislador italiano, “la protección del tercero resulta necesaria por la 

ausencia de un documento o de un título formal, y debe apoyarse por fuerza, por 

lo tanto, en una situación de buena fe, específicamente justificada por una 

situación de hecho que sea objetivamente capaz de hacer caer en engaño a un 

tercero cualquiera”281. 

 

Por otra parte, se resalta que cuando se hace referencia a la Apparenza se hace 

alusión al plano objetivo de la misma y no al plano subjetivo que se asemeja al 

error. Distinción que no niega, en ningún sentido, la vinculación existente entre 

los mismos, dado que el hecho objetivo que produce el estado de confianza 

induce a error al tercero. 

 

Así mismo, para recaer en el ámbito de protección del principio de apariencia 

(entendiéndola en plano objetivo) deben concurrir dos aspectos que deben 

distinguirse: “el aspecto objetivo - material del fenómeno manifestante y el 

aspecto objetivo – inmaterial del fenómeno manifestado. En la apariencia, un 

fenómeno – materialmente presente e inmediatamente real – manifiesta otro 

fenómeno – ni materialmente presente ni inmediatamente real -. Y lo manifiesta 

objetivamente, a través de signos o relaciones de significación socialmente 

apreciables”282. 

                                                     
280 Ibídem.  
281 Ídem., pág. 182.  
282 Cfr. Ídem., págs. 185 - 186.  
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Por lo tanto, “la apariencia, entendida objetivamente, es el aparecimiento de lo 

irreal como real, dentro de un campo de experiencia pública, en virtud de 

relaciones socialmente reconocidas de significación no simbólica”283. Es aquel 

instrumento flexible mediante el cual se otorga protección legal a los terceros 

que no poseen una declaración formal en el cual apoyar su confianza; pero que 

cayeron en un error por confiar en una situación socialmente aceptable como 

existente. Protección legal que debe ser traducida como: “obviar lo más posible 

esta causa de ineficacia, y permitir, por lo tanto, que el acto o negocio irregular 

produzca de todas maneras los efectos que le son propios”284.  

 

Para acceder al beneficio que otorga este principio bastará que el error sea 

objetivo y excusable. Es decir, pasa a segundo plano cualquier análisis sobre la 

existencia o grado de culpabilidad del destinatario de la declaración del que 

yerra. Únicamente servirá para clasificar la apariencia producida en una 

apariencia simple o en una apariencia dolosa o culposa. 

 

La aplicación de dicho principio jurídico, sin embargo, conlleva una gran 

responsabilidad para el juzgador, quien deberá analizar el caso en concreto para 

determinar su aplicación o no. “La legitimidad del principio no puede justificar 

empleos incautos de este, especialmente en lo relativo a fattispecie que ya 

disponen de un régimen cabal en la legislación” 285. 

 

Siguiendo la experiencia italiana, la doctrina y jurisprudencia francesa adoptan el 

Principio de la Apparenza; pero a contadas situaciones286 por respeto a la regla 

del consentimiento traslativo287 que forma parte de su sistema normativo. 

                                                     
283 Ídem., pág. 186.  
284 Ídem., pág. 207.  
285 Ídem., pág. 212.  
286 Por ejemplo, el mandato aparente solo es aplicable a aquellos casos donde el otro contratante 
desconoce que el poder del mandatario esta revocado o cuando este se extralimita. No se aplica 
a los contratos consigo mismo ni tampoco al supuesto donde el mandato jamás existió. 
287 Articulo 1138.- La obligación de entregar la cosa se perfecciona por el mero consentimiento de 
las partes contratantes. Convierte al acreedor en propietario (…). 
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Por ello, en Francia, el principio de la apariencia tutela el interés de aquel tercero 

que bajo un error común e invencible conviene con quien carece de la titularidad 

del derecho, tal y como expresa Larroumet288: 

 

“(…) Aunque no consagrada de una manera general por el Código Civil, la 

jurisprudencia se ha basado en esta teoría (…) para proteger los 

intereses de terceros que son víctimas del error común e invencible, 

esto es, de un error que un hombre normalmente razonable no hubiera 

podido superar, teniendo en cuenta investigaciones y verificaciones 

normales a las cuales conviene proceder, se decide que el acto cumplió 

por el propietario aparente fue realizado válidamente (…)”. 

 

En conclusión, el principio de apariencia no tiene un campo de aplicación 

uniforme; dependerá del ordenamiento jurídico que lo recoja. En el caso de 

Alemania, Rechtsschein se funda en el contenido de un documento o título 

formal, mientras que, en Italia y Francia, la Apparenza se funda en una situación 

de hecho que provoca objetivamente confianza a cualquier sujeto en razón de 

ser esta una relación socialmente reconocida. 

 

En el fondo, este distinto grado de utilidad explica por qué en Italia la institución 

va ganando amplitud, mientras que en Alemania, en la actualidad, se escucha 

hablar cada vez menos de apariencia289, porque “los instrumentos del 

formalismo jurídico apuntan a proteger las mismas exigencias prácticas a las 

cuales responde el fenómeno de la apariencia”290. 

 

Al especificarse el campo de aplicación del Principio de la apariencia en el 

derecho Alemán, Francés e Italiano se verifica que el campo de aplicación de este 

último resulta afín al sistema normativo peruano. En consecuencia, se realiza un 

análisis comparativo sobre la representación aparente entre estos dos sistemas. 

                                                     
288 LARROUMET, Christian, Teoría General del Contrato, Óp. Cit., pág. 137. 
289 FALZEA, Angelo, “El principio jurídico de la apariencia”, Óp. Cit., pág. 212.  
290 Ídem., pág. 192.  
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3.1.1. La representación aparente  

 

En opinión de la doctrina italiana, la Representación Aparente se da cuando “el 

contrato celebrado por el falso representante es, sin embargo, eficaz frente al 

representado si este dio lugar a la legitimación aparente y el tercero confió sin 

culpa suya en la realidad de tal legitimación. La situación de apariencia creada o 

causada por el representante aparente debe ser tal que precisamente pueda 

justificar la confianza de una persona normalmente diligente”291, por lo que 

únicamente se admite que dicha confianza sea provocada por una situación 

socialmente aceptada como válida. 

 

Este concepto doctrinario es recogido por la jurisprudencia, como se aprecia en 

la casación 72, 5 de Enero de 1980, en donde se señala que “para invocar el 

principio de la apariencia de derecho en materia de representación, es necesario 

demostrar el concurso de elementos objetivos aptos para justificar la opinión del 

tercero que contrata con el falsus procurator, en orden a la correspondencia 

entre la situación aparente y la real; dicha opinión ha de ser razonable , en 

cuanto no determinada por un comportamiento culposo del propio tercero, 

quien al no atenerse a las indicaciones de la ley o a las de la diligencia normal 

incurrió en un error excusable”292. 

 

Un gran sector de la doctrina italiana postula que “la hipótesis más común de 

procura aparente imputable al representado es la de la representación 

tolerada”293, vale decir, cuando el representado conscientemente coloca una 

persona en posición que socialmente es considerado a fin a la representación o 

cuando el representado a pesar que tiene conocimiento que una persona actúa 

como su representante sin serlo no comunica a los terceros de dicha situación a 

fin de evitar un futuro perjuicio de estos últimos.  

                                                     
291 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 136.  
292 Ibídem. 
293 Ídem., pág. 137. Se agrega la negrita.  
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Contrariamente a esta tesis, un reducido número de juristas manifiestan que la 

representación tolerada en realidad, más que una expresión del principio de la 

apariencia, corresponde a la representación tácita, ya que el representado 

permite o tolera que otro actúe en su nombre294:  

 

“(…) La doctrina comercialista, que a partir de la década del 30 en 

adelante, habla de apariencia de representación en relación a 

dependientes y otros auxiliares del empresario, se refiere en realidad, a 

las hipótesis que podremos definir mejor como representación tácita, 

implícita en las funciones, in re ipsa, derivada de comportamientos 

concluyentes de los cuales se puede deducir la voluntad de conferir 

poderes de representación (…)”. 

 

La primera de las antes citadas tesis es aceptada y aplicada por la jurisprudencia. 

Por ejemplo en un precedente jurisprudencial italiano se invoca la apariencia 

para solucionar el caso de “una sociedad que toleró que una persona operara en 

su sede social y utilizara la propia papelería membretada con posibilidad de ver 

los pedidos y comunicación de sus clientes”295.  

 

Se resalta que estas discrepancias doctrinarias no son únicamente de ámbito 

terminológico; la solución del caso varía de acuerdo a la posición del juzgador.  

En otras palabras, si se interpreta a la representación aparente y a la tolerada 

como sinónimos, el tercero deberá probar la concurrencia de los requisitos 

objetivos necesarios para acreditar la apparenza; pero si se estima que ambos 

conceptos son distintos, ante un supuesto de representación tolerada, quien 

actúa será considerado representante de forma automática.  

                                                     
294 VISINTINI, Giovanna. Della Rapresentanza. Óp. Cit., págs. 229 - 230. Citado en: ESPINOZA 
ESPINOZA, Juan, Óp. Cit., pág. 192. Opinión que es seguida por la doctrina alemana, como expone 
FLUME, Werner, Óp. Cit., Pág. 963: “(…) El llamado poder por tolerancia, como en general el 
otorgamiento del poder del § 171, no tiene nada que ver con la apariencia jurídica. Cuando 
alguien permite a otro actuar como representante, no es apariencia, sino realidad que el 
representado está publicando el poder de representación de aquel, en cuanto permite actuar al 
representante (…)”. 
295 Cas. 9902, 19 de setiembre de 1995. BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 137.   
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En esta investigación se adopta la posición minoritaria, ya que se estima 

inaceptable confundir el supuesto donde el  representado contribuye 

inconscientemente a crear una apariencia, con el supuesto donde el beneficiario 

permite o tolera que alguien actúe en su nombre a pesar de saber que no lo 

legitimó.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, se aprecia que en el Perú este análisis es 

escasamente abarcado por la doctrina y la jurisprudencia nacional. Por otra 

parte, resulta importante distinguir la representación aparente y la 

representación tolerada de la presunción de representación en el caso de los 

dependientes laborales y auxiliares contenida en el artículo 165º del Código Civil 

peruano: 

 

“(…) Artículo 165.- Se presume que el dependiente296 que actúa en 

establecimientos abiertos al público tiene poder de representación de su 

principal para los actos que ordinariamente se realizan en ellos (…)”. 

 

Presunción que la doctrina nacional le ha imputado, de forma unánime, la 

naturaleza de Iuris et de Iure, “pues es carga del principal hacer conocer 

adecuadamente a los terceros las limitaciones de los subordinados. Además, 

admitir la presunción Iuris Tantum seria franquear la impugnación de cuantos 

actos no sean realizados de modo directo por el titular, lo que repugna a la 

necesidad de dotar de seguridad jurídica a las operaciones realizadas en los 

establecimientos que el artículo señala”297. 

                                                     
296Serán dependientes todos aquellos que prestan su trabajo intelectual o material bajo 
dependencia (inclusive ocasional, pero con apariencia de continuidad), organización y dirección 
de otra persona, sea empresario o no; que se encuentre, en suma, sujetos a subordinación y 
ordenes del principal, aunque trabajen y actúen como dependientes en estos locales por razones 
familiares, o de amistad o de benevolencia. LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Óp. Cit., 
págs. 208 - 209. 
297Ídem., pág. 209. En igual línea de pensamiento, ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Óp. Cit., pág. 193: 
“(…) La presunción de representación del dependiente en los locales abiertos al público tiene el 
carácter iuris et de iure, vale decir, no admite prueba en contrario. No hacer esta interpretación 
generaría inseguridad en las relaciones jurídicas (…)”; VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 
303: “(…) Se trata, como puede apreciarse, de una presunción legis para conferir seguridad al 
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Por consiguiente, los dependientes que laboran en lugares abiertos al público se 

presumen legitimados por mandato de la ley sin necesidad de verificar la 

existencia de los elementos objetivos y subjetivos que, en cambio, deben 

presentarse en las antes citadas clases de representación.  

 

Concluido el análisis del Principio de la Apariencia se procede a examinar el 

mecanismo de defensa de los intereses de terceros más estudiado e invocado 

por los juristas nacionales y magistrados: El principio de la Buena Fe. 

 

 

3.2. El principio de la Buena fe  

 

Otra forma de brindar protección a los otros contratantes es mediante la 

invocación del principio de buena fe.  

 

3.2.1. Definición 

 

Tras revisión del Código Civil peruano se observa que el principio de la buena fe 

es recogida en diversas normas (por ejemplo, en los artículos 168º, 941º, 948º, 

1362º, etc.), por lo que se concluye que resultaría irresponsable atribuirle “un 

concepto unitario omnicomprensivo en razón de la pluralidad de las instituciones 

que resguardan, de la diversidad de ratio legis, de la variedad de la naturaleza de 

                                                                                                                                               
público que acude a establecimientos comerciales que pueden ser grandes almacenes como 
pequeños establecimientos, la taquilla de un teatro o la ventanilla de una empresa bancaria, pues 
el establecimiento abierto al público puede tener por principal a una persona natural o a una 
persona jurídica. Por la finalidad perseguida por la norma, y de su propio tenor, se infiere que la 
presunción es iuris et de iure. (…)”; y, TORRES VASQUEZ, Aníbal, Código Civil, Óp. Cit., pág. 310: 
“(…) La seguridad en el tráfico comercial y la protección al consumidor que actúa de buena fe 
impone que se presuma iuris et de iure que el dependiente (trabajador manual o intelectual) que 
presta servicios, permanentes u ocasionales, en establecimientos abiertos al público donde se 
expenden bienes o servicios tiene poder de representación de su principal para realizar en ellos 
(…)”  
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los intereses regulados en conflicto, de los heterogéneos significados de la 

expresión buena fe adoptados en el Código Civil298.  

 

Ante la imposibilidad de una definición que contenga todas sus formas de 

expresión, la doctrina italiana y, posteriormente, la peruana recurre a la 

clasificación de la buena fe en sentido objetivo y en sentido subjetivo. Así, la 

buena fe en sentido subjetivo - actuar de buena fe - es entendida como “un 

estado de ignorancia y error”299; “como un estado (subjetivo) de la conciencia, 

como convicción (errónea) de actuar conforme a derecho, como ignorancia de 

perjudicar el derecho de otro, como confianza en una situación jurídica aparente 

(distinta de la real); cuyo efecto jurídico precisado por la norma es la 

conservación de la situación o de los efectos jurídicos en los cuales el sujeto 

había confiado, así también, en la limitación o exclusión de la responsabilidad o 

de cualquier efecto jurídico negativo contra el sujeto”300. Un ejemplo de la buena 

fe creencia-confianza se encuentra en el artículo 906° del C.C.301  

 

A su turno, la buena fe en sentido objetivo - actuar según la buena fe - es 

entendida como regla de comportamiento impuesta a las partes, en un intento 

de construir y darle un contenido unitario dado que, “son muchos los intentos de 

definirla mediante el empleo de sinónimos: “Correttezza e lealtad”; “respeto de 

la palabra dada, protección de la confianza suscitada”; “comportamiento 

honesto”; “Fidelidad al acuerdo concluido” y “compromiso de cumplir con las 

expectativas de la otra parte”; “Solidaridad”; “Cooperación”302.  

 

                                                     
298 BESSONE, Mario. Andrea D’ Angelo, “Buona Fede”, Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 
Volumen V, 1988, pág. 1 (de la separata). 
299 SACCO, Rodolfo. “Cosa’ è la buona fede oggetiva?”. Il Principio de Buona Fede. Milán: Guiffrè, 
1987, pág. 45. Citado en: NEME VILLARREAL, Martha Lucia, “Buena Fe Subjetiva y Buena Fe 
Objetiva. Equívocos a los que conduce la falta de claridad en la distinción de tales conceptos” en 
Revista de Derecho Privado Externado, Número 17º, 2009, pág. 48.  
300 Cfr. BESSONE, Mario. Andrea D’ Angelo, Loc. Cit. 
301 Artículo 906º.- La posesión ilegitima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, 
por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. 
302 BESSONE, Mario. Andrea D’ Angelo, Óp. Cit., Pág. 2 (de la separata). 
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Es por ello, que ante “el reconocimiento del amplio espacio de operatividad de la 

correttezza – buena fe, se afirma la imposibilidad de una definición exacta y 

apriorística del contenido normativo de la regla de la correttezza y de la buona 

fede”303 y se afianza la afirmación que la buena fe objetiva posee una naturaleza 

de cláusula normativa general. En el Perú, dicha cláusula está estipulada en el 

artículo 1362º del Código Civil. 

 

Por otra parte, la buena fe objetiva como cláusula normativa general es un 

precepto relacionado no solo a una regla de comportamiento de las partes sino 

también está dirigida al juzgador como modelo de decisión por el cual se le 

reconoce “una regla que contiene una directiva de juicio muy amplia304, es decir, 

se le otorga “una delegación al juez para que tenga en cuenta algo que es 

extraño a la fórmula legislativa, leída conforme a los términos y palabras que la 

componen, y elaborada según los criterios que el ordenamiento mismo prescribe 

seguir”305; y, es por ello, que un vasto desarrollo jurisprudencial constituye un 

elemento esencial para evitar su empleo de forma arbitraria. 

 

Empero, en las sentencias de las cortes italianas y peruanas “se permite 

evidenciar la constante carencia de una explicación de los nexos argumentativos 

entre la denominada buena fe y la conclusión decisoria, los cuales aparecen en la 

sentencia, únicamente porque están colocados”306; situación que resulta 

relevante cambiar. 

 

                                                     
303 NATOLI, Ugo. “L’attuazzione del rapporto obligatorio”. Tratt. Cicu – Messineo, Milano, 1974. 
Citado en: Ibídem. 
304 Cfr. Ídem., pág. 5 (de la separata). 
305 RESCIGNO, P. “Le clausole generali: dalle codificazioni moderne alla prassi giurisprudenziale”. 
En Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta. pag. 30. 
Citado por: FRANZONI, Massimo. “La buena fe y la equidad como fuentes de integración del 
contrato” en ALPA, Guido. Et ál, Estudios sobre el contrato en general. Por los sesenta años del 
Código Civil Italiano (1942 – 2002), Selección, Traducción y Notas por Leysser L. León, ARA 
Editores, Lima, 2003, pág. 656.  
306 BESSONE, Mario. Andrea D’ Angelo, Óp. Cit., Pág. 7 (de la separata). 
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Así mismo, otro problema que se evidencia es la falta de claridad sobre la 

distinción buena fe objetiva – buena fe subjetiva por parte de los operadores del 

derecho como de la doctrina nacional, ya que un gran número de sentencias 

fueron resueltas bajo el alegato de la verificación de una mera creencia (buena fe 

subjetiva); aun cuando, para la expedición de una sentencia justa al caso en 

cuestión, se requería de la observancia de determinadas acciones mediante las 

cuales se deslinda aquella confianza razonable (buena fe objetiva). 

 

Por citarse un ejemplo, en la Casación Nº 4886 - 2010 - Lima se desestima 

equívocamente la pretensión de nulidad (que en realidad es ineficacia307) del 

acto de constitución de garantía hipotecaria con el argumento que una entidad 

bancaria actuó confiando en el contenido del registro público, sin detenerse a 

analizar si el banco agotó o contó con otros medios que le hubiesen permitido 

verificar la veracidad de dicha información: 

 

 “(…) el banco al amparo de los datos de los registros públicos, suscribe 

el contrato con el conocimiento que su otorgante es soltera y que el 

bien le pertenece exclusivamente, quien en ningún momento puso en 

conocimiento su verdadero estado civil y el hecho que el banco tenga 

relación con la empresa no implica que deba conocer los datos o estado 

civil de cada uno de sus accionistas (…)”. 

 

Sin temor a manifestarlo, se estima que la mentada confusión se origina en la 

errada; pero, muy difundida idea que la distinción entre los dos tipos de buena fe 

carece de sentido, ya que, según esta, la valoración de los actos realizados por la 

parte termina por converger en el contenido genérico de la buena fe, entendida 

como el estado psicológico de actuar de buena fe308.  

                                                     
307 Como se expone en el próximo capítulo. 
308 Por ejemplo, para TORRES VASQUEZ, Aníbal, Código Civil, Óp. Cit., págs. 321 -322:“(…) La 
buena fe subjetiva es de tono individual e intelectual, consiste en la creencia o ignorancia que 
tiene el sujeto de la relación jurídica de estar actuando con corrección y lealtad de 
comportamiento, de no estar dañando el interés ajeno (…) este actuar del sujeto es considerado 
honrado y justo, de buena fe (…) La buena fe objetiva es entendida como un modelo de conducta 
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Contrariamente, se opina que es importante comprender el contenido de cada 

una de estas, porque ello permite dilucidar el nivel de investigación que se 

requiere para que la ley otorgue el beneficio que brinda la buena fe.  

 

En esa línea de pensamiento, la buena fe objetiva, si bien contiene el aspecto 

psicológico de su par subjetiva, se diferencia de esta en que “la buena fe como 

lealtad y honestidad privilegia en el análisis una actitud activa, que lejos de ser 

puramente psicológica, se aprecia de un modo objetivo: la intención del agente 

es menos valorada que su comportamiento efectivo, en comparación con el que 

habría tenido un buen pater familia, un buen contratante”309. 

 

En otras palabras, “para que se predique la existencia de buena fe objetiva no es 

suficiente la conciencia de estar obrando conforme a la buena fe: es necesario 

cumplir de manera efectiva con los deberes que del principio emanan; se 

requiere no solo de creer, sino obrar de conformidad con sus reglas, cumplir de 

manera precisa y eficiente con los postulados de la buena fe; no creer que se ha 

sido diligente, sino serlo realmente; no creer que se ha sido transparente o 

suministrado la información requerida conforme a la buena fe, sino haberlo sido 

en realidad; no estimar que se ha respetado el equilibrio, sino haberlo hecho de 

manera que el contrato en un todo lo refleje, en fin, no basta creer que se obra 

de buena fe, sino obrar en un todo según los mandatos de la buena fe”310. 

 

Requerimientos distintos a cuando se habla de buena fe subjetiva en la que el 

sujeto no necesita acreditar que realizo todas las medidas necesarias para 

verificar dicho estado; simplemente debe indicar cuáles fueron los hechos 

                                                                                                                                               
social imperante en la comunidad (…) Tanto en su sentido subjetivo como objetivo, la buena fe 
es una regla de conducta a la que deben adecuar su comportamiento los que son parte en un 
acto jurídico (…)”. Se agrega la negrita. 
309 LE TOURNEAU, Philippe. Voz “Bonne Foi”. En Encyclopédie Juridique Dalloz, Répertoire de 
Droit Civil” Tomo III. Paris: Dalloz, 1995, pág. 2 (de la separata). Citado en: LEON HILARIO, Leysser, 
“La buena fe en la negociación de los contratos: Apuntes comparatísticos sobre el artículo 1362 
del código civil peruano y su presunto papel como fundamento de la responsabilidad 
precontractual” en Revista Themis, Número 49º, 2004, pág. 148. 
310 NEME VILLARREAL, Martha Lucia, Óp. Cit., pág. 58. 
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externos que provocaron en él dicha creencia. Por consiguiente, resulta válido 

señalar que la buena fe subjetiva se presenta en los actos jurídicos en sentido 

estricto, mientras que la buena fe objetiva, en los negocios jurídicos. 

 

Precisado el campo de aplicación de los dos tipos de buena fe, se analiza la 

controversia existente entre el interés del tercero, quien alega buena fe basada 

en un registro público, y el supuesto representado, quien alega nulidad o 

ineficacia del acto negocial celebrado. 

 

 

3.2.2. La Fe Pública Registral versus la conservación del derecho de propiedad del 

supuesto representado 

 

Se sabe que si el juzgador opta por conservar el interés del otro contratante 

(adquisición válida del inmueble) se perjudicará el interés del supuesto 

poderdante (conservación del derecho de propiedad) y viceversa; por lo tanto, es 

importante evidenciar cuando resulta válido provocar una pérdida económica al 

representado. 

 

En ese sentido, como punto de inicio se opina que el principio de la Buena fe 

(entiéndase de carácter objetivo) no se vincula con la Fe Pública Registral, cuyo 

contenido se regula en el artículo 2014º de Código peruano (recientemente 

modificado por la Ley Nº 30313)311; a diferencia de un gran sector de la doctrina 

que alega una aplicación prioritaria y extensiva de este “principio” a los casos 

donde se confluye una lucha de intereses entre dos “propietarios”. 

 

                                                     
311 Articulo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de 

persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una 
vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante 
por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo 
sustentan. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud 
del registro.  
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En contrario a dicha tesis muy difundida, se considera que si bien la fe pública 

registral nace “en la necesidad de proteger el libre mercado de bienes, 

generando confianza y certeza en los operadores económicos”312, ello no implica 

que su contenido deba ser empleado en todos los supuestos donde se alegue un 

desconocimiento de la inexactitud registral. 

 

Puesto que, por la Fe Pública registral, mal llamada como “Principio de la Buena 

fe pública registral”, se protege únicamente al tercero subadquiriente (tercero 

que adquiere la propiedad de su titular anterior) que confió en el contenido de la 

documentación del registro público; por lo que es una modalidad de la Buena Fe 

Subjetiva que es reconocida expresamente y  circunscrita al pleno cumplimiento 

de ciertos requisitos para su invocación por ser una excepción a la regla, ya que 

resulta aplicable a los negocios jurídicos. 

 

En virtud a lo indicado, se evidencia que dicho dispositivo legal es inoperativo a 

los supuestos donde un tercero u otro contratante pacta con un falsus 

procurator, porque el primero no es un subadquiriente ni tampoco confió 

(erróneamente) en que el supuesto representante era el propietario, ya que 

conocía que este actuaba a nombre de otro. 

 

Por consiguiente, se piensa que el fundamento de la Corte Suprema de Justicia 

en la Casación Nº 336 - 2006 – LIMA es erróneo al declarar infundada la casación 

interpuesta por la cónyuge no firmante (demandante) de un contrato de mutuo 

con garantía hipotecaria bajo el fundamento que por el artículo 2014º del Código 

Civil se debe tutelar el interés del Banco (el otro contratante) en desmedro del 

interés de la demandante de declarar la nulidad (que en realidad es la ineficacia) 

del contrato, artículo 315º del mismo código313. 

                                                     
312 MEJORADA CHAUCA, Martín, “Fundamentos de la Tutela de los Terceros Adquirientes de 
Buena fe” en PRIORI POSADA, Giovanni (Editor), Estudios sobre la Propiedad, Fondo Editorial 
PUCP, Lima, 2012, pág. 141. 
313 En el considerando Octavo de la Casación Nº 336 - 2006 - Lima se expone lo siguiente: “(…) 
Que, en tal virtud, armonizando ahora las disposiciones de Derecho de familia y registrales 
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De igual manera, se imputa como equivocado el fallo dado en la Casación Nº 

2029 -  2005 – LA MERCED - JUNIN, en el que se presenta el supuesto de hecho 

de la casación analizada en el párrafo anterior: Un banco suscribe una hipoteca 

con una persona que en el registro aparecía como soltero pero que en realidad 

era casado. La esposa interpone una demanda solicitando la nulidad de dicha 

hipoteca en razón del artículo 315º del C.C.; y también es declarada INFUNDADA 

en empleo del contenido anterior del artículo 2014º314.  

 

Se agrega, además, que, aún cuando dicho dispositivo legal resultaría aplicable al 

supuesto de un falso representante, las antes citadas casaciones se consideran 

incorrectas, dado que se piensa que el contenido del artículo 2014º es 

inoperativo ante la acreditación que el acto negocial inscrito es nulo o ineficaz, 

como en el siguiente supuesto: 

 

“(…) A vende un inmueble a B, quien registra su derecho. Luego B vende 

el bien a C, quien también inscribe su titularidad. Pero tiempo después, Z 

                                                                                                                                               
precitadas se concluye: i) Que aun cuando el terreno o la fábrica o ambos hayan sido de 
propiedad de una sociedad conyugal si en los Registros Públicos aparece inscrito solo a nombre 
de uno de los cónyuges con estado civil de soltero, el adquiriente de algún derecho respecto del 
referido bien o bienes de parte de la referida persona, conserva su derecho una vez que inscriba 
este así se anule, rescinda o resuelva el del otorgante, lo que significa que con mayor razón el 
título del adquiriente no puede ser objeto de nulidad ni de cualquier declaración de Ineficacia; ii) 
Que la precitada conservación de derechos del adquiriente desaparece si se acredita, ya sea por 
la misma información que aparece en los Registros o cualquier otro medio válido, que dicho 
adquiriente tomó conocimiento o se encontró en la aptitud de conocer sobre el real estado civil 
del otorgante y de la naturaleza del bien o bienes que aparecen a su nombre, haciéndose 
acreedor el título del tercero de la declaración de nulidad y en la extensión que corresponda 
conforme a los artículos doscientos diecinueve y doscientos veinticuatro del Código Civil (…)”. 
Esta casación ha sido publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de febrero del 2007, pág. 
18763. 
Anteriormente, Rómulo MORALES HERVIAS ya había dejado evidenciado la inaplicación del 
articulo 2014º en la Casación in commento, en su artículo “Nulidad e Inoponibilidad del Contrato  
vs. El principio de la Fe pública Registral” en Dialogo con la Jurisprudencia, Lima, Número 103º, 
2007, pág. 26: “(…) en el caso planteado conforme al primer párrafo del artículo 315 del CC, no 
existe un tercero (subadquiriente) de buena fe y a titulo oneroso conforme al artículo 2014 del 
CC. Sin embargo no han faltado resoluciones judiciales que han aplicado contradictoriamente 
ambas normas. Por el contrario, el caso en cuestión se refiere a un contrato de mutuo con 
garantía hipotecaria entre un cónyuge y un acreedor. El acreedor no es un tercero 
(subadquiriente) de buena fe y a titulo oneroso (…)”. 
314 Esta casación ha sido ha sido publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de Noviembre 
del 2007, págs. 21089 – 21091. 
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reclama la propiedad del bien, argumentando que suscribió un contrato 

con A y que el contrato celebrado entre A y B posee un vicio (dolo) que 

lo convierte en inválido (…)”.  

 

De lo expuesto, queda claro que no se comparte la opinión mayoritaria de la 

doctrina: “(…) el verdadero titular del derecho no tendrá legitimidad para 

reclamar la propiedad del bien. Los vicios en el derecho del disponente que no 

figuran en el registro no inciden en la esfera jurídica del tercero adquiriente de 

buena fe, quien se convierte para todos los efectos en el nuevo propietario del 

bien (…)”315; así como tampoco de lo normado en el artículo VIII del Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos316: “La nulidad del 

contrato es inoponible frente a la inscripción de un titulo a favor de todo 

subadquiriente (con buena fe)”. 

 

Prueba de ello, en otros ordenamientos jurídicos, la fe pública registral no es 

priorizada frente a la aplicación de los remedios jurídicos. Así, en la legislación 

italiana, según el inciso 6 del artículo 2652º del Codice317, “la sentencia que 

declara la nulidad de la enajenación afecta también los derechos de los 

                                                     
315 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Luis. Felipe del RISCO SOTIL, “Pautas para la aplicación del 
Principio de Fe Publica Registral” en Revista Ius Et Veritas, Número 45, 2012, pág. 191. Se agrega 
la negrita. 
316 Aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 079 – 
2005- SUNARP/SN del 21 de Mazo del 2005. Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de 
Marzo del 2005. 
317 Artículo 2652 del Código Civil Italiano.- Demandas referentes a actos sujetos a inscripción. 

Efectos de las relativas inscripciones respecto a los terceros.- Se deben inscribir, en cuanto a los 
derechos mencionados en el artículo 2643, las demandas judiciales indicadas en los numerales 
siguientes, a los efectos por ellos previstos: 
(…) 
6) Las demandas dirigidas a declarar la nulidad, o pronunciar la anulabilidad  de los actos sujetos 
a inscripción y las demandas dirigidas a impugnar la validez de la inscripción. 
Si la demanda se transcribe después de cinco años a contar de la fecha de la transcripción del 
acto impugnado, la sentencia que la acoge no perjudica, los derechos adquiridos a cualquier 
titulo por lo terceros de buena fe a base de un acto transcrito o inscrito con anterioridad a la 
transcripción de la demanda. Pero si la demanda está dirigida a hacer pronunciar la anulación por 
una causa diversa de la incapacidad legal, la sentencia que la acoge no perjudica los derechos 
adquiridos por los terceros de buena fe a base de un acto transcrito o inscrito con anterioridad a 
la transcripción  de la demanda, aun cuando esta haya sido transcrita antes de que hayan 
transcurrido cinco años desde la fecha de la transcripción del acto impugnado, siempre que en 
este caso los terceros hayan adquirido a titulo oneroso (…)”. 
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terceros (subadquiriente con contratos inscritos) siempre y cuando la 

inscripción de la demanda de nulidad se haya realizado dentro de los cinco 

años de la inscripción del acto nulo. Por el contrario, la inoponibilidad de la 

sentencia de nulidad se fundamenta en la buena fe del tercero (subadquiriente 

con contrato inscrito) y en la confianza creada por la ausencia de demandas de 

nulidad contra el transmitente después de cinco años de la inscripción del acto 

inválido”318. 

 

A su turno, en la legislación portuguesa, conforme al artículo 291º319, busca 

favorecer al titular del derecho de la declaración de nulidad o de anulación en el 

conflicto con los terceros, y por otro lado, considera conveniente no prolongar la 

situación más allá del plazo de tres años, por una razón de certeza y seguridad de 

las relaciones jurídicas320. 

 

Del análisis de estos dos sistemas jurídicos europeos se concluye que, para ser 

investido con la protección que otorga la Fe Pública Registral, al tercero 

adquiriente se le impone, entre otros requisitos, el transcurso de un 

determinado periodo de tiempo (de 5 años y de 3 años, respectivamente) desde 

la inscripción sin que se le oponga su nulidad. Mientras no se cumpla dicho plazo, 

se conserva el interés de quien postule y demuestre la nulidad del negozio.  

 

                                                     
318BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 652. Véase también Citado en: MORALES HERVIAS, Rómulo, 
“Nulidad e Inoponibilidad del Contrato  vs. El principio de la Fe pública Registral”, Óp. Cit., pág. 
31. Se agrega la negrita. 
319 Artículo 291 del Código Civil Portugués.- Inoponibilidad de la nulidad y de la anulabilidad 
1. La declaración de nulidad o de anulabilidad del negocio jurídico respecto a bienes inmuebles, o 
a bienes muebles sujetos a inscripción, no perjudica los derechos adquiridos sobre los mismo 
bienes, a titulo oneroso, por el tercero de buena fe, si la inscripción de la adquisición fue anterior 
a la inscripción de la acción de nulidad o de anulabilidad o a la inscripción del acuerdo entre las 
partes acerca de la invalidez del negocio. 
2. Los derechos del tercero no son, todavía, reconocidos, si la acción formulada e inscrita dentro 
de los tres años posteriores a la celebración del negocio. 
3. Se considera de buena fe al tercero adquiriente que en el momento de la adquisición 
desconocía, sin su culpa, el vicio del negocio nulo o anulable. 
320 GALVÃO TELLES, Inocencio. Manual dos Contratos en Geral. Refundido e actualizado, Cuarta 
Edição, Coimbra Editora, 2002, pág. 364. Citado en: Ídem., pág. 32. 
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En otros términos, la ineficacia total y original del negocio nulo comporta como 

consecuencia necesaria que la declaración judicial de nulidad no solo tenga 

efectos a las partes, sino que sea plenamente oponible a cualquier tercero. De 

ahí se sigue, por ejemplo, el que si un derecho de propiedad es transmitido por 

medio de un negocio nulo de A a B y B transfiere a su turno tal derecho a C, el 

acto de adquisición de C no tiene ningún valor, porque su causante B no había 

adquirido con anterioridad derecho alguno sobre el bien, que en realidad 

siempre siguió siendo de propiedad de A, por efecto de la nulidad del primer 

negocio321. Salvo que C adquiera la propiedad del bien mueble a “non dominus” 

(artículo 948º del Código peruano322). 

 

Por esta razón, se rechaza que la fe pública registral ostente el carácter de regla 

aplicable de primer orden; no es suficiente que se proclame su existencia para 

desproteger los derechos que corresponden a quienes logren la declaración 

judicial de nulidad o de ineficacia del contrato. Por ello, es equivocado lo 

señalado en la Casación Nº 2029 – 2005: 

 

“(…) En consecuencia la denuncia de interpretación errónea del artículo 

315 del mismo código, que la sentencia de vista considera como una 

regla general que no obsta frente a casos especiales, como cuando se 

contrata bajo la fe del Registro Público, es infundada, y corresponde 

añadir, que una situación que se mantuvo oculta no puede prevalecer 

sobre la publicidad del registro, sin poner en riesgo la seguridad 

jurídica (…) la seguridad es la razón fundamental del Derecho. El 

                                                     
321 BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál, Derecho Civil, Traducción de Fernando Hinestroza, Tomo I, Segundo 
Volumen, Óp. Cit., pág. 1043. 
322 Articulo 948.- Quien de buena fe y como propietario recibe de otro la posesión de una cosa 
mueble, adquiere el dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para 
hacerlo. Se exceptúan de esta regla los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley 
penal.  
Este articulo recibió influencia del artículo 1153 del Codice Civile: Aquel a quien son enajenados 
bienes muebles por parte de quien no es propietario de ellos, adquiere su propiedad mediante la 
posesión, siempre que sea de buena fe en el momento de la entrega y exista un titulo idóneo 
para la transferencia de la propiedad. La propiedad se adquiere libre de derechos ajenos sobre la 
cosa, si estos no resultan del título y hay buena fe del adquiriente. Del mismo modo se adquieren 
los derechos de usufructo, de uso y de prenda. 
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derecho surge como instancia de aquello a lo cual las personas tiene que 

atenerse en sus relaciones con los demás: certeza, pero no solo teórica 

(saber lo que se debe hacer) sino también certeza práctica (…)”. 

 

No obstante, cuando esta casación es examinada por la doctrina nacional no 

faltan juristas peruanos que enaltecen los fundamentos de la Corte Superior de 

Justicia al considerar que: “en la práctica, no importa si el banco era o no parte 

del acto viciado. Lo cierto es que contrató confiando en la información del 

registro (tuvo buena fe). Si la falsa información ataca su propio negocio, ello no 

cambia la confianza que tuvo al estipular. El banco estuvo en la misma condición 

que cualquier adquiriente que ignora la invalidez del derecho del enajenante. 

Simplemente contrato de buena fe. No debe interesar cual es la causa (hecho o 

vicio) que pone en riesgo su adquisición. Lo contrario acarrea inseguridad y 

caos”323. 

 

Es cierto que desproteger los derechos de quienes actúan de buena fe (subjetiva) 

ocasiona una serie de inconvenientes al tráfico comercial de bienes; pero es 

innegable que provoca mayor inseguridad y caos el hecho de que, a pesar de 

haberse acreditado en un proceso judicial la nulidad o ineficacia del acto inscrito 

(que vale decirlo, en el Perú devenga un periodo de tiempo considerable), se 

termine por menospreciar el fallo por prevalecer la fe registral de un tercero.  

Entonces, ¿Para qué un privado se molestaría en interponer una demanda si, a 

pesar de demostrar que existe una causal de nulidad o ineficacia, al final no se 

tutele sus intereses y pierda la propiedad?.  

 

Los defensores de la teoría que busca la protección a ultranza del tercero 

adquiriente alegan que el contenido registral provocó convicción en este, 

olvidando que, en más de una oportunidad, se ha evidenciado que los 

funcionarios del Registros Públicos del Perú (SUNARP) han cometido una serie de 

                                                     
323 MEJORADA CHAUCA, Martín, “Fundamentos de la Tutela de los Terceros Adquirientes de 
Buena fe”, Óp. Cit., pág. 144. 
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errores en la calificación de las inscripciones. Más aún, no se puede negar el 

peligro latente de sufrir una falsificación de documentos, en algunos casos, por la 

colaboración activa de los trabajadores de notarias e incluso de los propios 

notarios públicos. 

 

Problemática que se piensa no ha sido resuelta con la promulgación de la “Ley de 

oposición al procedimiento de inscripción registral en trámite y cancelación del 

asiento registral por suplantación de identidad o falsificación de 

documentación”, Ley Nº 30313; ya que, en primer lugar, los únicos que se puede 

oponer al procedimiento de inscripción durante su trámite, es el funcionario, 

árbitro o juez que expidió el documento que validó el acto celebrado mediante 

suplantación de identidad o falsificación de documentos324; y , en segundo lugar, 

porque una vez inscrito, si bien procede la cancelación del asiento registral, de 

existir un tercero adquiriente de buena fe se tutelará su interés325. 

 

Ante la realidad jurídica nacional actual, se propone adoptar las fórmulas 

legislativas italiana y portuguesa: tutelar tanto el interés del adquiriente de 

buena fe como el interés de quien opone la nulidad del negocio, dándole a este 

último un plazo para que ejercite el pertinente remedio contractual, luego del 

cual, sin que se ejercite acción alguna, recién el subadquiriente registral afianzará 

su propiedad. El plazo prescriptorio para oponer la nulidad del acto negocial, 

ante el silencio del legislador, se estima que es de 10 años por ser este el plazo 

prescriptorio de la acción de nulidad en el Perú, en mérito al artículo 2001º del 

Código Civil. 

 

                                                     
324 Artículo 3º de la Ley Nº 30313.- (…) 3.1.- Solo se admite el apersonamiento del notario, cónsul, 
juez, funcionario público arbitro al procedimiento de inscripción registral en trámite en los casos 
de suplantación de identidad o falsificación de documentos, mediante la oposición a esta 
sustentada exclusivamente en la presentación de los siguientes documentos (…) 3.3.- No cabe 
oposición al título inscrito o anotado en la partida registral (…). 
325 Artículo 5º de la Ley Nº 30313.- La información contenida en las inscripciones y anotaciones 
preventivas que han sido canceladas, no perjudica al tercero en los términos establecidos en el 
artículo 2014º del Código Civil (…). 
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Sin embargo, la solución propuesta cambia cuando se opone la ineficacia del 

contrato a la fe pública registral, puesto que la ineficacia, a diferencia de la 

nulidad, es un remedio jurídico imprescriptible. Esto significa que “el negocio 

jurídico nunca produce efectos jurídicos totales y como tal la posición jurídica de 

los terceros (subadquirientes con contratos inscritos) de buena fe y a titulo 

oneroso no se convierte en inatacable. Lo anterior implica que los contratos 

inoponibles por ausencia de legitimidad para contratar son protegidos en 

perjuicio de los subadquirientes de buena fe con titulo inscrito y oneroso. Así, la 

sociedad de gananciales, el representado, la copropiedad, la sucesión o el 

propietario son protegidos frente, respectivamente, por la celebración de 

contratos entre terceros de buena fe con el cónyuge sin asentimiento del otro 

cónyuge, por el representante sin autorización, por el otro copropietario sin 

asentimiento de los otro copropietarios, por un heredero sin participación de los 

demás herederos o el vendedor sin autorización del verdadero titular”326.  

 

Para concluir el presente capitulo, se precisa que la prioridad de la fe pública 

registral no puede fundarse en lo estipulado en el artículo 2038º del Código 

Civil327 por la sencilla y clara razón que este dispositivo legal regula la protección 

del tercero subadquiriente frente a la ineficacia de la revocación (total o parcial) 

hecha por el poderdante mientras no se inscriba en el registro respectivo, en 

concordancia con el artículo 152º del mismo código.  

 

                                                     
326 MORALES HERVIAS, Rómulo, “Nulidad e Inoponibilidad del Contrato vs. El principio de la Fe 
pública Registral”, Óp. Cit., pág. 31. 
327 Articulo 2038.- El tercero que de buena fe y a titulo oneroso ha contratado sobre la base del 
mandato o poder inscrito en el registro del lugar de celebración del contrato, no será perjudicado 
por mandato, poder, modificaciones o extinciones de estos no inscritos. 
Confusión en la que recae un sector de la doctrina nacional, entre ellos MEJORADA CHAUCA, 
Martín, Loc. Cit.: “(…) El artículo 2038 del Código Civil recoge la fe pública registral para los actos 
celebrados con el representante aparente, aquel que ya no tiene poder o que nunca lo tuvo, pero 
parece en el registro como apoderado. En estos casos, el acto suscrito por el representante es 
ineficaz, es decir está viciado (artículo 161 del Código Civil) empero el adquiriente conserva el 
derecho con plena eficacia. La falta de representación es un problema del propio acto celebrado 
por el adquiriente, quien entonces, según la doctrina tradicional, no tendría la calidad de  
“tercero”, pero que está protegido porque no tenía como saber de la falta de representación 
(buena fe) (…)”. 
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La no producción de efectos jurídicos de la revocación no inscrita no debe ser 

confundida con la protección de los efectos fruto de la fe pública registral; si bien 

ambos tienen como común denominador la presencia de una buena fe 

promovida del contenido de un registro estos se distinguen en el agente 

productor de este espejismo. En la ineficacia de la revocación, la apariencia se 

concreta por el actuar negligente del poderdante quien tiene la carga de inscribir 

dicha situación en el Registro de Mandatos y Poderes, mientras que, en “la 

buena fe pública registral” quien genera dicha apariencia de validez es aquel 

supuesto apoderado. 
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CAPITULO IV 

 

LOS REMEDIOS JURIDICOS APLICABLES A LAS IRREGULARIDADES EN EL  

EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA 
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Tema 1 

Los Remedios Jurídicos: Concepto 

 

 

La atrayente y muy productiva actividad de comparar ordenamientos jurídicos 

provoca que la doctrina de los países del Civil Law observen con cierta atención 

y, en algunos casos, adopten las soluciones brindadas por el Common Law.  

 

Un ejemplo de ello, es la adopción del término remedy o civil remedy que en el 

Common Law sirve para etiquetar todo aquel “medio mediante el cual se tutela 

un derecho o se previene o se repara un daño; alivio legal o equivalente”328, es 

decir, “es todo aquello que una corte puede hacer por el litigante que está 

siendo dañado o que está a punto de ser dañado”329.  

 

En ese sentido, en el sistema romanista diversas publicaciones emplean, 

recientemente, el término “remedio jurídico” para catalogar a todo medio de 

tutela (judicial o extrajudicial) concedido por el ordenamiento a los privados para 

que estos últimos, en el ejercicio de su discrecionalidad, protejan en mejor 

medida sus intereses que pueden ser o están siendo vulnerados. Así, los 

remedios jurídicos son: la nulidad, anulabilidad, ineficacia, ratificación, 

resolución, desistimiento, reparación civil, restitución, etc.  

 

Sin embargo, el empleo de uno u otro remedio depende de la patología que se 

pretenda subsanar, ya que la “baraja” de remedios que posee el interesado es 

                                                     
328 GARNER, Bryan A. (Editor), Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson/West, Sant Paul – 
Minnesota, 2004, pág. 1320. 
329 LAYCOCK, Douglas. Modern American Remedies 1 (3d Ed. 2002). Citado en: Ibídem. 
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determinada por el sistema jurídico330. Por citar un ejemplo, en el artículo 1150º 

del Código Civil se indica que el acreedor ante el incumplimiento de una 

obligación de dar tiene a su disposición los siguientes remedios: 1) El 

cumplimiento forzado; 2) El cumplimiento por otra persona a cuenta del deudor; 

y, 3) La resolución del contrato. 

 

Finalmente, en este último capítulo, se analiza cuales son los remedios jurídicos 

que se aplican a las patologías de la representación voluntaria en el sistema 

francés, alemán, italiano y peruano a través del análisis comparativo; de modo 

que, esta investigación no solo se ciñe al contenido literal de los dispositivos 

legales sino que también examina lo mencionado en la doctrina y jurisprudencia 

sin olvidar la sistemática del ordenamiento al cual el objeto de estudio 

pertenece. Dicho esto, se inicia el presente examen con los remedios jurídicos en 

Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
330 Por ese motivo, el remedio es catalogado como aquel medio de tutela disponible. 
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Tema 2 

Los Remedios Jurídicos aplicables en Francia 

 

 

El Code Civil, como ya se sostuvo en el segundo capítulo, no reconoce a la 

representación voluntaria como institución jurídica independiente; sin embargo, 

ello no significa que la representación sea ignorada, dado que se le ha 

consagrado varias aplicaciones como los relativos a la administración legal en 

cuanto al patrimonio del menor (articulo 389º y ss.), a la representación del 

menor por el tutor (artículo 450º y ss.) y al contrato de mandato (artículo 1984º 

y ss.)331. 

 

De igual manera, actualmente, la figura de la representación voluntaria es 

desarrollada, aunque de forma reducida, por la doctrina francesa sin excluir el 

vínculo existente con el contrato de mandato332. Esto gracias al hecho de que 

para la doctrina ya no pasa inadvertido que la representación norma las 

relaciones externas y el mandato, las relaciones internas. Por lo expuesto, para 

analizar los remedios a las irregularidades en el ejercicio de la representación 

voluntaria en el sistema francés es necesario recurrir a las disposiciones del 

contrato de mandato. 

 

Así mismo, para dicho análisis debe tomarse en cuenta la diferencia existente 

entre un contrato realizado por falso representante y uno celebrado con abuso 

del poder de representación, ya que la inopposabilitè y la ratification son los 

medios de tutela disponibles al primer caso, mientras que la nullitè y la 

                                                     
331 Cfr. LARROUMET, Christian. Teoría General del Contrato, Óp. Cit., pág. 127. 
332 Véase: LARROUMET, Christian, Droit Civil, Deuxième Edition, Troisième Tome: Les Obligations, 
Le contrat, Economica, Paris, 1990, págs. 149 - 166; PLANIOL, Marcel y Georges RIPERT, Óp. Cit., 
págs. 76 – 103; COLIN, Ambroise. Henri Capitant, Óp. Cit., págs. 199-203. 
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confirmation, en el caso donde el mandatario realice un contrato consigo mismo; 

como se expone a continuación. 

 

 

2.1. Remedios contra el actuar de un falsus procurator 

 

2.1.1. L’inopposabilitè 

 

En el Código Francés, este medio de tutela disponible al mandante perjudicado 

no se encuentra normado, a diferencia de los ordenamientos alemán e italiano. 

Únicamente se menciona de manera general que “el mandatario no puede 

traspasar los límites de su mandato”333 y que “el mandante debe cumplir las 

obligaciones contraídas por el mandatario conforme al poder. En lo que el 

mandatario se ha excedido, no queda obligado el mandante salvo que lo 

ratifique expresa o tácitamente”334.  

 

Tiempo atrás, la doctrina francesa expresó que esta omisión legislativa está 

fundada en el simple hecho de que si el representante (mandatario) actúa sin 

poder335 o se extralimita del poder conferido “los actos así realizados son, en 

principio, ajenos al representado”336; “el mandante no queda ligado, el standard 

de la representación no juega ya y se regresa a la regla “res inter alios acta, aliis 

neque prodesse potest”337.  

 

En resumen, el ejercicio irregular de la representación causa que la relación 

jurídica entre el “representante” (mandatario) y el otro contratante sea 

equiparable a la existente entre quienes celebran un contrato a nombre e interés 

                                                     
333 Artículo 1989 del Código Civil Francés. 
334 Artículo 1998 del Código Civil Francés. 
335 Se entiende por “actúa sin poder” tanto a la inexistencia como a la extinción del poder. 
336 PLANIOL, Marcel y Georges RIPERT, Óp. Cit., pág. 86.  
337 JOSSERAND, Louis, Óp. Cit., págs. 183 -184.  
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propio. Entre ellos se aplica el principio de la relatividad de los contratos 

reconocida en el artículo 1165º del Code Civil: 

 

Articulo 1165.- Los contratos solo producen efecto entre las partes 

contratantes. No perjudican a tercero ni aprovechan, sino en el caso 

previsto en el artículo 1121. 

 

Por consiguiente, en base a este principio, al “representado” (mandante) le 

resulta  aplicable lo siguiente: “El vínculo obligatorio no alcanza a los terceros, 

que no pueden ni exigir el cumplimiento de la obligación ni quedan sujetos a 

cumplirla”338.  

 

No obstante, dicho principio tiene un campo de aplicación general, es decir, está 

destinada a todo aquel que no celebra el contrato y no específicamente a 

aquellos terceros que desean que su esfera patrimonial no se altere, como es el 

caso del representado perjudicado por el accionar de un falsus procurator. Esta 

situación obliga a la doctrina francesa a especificar que el remedio jurídico 

disponible a estos específicos terceros (mandantes) es la INOPPOSABILITÈ. 

 

De igual forma, la vasta jurisprudencia francesa contribuye a la delimitación de 

este medio de tutela con el fundamento que ante el supuesto de una falsa 

representación, lo pactado “es, de pleno derecho, ineficaz respecto al 

representado”339. 

 

La Inopposabilitè o Inoponibilidad se define, entonces, como la “Ineficacia de un 

negocio en relación a un tercero. En donde se permite que estos terceros 

desconozcan la existencia del acto e ignoren sus efectos, pero esto no está 

                                                     
338 MAZEAUD, Jean. Et ál., Lecciones de Derecho Civil, Traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, 
Segunda Parte, Tercer Volumen, Óp. Cit., pág. 35. 
339 Req., mayo 14, 1829. S29. 1. 223; diciembre 20, 1876, S. 77. 1. 155; Req., enero 20, 1880, D. 
80. 1. 252; noviembre 9, 1903, S. 1904. 1. 87; Civ. rej. Noviembre 23, 1903, D. 1906. 1. 66; Req., 
febrero 2, 1910, D. 1910. 1. 72; Civ. rej. Mayo 9, 1922, D. 1925. 1. 168; Civ. marzo 17, 1925, J. 
Societès, 1927, 96. Citado en: PLANIOL, Marcel y Georges RIPERT, Loc. Cit. Se agrega la negrita. 
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fundado en el hecho de que los terceros, ajenos al acto, no están directamente 

obligados entre ellos (consecuencia específica del efecto relativo) sino a la 

circunstancia que al hecho le falta una condición necesaria para su integración al 

ordenamiento jurídico340. 

 

Así mismo, se resalta que la INOPPOSABILITÈ de un contrato se distingue de la 

nullitè en razón a que la primera se traduce como el derecho que poseen los 

terceros de ignorar la existencia de un contrato que es perfectamente válido 

para las partes, mientras que la nulidad se traduce como el anèantissement341 

del contrato tanto para las partes como para  los terceros342.  

 

2.1.2. Le Ratification 

 

Otro medio de tutela disponible al representado (mandante) es la ratificación de 

las convenciones celebradas por un falsus procurator, que a diferencia de la 

Inoponibilidad, está regulada expresamente en el artículo 1998º del Code343. 

 

Por medio del remedio de la ratification, los efectos jurídicos recaen en el 

patrimonio del representado en forma retroactiva: Ratihabitio mandato 

aequiparatur. Así, por ejemplo, la ratificación de la gestión de negocio 

(entiéndase ajenos) produce el efecto de transformarlo en un mandato, es decir, 

en una hipótesis de representación convencional. Por el contrario, si el 

propietario del negocio no ratifica dicha gestión, el administrador actúa sin 

                                                     
340 ASOCIATION HENRI CAPITANT, Gerard Cornu (directeur), Vocabulaire Juridique, Septième 
Edition Revue et Argumentée Avec Locutions Latines, Presses Universitaires de France, Paris, 
2005, pág. 484. 
341“Anèantissement” que se podría traducir “desvaneciendo” “extinción”, el proceso por el cual 

el contrato va desapareciendo poco a poco.  
342 LARROUMET, Christian, Droit Civil, Óp. Cit., pág. 521. 
343 Artículo 1998º.- (…) En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el 
mandante, salvo que lo ratifique expresamente o tácitamente. 
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poder, por lo consiguiente, se admite que el propietario no esté vinculado a los 

negocios celebrados por el administrador344. 

 

La ratificación es una declaración unilateral de voluntad que proviene del propio 

mandante (representado), distinta de la confirmación a que se refiere el artículo 

1338º y, que puede ser, salvo en el caso de ser un acto solemne, expresa o 

tácita345 (los hechos que importan ratificación tácita son apreciados por los 

jueces346, conforme cassation del 6 de febrero de 1893). 

 

En conclusión, en el sistema francés, el mandante que se ve perjudicado por el 

actuar de un falso mandatario cuenta con dos remedios jurídicos entre los que 

puede escoger dependiendo de cuál es el interés que persigue: La Inoponibilidad 

o la ratificación; los cuales resultan inoperativos ante los supuestos de 

autocontrato o de mandato doble, tal y como se pasa a analizar. 

 

 

2.2. Remedios contra el contrato consigo mismo 

 

Para la doctrina francesa queda claro que el contrato consigo mismo 

(autocontrato o mandato doble) ofrece importantes ventajas al representado347; 

pero al mismo tiempo se le expone al riesgo de un abuso por parte del 

                                                     
344 LARROUMET, Christian, Droit Civil, Óp. Cit., págs. 158 – 159. 
345 PLANIOL, Marcel y Georges RIPERT, Óp. Cit., pág. 88. Anteriormente, la doctrina francesa no 
discierne entre la confirmación y la ratificación ya que diversas normas del Código Napoleónico 
las entiende como sinónimo, como es el caso del artículo 1338. Sin embargo, este artículo es 
aplicable a las convenciones que están siendo afectadas por una causal de nullitè y no de 
inopposabilitè, evidenciándose así la distinción doctrinaria entre la ratificación y la confirmación. 
En consecuencia, lo que indica el citado autor es correcto. 
346 Cass., 6 de febrero de 1893, D. 1893. 1. 352. Citado en: RIPERT, Georges y Jean Boulanger, 
Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, Traducción de Delia García Daireaux, Tomo 
VIII, Óp. Cit., pág. 454.  
347 Por ejemplo, al confluir en una misma persona las calidades de mandatario y de otro 
contratante (autocontrato) se elimina la etapa preliminar de negociaciones y se agiliza la 
celebración del contrato encargado. 
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representante348, ya que la probabilidad que el mandatario priorice la situación 

que le devengue mayores beneficios sobre los intereses de quien confía en él es 

alta. 

 

Ante la disyuntiva de admitir que el mandante sea quien decida libremente quien 

ha de ser su mandatario, en base al principio de la libertad de contratación; o, de 

rechazar todo contrato en el que no confluyan dos sujetos; el sistema jurídico 

francés opta por la primera solución. 

 

En ese sentido, en el Droit Civil son calificados como patologías solo aquellos 

contratos donde el mandante desconoce o no autorizó al mandatario a convenir 

consigo mismo o en calidad de mandatario del otro contratante. Supuestos 

delimitados a los que se les atribuye como remedios la nullitè y la confirmation. 

 

2.2.1. La nullitè  

 

2.2.1.1.  El término “nullitè” en el artículo 1596º 

 

El legislador francés, consciente de que algunos mandatarios optan por celebrar 

contratos de compraventa consigo mismos, decide sancionar dicha práctica con  

nullitè en el artículo 1596º del Code349: 

  

Articulo 1596.- Bajo sanción de nulidad no podrán ser adjudicatarios, 

por si ni por persona intermedia: (…) Los mandatarios, de los bienes 

que tienen el encargo de vender (…). 

 

                                                     
348 PLANIOL, Marcel y Georges RIPERT, Tratado de Derecho Civil Francés, Traducción de Mario 
Díaz Cruz, Tomo Sexto, Primera Parte, Óp. Cit., pág. 94. 
349 Article 1596.- Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullitè, ni par eux – mêmes, 
ni par personnes interposées: (…) Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre (…). 
Se agrega la negrita.  
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Se advierte que, si bien en el citado artículo se estipula “nulidad”, este remedio 

francés no debe ser interpretado en términos de la nulidad del artículo 219º del 

Código Peruano, porque el remedio de la nullitè posee un desarrollo doctrinario 

muy distinto.  

 

La doctrine francesa clasifica a la nullitè en nulidad absoluta (nullitè propiamente 

dicha) y en nulidad relativa (action in nullitè); por lo que se debe identificar el 

concepto de nulidad al que se refiere la mentada norma francesa.  

 

Anteriormente, la doctrina sostuvo que en el artículo 1596º se sancionaba con 

nulidad relativa las adquisiciones hechas por el propio mandatario en razón a su 

actuar con dolo por reticencia al no informar o dejar en la ignorancia al 

mandante de la forma peculiar en que se cumple el mandato350; no obstante, el 

elemento diferenciador entre la nulidad absoluta y relativa (conocida en la 

doctrina peruana) ha sido modificada en la actualidad hasta tal punto que se 

abandona la distinción clásica fundada en causales. En consecuencia, este 

dispositivo legal debe analizarse a la luz de la nueva concepción de nulidad. 

 

2.2.1.2. De la teoría clásica a la teoría moderna de la nulidad 

 

En el antiguo derecho francés, el rey autorizaba, excepcionalmente, al privado a 

demandar la anulación del contrato por la existencia de un vicio en el 

consentimiento mediante la emisión de una lettres de rescisión, ya que, en esa 

                                                     
350 La jurisprudencia establece un principio general: “El mandatario que se entrega, sin saber su 
cliente, a operaciones de contraparte incurre en dolo” Civ., 10 de diciembre de 1912: D. 1914.1. 
97 y nota de Lacour; S. 1916. 4 y nota de Naquet). Se cita en: MAZEAUD, Jean. Et ál., Lecciones de 
Derecho Civil, Traducción de Luis Alcalá Zamora y Castillo, Tercera Parte, Cuarto Volumen, Óp. 
Cit., pág. 392. En igual sentido, se expresa PLANIOL, Marcel y Georges RIPERT. Tratado de 
Derecho Civil Francés. Traducción de Mario Díaz Cruz. Tomo Sexto. Primera Parte. Óp. Cit., pág. 
94: “(…) En el articulo 1596 (…) se prohíbe, bajo pena de nulidad, que el tutor o el mandatario, 
encargados de vender, se adjudiquen los bienes del pupilo o del mandante, esta disposición, que 
tiene como finalidad “no enfrentar el interés con el deber”, solo está sancionado por la nulidad 
relativa (…)”. 
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época, únicamente se declara la annulabilitè351 de un contrato por un defecto de 

validez referida a la forma, al objeto, a la causa y a la capacidad352.  

 

Dicho tratamiento diferenciado es observado por el moderno derecho francés, 

conjuntamente, con la difundida metáfora doctrinaria: “el acte juridique es un 

organismo vivo”; para dar origen a la teoría clásica de la nulidad (absoluta – 

relativa). 

 

En la visión de esta teoría clásica, “la gravedad del vicio que lo afecta determina 

su estado, la nulidad constituye una cualidad, una manera de ser patológica del 

acto y a su vez constituye el régimen aplicable a este estado: si el vicio es grave, 

la nulidad absoluta puede invocarse por todo interesado, el acto no es 

susceptible  de confirmación y la prescripción de la acción de nulidad es 

treintenaria ; en una simetría perfecta, si el vicio es benigno, la nulidad, 

simplemente relativa, no puede invocarse sino por una sola parte, el acto es 

susceptible de confirmación y la prescripción de la acción de nulidad es decenal 

u, hoy en día, de quince años”353. 

 

En otras palabras, la clase de nulidad que se aplica depende fundamentalmente 

de la gravedad del incumplimiento de una condición de validez. Se sanciona con 

nulidad absoluta cuando el contrato incumple con una condición necesaria para 

formación del negocio y con nulidad relativa cuando el contrato concluye pero se 

encuentra viciado por la ausencia de alguna de las condiciones de validez 

impuestas por ley, tales como, la capacidad de una de las partes o el 

requerimiento de un consentimiento libre e informado. 

 

                                                     
351 No resulta correcto traducirlo como anulabilidad ya que el término annulabilitè se emplea 
para calificar el estado de aquello que va a ser declarado nulo. 
352 Cfr. LARROUMET, Christian, Droit Civil, Óp. Cit., pág. 499. 
353 THIBIERGE, Catherine, Nulidad, Restituciones y Responsabilidad, Traducción de Gustavo de 
Greiff, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, pág. 330. 
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Sin embargo, esta distinción fundada en la gravedad del vicio provoca que la 

teoría clásica sea seriamente calificada de “sistema simple y armonioso”354, así 

como, de “rígida e inexacta en su principio como en su aplicación”355. Producto 

de estas críticas nace la concepción de la nulidad como derecho de crítica356 y, en 

consecuencia, un nuevo elemento diferenciador: El interés protegido por la 

norma quebrantada.  

 

Con este nuevo criterio se abandona la cerrada diferenciación de los tipos de 

nullitè basado en la causal que la origina y se admiten soluciones calificadas de 

mixtas hasta ese entonces como los casos en los que se incurre en una causal de 

nulidad absoluta y son susceptibles de ratificación así como aquellos en los que 

se cae en una causal de nulidad relativa y son invocadas por personas distintas 

del interesado. 

 

La teoría moderna entiende que el negocio es sancionado con nulidad absoluta 

cuando este sea contrario al ordre public de direction, que tiene por objeto el 

interés de la comunidad; mientras que es sancionado con nulidad relativa 

cuando este sea contrario al ordre public de protection, el cual tiene por objeto el 

interés particular de una de las partes.  

 

Empero, este nuevo criterio de distinción trae consigo dificultades al tener una 

tendencia a la casuística, ya que, hasta que se analice el caso en concreto, no se 

puede determinar si el interés que se busca satisfacer es general o particular. Por 

lo tanto, un desarrollo jurisprudencial responsable constituye la base de la 

                                                     
354 GHESTIN. Le contract. 1988, Nº 736. Se cita en: Ídem., pág. 332. 
355 JAPIOT. Des nullitès en materière ‘actes juridiques, essai d’une theorie nouvelle. Dijon, 1909, 
Nº 275. Se cita en: Ibídem. 
356 Cuya paternidad se atribuye a JAPIOT. Para esta concepción, la nulidad “no consiste en un 
estado del acto sino en un derecho de crítica dirigido contra los efectos del acto y sancionando la 
violación de una norma legal”. JAPIOT. Des nullitès en materière ‘actes juridiques, essai d’une 
theorie nouvelle. Dijon, 1909, nº 275. Se cita en: Ídem., pág. 335. 
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aplicación de esta nueva pauta de clasificación357; caso contrario, puede originar 

que la doctrina francesa busque otra nueva hipótesis que la reemplace. 

 

Para finalizar, entender a la nulidad como derecho de crítica permite la 

construcción del concepto unitario y objetivo del remedio de la nullitè: Sanción 

por la violación de la ley durante la celebración del contrato cuyo fin “consiste en 

el restablecimiento de la legalidad transgredida, mediante la supresión de la 

situación jurídica ilícita que se crea por la celebración del contrato sin que se 

hubiese tenido en cuenta la norma imperativa”358. 

 

2.2.1.3. Reenvió: La nullitè del articulo 1956º 

 

De todo lo expuesto en los apartados anteriores, se evidencia que el término 

“nullitè” del artículo 1956º del Code debe ser interpretado a la luz de la teoría de 

la nulidad como derecho de crítica, actualmente predominante en Francia. 

 

En ese sentido, el término “nulidad” del mentado artículo no debe ser entendido 

de forma definitiva ni como nulidad absoluta ni como relativa, ya que la 

determinación de la clase de nulidad depende del análisis del caso en concreto a 

cargo del juzgador. 

 

Para finalizar se indica que, en opinión de la doctrina y la jurisprudencia, este 

dispositivo legal resulta aplicable a los casos de doble mandato, aun cuando este 

supuesto no se encuentre contemplado expresamente en ella. 

 

                                                     
357 A pesar de que este nuevo criterio de distinción recibe gran aceptación en la doctrina 
francesa, esta no inspira siempre a la jurisprudencia. “En efecto, si bien de una parte la 
jurisprudencia considera a la nulidad relativa como una nulidad de protección, no siempre se 
admite la idea que ante la ausencia de una condición de formación impuesta para la protección 
de un interés de una de las partes se sancione con nulidad relativa. Por el contrario, por 
influencia de la concepción clásica, la jurisprudencia sanciona una regla de interés privado con 
nulidad absoluta”. Cfr. LARROUMET, Christian, Droit Civil, Óp. Cit., pág. 509. 
358THIBIERGE, Catherine, Óp. Cit., pág. 352. 
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2.2.2. La Confirmation  

 

La confirmación es el acte juridique unilateral por medio del cual quien tiene la 

facultad de accionar el remedio de la nullitè renuncia a ejercitarlo359. Por ello, se 

considera que la confirmación es un medio de tutela habilitado únicamente a los 

casos que padecen de nulidad relativa.  

 

Resulta un imposible jurídico confirmar un contrato que padece de nulidad 

absoluta, dado que este atenta contra el interés general (no porque esta acción 

se habilita a todos los interesados sino porque estos intereses no pueden ser 

ignorados) por esta razón la confirmación no produce efectos en esta clase de 

nullitè360. 

 

En cuanto a sus efectos, la opinión de la doctrina francesa se encuentra dividida. 

Para algunos autores, como Thibierge, consideran que la confirmación tiene por 

único efecto la renuncia a anular el contrato y produce efectos a partir de su 

ocurrencia: “(…) la desaparición del derecho de crítica no vale sino para el futuro. 

A partir de su ocurrencia, hace inatacable al acto confirmado y el autor no puede 

ejercitar la acción de nulidad de la cual era titular. Este es el único efecto de la 

confirmación (…)”361. 

 

A su turno, el otro sector de la doctrina, específicamente, Laurromet considera 

que la confirmación tiene un doble efecto: la renuncia a solicitar la declaración 

judicial de nulidad y la validez del contrato nulo; y posee un efecto retroactivo al 

                                                     
359 La confirmación se define como la renuncia a la acción de nulidad. COUTURIER. La 
confirmación des actes nules, thése, LGDJ, 1972; AUBRY y RAU, por ESMEIN y PONSARD, 1 § 37, 
n.º 162, p. 296; COLIN y CAPITANT (por JULLIOT DE LA MORANDIÈRE), VI, n.º 765; GAUDEMET, P. 
171; CAPITANT. Introduccion à l’etude du droit civil, n.º 281; MAZEAUD y CHABAS, II, n.º 48; 
STARCK – ROLAND – BOYER, II, nº 862; BERTRAND, thése préc., p. 67; CHAVELLIER. Inexistence, 
nullitè et annulabilitè. Travaux de l’association Capitant, XIV, p. 513s., p. 519; AUBERT, Rép. Def. 
1976. 31069, n.º 3, p. 497; LARROUMET, note JCP 1975. II. 18100. Se cita en: Ídem., pág. 519. 
360Cfr. LARROUMET, Christian, Droit Civil, Óp. Cit., pág. 532.  
361 THIBIERGE, Catherine, Óp. Cit., pág. 520. Así mismo, en ese grupo se encuentra COUTURIER. 
La confirmation des actes nulls, thése, LGDJ, 1972, n.º 62: “(…)[la confirmación] únicamente se 
limita a volver  inatacable el acto confirmado desde el día en que haya tenido lugar (…)”.  
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momento en que se concluye el acte: “(…) La confirmación no produce el efecto 

de crear un nuevo contrato que reemplace un acto nulo sino simplemente puede 

convertir en valido un contrato preexistente. La confirmation se retrotrae al día 

de la conclusión del contrato (…)”362. 

 

Culminado el análisis de los remedios jurídicos pertinentes a los casos donde 

actúa un  falsus procurator, así como los respectivos a la existencia de un 

contrato consigo mismo o mandato doble en Droit Civil, en el siguiente 

subcapítulo se examina los remedios correspondientes a dichas patologías en el 

BGB alemán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
362 LARROUMET, Christian, Droit Civil, Óp. Cit., pág. 529. 
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Tema 3 

Los Remedios Jurídicos aplicables en Alemania 

 

 

El poder de representación, tal como se indicó en capítulos anteriores, ha sido 

configurada en el Bürgerliches Gesetzbuch (BGB alemán) como figura 

“independiente de la relación obligatoria y no es más que legitimación para 

actuar con eficacia para el representado”363. Por lo tanto, a diferencia del Code 

Civile, el estudio sobre los remedios disponibles al representado ante el ejercicio 

irregular de la representación versa únicamente en las disposiciones contenidas 

en la Parte General de este código. 

 

Considerando lo señalado en el párrafo anterior y de la revisión del 

ordenamiento jurídico, la doctrina y la jurisprudencia obtenida se concluye que la 

ineficacia y la ratificación son los medios de tutela aplicables a los casos de falsus 

procurator y de negocio consigo mismo. Así mismo, se evidencia que la doctrina 

y la jurisprudencia mantienen distintas posiciones en cuanto a los otros 

supuestos de abuso de derecho. Estas dos conclusiones son fundamentadas en el 

presente subcapítulo. 

 

3.1. Remedios contra el actuar de un Falsus Procurator     

 

3.1.1. Urwirksamkeit (INEFICACIA) 

 

A tenor de la primera parte del § 177, si alguien concluye un contrato en nombre 

de otro sin poder de representación, la eficacia del contrato a favor y en contra 

                                                     
363 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 916. 

http://forum.wordreference.com/threads/%C2%A7-section-sign-s%C3%ADmbolo-para-p%C3%A1rrafo.546553/?hl=es
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del representado depende de su ratificación. En sentido contrario, esta norma es 

interpretada en que ante la no ratificación del negocio, este resulta ineficaz 

frente al supuesto representado.  

 

Se estima, sin embargo, insuficiente precisar que la ineficacia es el remedio 

atribuido al perjudicado (poderdante) únicamente porque así lo dicta la ley; sin 

delimitar su contenido y sin diferenciarlo de la invalidez y de los otros tipos de 

ineficacia. Por lo tanto se examina dichos puntos en adelante. 

 

3.1.1.1. Ineficacia e invalidez 

 

En el derecho francés, la estructura del acte juridique se funda en los términos 

validez e invalidez, entendida como conforme o no conforme (compatible o no 

compatible) al ordenamiento jurídico respectivamente364. 

 

A su turno, la doctrina alemana centra el esquema del negocio jurídico en el 

término ineficacia y clasifica los distintos remedios jurídicos adoptados por su 

sistema dependiendo del momento en que los efectos dejan de producirse, 

luego de que Windscheid advirtió que “un negocio puede ser ineficaz aun sin que 

un defecto paralice su potencia”365. 

 

De esta forma, dentro de la Ineficacia originaria se encuentran los remedies que 

provocan que los efectos jurídicos nunca se produzcan ya que falta un elemento 

necesario para su constitución; mientras que dentro de la Ineficacia sobrevenida 

se encuentran aquellos que causan que los efectos jurídicos se suspendan o 

dejen de producirse por una situación externa. 

 

                                                     
364 La estructura francesa basa en la validez – invalidez fue recogida en el Código Civil peruano de 
1936. 
365 Windscheid, Diritto delle pandette, cit. I, pág. 264. Se cita en: SCOGNAMIGLIO, Renato, 
Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico, Traducción y Notas de Leysser León, Editora 
Jurídica Grijley, Lima, 2004, pág. 520. 
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Esta clasificación puramente doctrinaria permite evidenciar que “no todo 

negocio jurídico está en condiciones de producir efectos y que los motivos de 

esta ineficacia pueden ser de varias clases”366, así por ejemplo: 

 

a) El negocio producirá efectos solo a partir de cierto momento o hasta cierto 

momento; solo si se cumple determinado acontecimiento futuro o si no se 

cumple (negocio a plazo y condicional respectivamente). 

b) Ante la resolución del contrato por incumplimiento, este deja de producir 

efectos. 

c) El negocio no es inválido, sin embargo no está dotado de la virtualidad 

necesaria para producir efectos propios de su contenido en relación con la 

situación jurídica de las personas que en el intervengan.  

d) El negocio puede ser inválido, esto es, hallarse afectado de un vicio que lo 

hace totalmente inepto para producir el resultado jurídico deseado. 

 

Así mismo, esta estructura doctrinaria permite que la doctrina en su totalidad 

concluya que la validez y la eficacia constituyen dos juicios de calificación 

vinculados y consecutivos que debe verificarse en el negocio para que este logre 

el fin económico que buscan los interesados; es decir, primero se analiza la 

validez o invalidez del acto negocial y posteriormente, su eficacia o ineficacia; 

conclusión que es difundida bajo la premisa: “la invalidez del negocio provoca su 

ineficacia pero la ineficacia no siempre se da por que el acto es nulo”367. 

 

Por ello, para la doctrina alemana, “como ineficaces y no como nulos se califican 

los negocios jurídicos que aún pueden surtir efectos, para cuya eficacia aún hace 

falta en especial la declaración de un tercero o de una autoridad. En cambio, 

como nulos se califican los negocios jurídicos que desde el principio o a partir de 

                                                     
366 OERTMANN, Paul, Óp. Cit., pág. 278. 
367 Premisa que es corroborada si se observa los dos últimos ejemplos antes citados. 
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un determinado momento no pueden surtir efectos”368. Para demostrar lo 

señalado se analiza al detalle las formas de invalidez. 

 

3.1.1.2. Nichtgkeit (Nulidad) y Anfechtbarkeit (Impugnabilidad) 

 

El lenguaje del derecho común califica de “nulo” a todo negocio al que se le 

niega definitivamente la consecuencia jurídica a que se dirige369. Este concepto 

también es conocido por el legislador del BGB alemán pero solo califica de nulo a 

los negocios que no producen efectos por determinadas causas, las cuales no son 

enumeradas expresamente en la ley sino deducidas de múltiples disposiciones 

particulares.  Así, los actos son nulos por reserva mental (§ 116370), por 

simulación (§ 117371), por falta de seriedad (§ 118372), por defecto de forma (§ 

125373), por prohibición legal (§134374) y por ser contrario a las buenas 

costumbres (§ 138375). 

 

                                                     
368 FLUME, Werner, Óp. Cit., Pág. 644.  
369 ENNECCERUS, Ludwig, Óp. Cit., pág. 354. 
370 § 116.- Reserva mental: Una declaración de voluntad no es nula por reservarse el declarante 
para sí no querer lo declarado. La declaración es nula si se emite frente a otro y este conoce la 
reserva.  
371 § 117.- Negocio simulado: 
(1) Si una declaración de voluntad, que debe emitirse frente a otro, se emite con la 

conformidad de este sólo de forma aparente, es nula. 
(2) Si el negocio jurídico simulado encubre otro, se aplican las disposiciones que regulan el 

negocio jurídico encubierto. 
372 § 118.- Falta de seriedad: Una declaración de voluntad no pensada en serio, y que se emite 
con la esperanza de que tal falta de seriedad no pase desapercibida, es nula. 
373 § 125.- Nulidad por defecto de forma: Un negocio jurídico que no observa la forma exigida por 
la ley es nulo. La inobservancia de la forma determinada en un negocio jurídico también tiene 
como consecuencia, en caso de duda, la nulidad. 
374 § 134.- Prohibición legal: Un negocio jurídico contrario a una prohibición legal es nulo, a no ser 
que de la ley resulte otra cosa. 
375 § 138.- Negocio jurídico contra las buenas costumbres; usura:  
(1) Un negocio jurídico contrario a las buenas costumbres es nulo. 
(2) Es en especial nulo el negocio jurídico mediante el cual alguien, aprovechándose de una 

situación de necesidad, la inexperiencia, la falta de juicio o un vicio de la voluntad notable 
de otro, se hace prometer o se procura para sí o para un tercero unos beneficios 
patrimoniales en relación con una prestación que están en desproporción evidente respecto 
a dicha prestación. 
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Adicionalmente, “la nulidad de un negocio jurídico ha de contemplarse siempre 

en relación a la causa de nulidad. De la causa de nulidad resultan qué 

consecuencias jurídicas se producen en lugar de la reglamentación establecida 

negocialmente en caso de nulidad”376; como se presenta en el caso de un 

negocio considerado nulo por falta de seriedad donde cabe resarcir al 

perjudicado por el daño sufrido, a tenor del § 122377. 

 

Nulo es todo negocio al que se niega definitivamente la consecuencia jurídica 

que se califica de querida378 por la falta de algún requisito necesario para su 

constitución previamente indicado en el código. El negocio nulo no surte los 

efectos pactados ni en beneficio ni en contra de nadie, por lo que la aplicación de 

este remedio es de interés público y puede ser invocada por cualquier privado. 

 

A diferencia de la nulidad, “el negocio impugnable es, en un principio, válido. 

Permanece válido si no es impugnado. No obstante, si se impugna en el tiempo y 

forma debidos por quien lo ha celebrado o, en caso de que fuese celebrado por 

un representante, por aquel para quien fuese válido, ha de considerarse como 

nulo desde el principio. Por tanto, los efectos jurídicos quedan suprimidos como 

si nunca hubieran tenido lugar. Por ello, un negocio jurídico impugnable, en 

tanto pueda aun impugnarse, es provisionalmente válido, pero anulable379. 

 

Los negocios son impugnables solo si la declaración de voluntad fue realizada por 

error respecto de su contenido o porque no se desea en absoluto manifestar 

                                                     
376 FLUME, Werner, Loc. Cit.  
377 § 122.- Deber de resarcir el daño por quien impugna: 
(1) Si una declaración de voluntad es nula según el § 118 (…), y debía ser emitida frente a otro, 

el declarante debe resarcir a este otro el daño sufrido o, en otro caso, a un tercero, por 
confiar en la validez de su declaración, aunque no se debe superar la cuantía del interés que 
el otro o el tercero tenían en la validez de la declaración (…). 

378 ENNECCERUS, Ludwig, Óp. Cit., pág. 355. 
379 LARENZ, Karl, Óp. Cit., pág. 653. Se llama anulable al negocio que comienza por producir 

efectos, pero respecto del cual alguno de los interesados tiene la facultad de destruir su validez. 
Mientras el titular del derecho a la anulación no lo ejercita, el negocio es válido; pero se invalidad 
en cuanto, a base de la anulabilidad existente, se lleva a cabo la anulación efectiva. OERTMANN, 
Paul, Óp. Cit., págs. 284 - 285. 
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dicho contenido (§ 119380); si la declaración ha sido transmitida incorrectamente 

por la persona o institución encargada para ello(§ 120381); o, si para su 

celebración medio engaño doloso o ilícitamente por intimidación (§ 123382). 

 

El interesado en la producción de las consecuencias jurídicas posee la 

discrecionalidad de decidir entre impugnar el negocio - dentro del plazo de diez 

años desde la emisión de la declaración de voluntad en los supuestos del § 119 y 

§ 120 o dentro de un año desde que cesa la intimidación o se descubre el engaño 

doloso, conforme a los § 121383 y § 124384 respectivamente - o definir su validez 

ya sea mediante la confirmación o el no ejercicio de la acción de impugnación 

dentro del plazo legal establecido385.  

 

Por otro lado, dado que mediante la impugnación se modifica la situación 

jurídica hasta entonces existente, tal declaración es un negocio jurídico unilateral 

                                                     
380 § 119.- Impugnabilidad por error: 
(1) Quien al emitir una declaración de voluntad estaba incurso en un error respecto de su 

contenido o no quería en absoluto realizar una declaración con ese contenido, puede 
impugnarla si puede suponerse que, de haber conocido la realidad de los hechos y 
apreciado razonablemente el caso, no la habría emitido (…). 

381 §120.- Impugnabilidad por transmisión incorrecta: Una declaración de voluntad que ha sido 
transmitida incorrectamente por la persona o institución utilizada para efectuar dicha 
transmisión puede ser impugnada (…). 
382 §123.- Impugnabilidad por causa de engaño o intimidación: 
(1) Quien ha sido inducido a emitir una declaración de voluntad mediante engaño doloso o 

ilícitamente por intimidación puede impugnar la declaración (…). 
383 §121.- Plazo de impugnación:  
(1) En los casos de los § 119 y 120 la impugnación debe llevarse a cabo sin que exista un retraso 

culpable (sin demora), a partir del momento en que el interesado en ella ha tenido 
conocimiento de la causa de impugnación. La impugnación realizada contra una persona 
ausente se entiende que es tempestiva si la declaración de impugnación ha sido enviada sin 
demora. 

(2) La impugnación está excluida una vez han transcurrido diez años desde la emisión de la 
declaración de voluntad. 

384 §124.- Plazo de impugnación: 
(1) La impugnación de una declaración de voluntad impugnable conforme al § 123 sólo puede 

realizarse en el plazo de un año (…). 
385 La esencia de la anulabilidad consiste en que al legitimado para impugnar le corresponde 
decidir sobre la validez o invalidez del negocio jurídico. FLUME, Werner. El Negocio Jurídico. Parte 
General del Derecho Civil. Óp. Cit., pág. 654. 
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de formación y considerando que ha de emitirse frente a una determinada 

persona, la parte contraria, es, además, recepticia386.  

 

Además, no requiere en principio ninguna forma, incluso cuando el negocio 

jurídico impugnado fuera formal387, salvo en algunos supuestos determinados 

por ley, como la impugnación del contrato sucesorio (§ 2282) y en la repudiación 

de la herencia (§ 1955). 

 

En resumen, nulidad e impugnación son dos remedios que tienen por finalidad 

procurar que los negocios carentes de algún requisito de validez no surtan los 

efectos en la esfera patrimonial de las partes; entonces ¿Cuando se habla de 

“urwirksamkeit”?. 

 

3.1.1.3. Negocio ineficaz por el actuar del falsus procurator 388 

 

Líneas atrás se precisó que la validez y la eficacia son dos componentes 

necesariamente examinados, en ese orden, en todo negocio para que este sea 

considerado conforme al ordenamiento jurídico y se obtenga los beneficios 

económicos deseados; y que la invalidez implica la ausencia de los requisitos del 

primer componente y que ello, a su vez, causa su ineficacia.  

 

No obstante, el legislador alemán como la doctrina también aprecian la 

existencia de negocios que aunque no eran nulos ni impugnables, ya que 

cumplían con los requisitos de validez, no surtían efectos por la ausencia de un 

requisito de eficacia. Dichos negocios jurídicos son los denominados ineficaces 

pendientes.  

 

                                                     
386 Cfr. LARENZ, Karl, Óp. Cit., págs. 653 – 654. 
387 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 656. 
388 Se recuerda que las patologías de extralimitación, de inexistencia y de extinción del poder de 

representar a otro están incluidas dentro del término “Falsus Procurator”. 
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En particular, los negocios con ineficacia pendiente se distinguen de los negocios 

nulos por impugnación en que los segundos no producen efectos a consecuencia 

de la existencia de un vicio a ellos inherente, mientras que los primeros no son 

por lo pronto eficaces, pues falta un requisito de eficacia que se halla fuera del 

verdadero negocio jurídico, pero puede aún hacerse eficaces si se recupera 

dicho requisito. Si ello ya no es posible, la ineficacia pendiente pasa a ser 

definitiva389. 

 

En ese sentido, los negocios con ineficacia pendiente son, por ejemplo, aquellos 

que dependen su eficacia del cumplimiento de la condición o del plazo pactado. 

Así mismo, dentro de estos negocios se encuentran aquellos que fueron 

celebrados por un falso representante. 

 

Previamente se indicó que para que los efectos jurídicos se produzcan en la 

esfera del representado, el representante debe estar legitimado por él. En 

sentido inverso, se concluye entonces que “si falta el poder de representación, el 

negocio concluido por el representante no produce, en principio, efecto alguno 

frente al representado”390. 

 

En los negocios celebrados por quien no tiene poder de representación, los 

“efectos jurídicos se producen pero con la limitación de que ciertos intereses de 

una persona (el poderdante), que la ley quiere proteger, quedan a salvo del 

mismo modo que si el negocio fuera absolutamente ineficaz. En tales casos la ley 

califica el negocio de ineficaz frente a ese interesado”391, salvo que se cumpla 

con el requisito de eficacia mediante la ratificación. 

 

En otras palabras, “hasta el otorgamiento o la denegación de la ratificación, la 

eficacia del contrato para el representado se halla en estado de pendencia. Por 

                                                     
389 Cfr. LARENZ, Karl, Óp. Cit., págs. 662-663. 
390 LEHMANN, Heinrich, Óp. Cit., pág. 465 
391 ENNECCERUS, Ludwig, Óp. Cit., págs. 357 - 358. 
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tanto, la ley concede al representado la posibilidad de decidir él mismo si quiere 

o no admitir para sí el contrato concluido en su nombre sin poder ni otra facultad 

de representación análoga por parte del representante”392. 

 

Durante este periodo de pendencia, sin embargo, la ley considera que este 

negocio surte todos sus efectos en la esfera patrimonial de las partes que 

celebraron físicamente el contrato (el otro contratante y el “representante”) ya 

que este cumple con los requisitos de validez y, por consiguiente, los de eficacia. 

Prueba de ello, al otro contratante se le otorga el derecho de revocar su 

declaración de voluntad ante estos supuestos, excepto que haya conocido de 

dicha situación al momento de la celebración del negocio, conforme al § 178 del 

BGB393. 

 

Hay que destacar que el contrato celebrado por un falso apoderado es distinto al 

supuesto en donde el representado se equivoco al otorgar el poder al 

representante, ya que en este supuesto se concede al representado “la facultad 

de impugnar el otorgamiento mismo. El efecto retroactivo de la impugnación 

priva al representante de sus poderes, apareciendo este como un falso 

representante de buena fe”394.  

 

Por último, si el apoderado con poder de representación se excede de los límites 

de este, el negocio será en principio frente al representado tan ineficaz como si 

faltase el poder de representación. Empero, cuando en determinadas 

circunstancias el negocio fuera divisible será posible mantener como válida la 

parte cubierta por el poder, en caso de que el otro contratante lo hubiera 

                                                     
392 LARENZ, Karl, Óp. Cit., pág. 814. En igual sentido, Flume considera que: “(…) Hasta la 
ratificación se dice que el contrato es ineficaz suspensivamente (…)”. FLUME, Werner, Óp. Cit., 
pág. 932. 
393 §178.- Derecho de revocación de la otra parte: Hasta la ratificación del contrato, la otra parte 
está legitimada para su revocación, a no ser que haya conocido la falta de poder de 
representación en el momento de celebrarse el contrato. La revocación también puede ser 
declarada frente al representante. 
394LOEWENWARTER, Víctor, Óp. Cit., pág. 89.  
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concluido también solo por esa parte o si se declarase posteriormente de 

acuerdo con el fraccionamiento del negocio”395. 

 

En conclusión, el acto negocial celebrado por un falsus procurator padece de 

ineficacia pendiente frente al supuesto representado porque la ley considera que 

los intereses de este último no deben verse perjudicados por quienes carecen de 

derechos subjetivos o no están legitimados para ello. Estado de pendencia que 

puede culminar con la ratificación del negocio, remedio que seguidamente se 

analiza. 

 

3.1.2. Genehmigung (Ratificación) 

 

Existen determinados negocios jurídicos, que a pesar de ser válidos, dependen la 

producción de sus efectos del asentimiento de un tercero. En tal sentido, “el 

asentimiento como presupuesto de eficacia de un negocio jurídico es la figura 

jurídica regulada entre los §182 a §185”396, y dividido legislativamente en los 

remedios jurídicos de consentimiento (Asentimiento previo) y de ratificación 

(Asentimiento ulterior).  

 

El medio de tutela aplicable a los negocios pactados por un falsus procurator es 

la ratificación, dado que “la perfección del negocio pendiente requiere una cuasi 

condición (conicio juris) para llegar a la eficacia completa, consistiendo en la 

aprobación de la persona autorizada para otorgarla”397. 

 

Se requiere de la ratificación o asentimiento posterior del supuesto 

representado, puesto que “no es posible una actuación de la autonomía privada 

con eficacia contra otro que no sea parte en un negocio jurídico, si no lo 

                                                     
395 Cfr. LEHMANN, Heinrich, Óp. Cit., págs. 467 - 468. 
396 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 1025. Para los alemanes, la confirmación, a diferencia de la 
ratificación, tiene por consecuencia la pérdida del derecho a impugnar o una nueva celebración 
del negocio nulo, ya que este último es insubsanable. 
397 LOEWENWARTER, Víctor, Óp. Cit., pág. 97. 
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aprueba”398. Caso contrario, “si rechaza la ratificación el contrato es ineficaz con 

respecto a él. Hasta que decida el representado, quedan vinculados los 

contrayentes”399. 

 

En Alemania, la ratificación es un negocio jurídico unilateral de formación que se 

presenta sólo si el otro contratante o tercero decide compeler al “poderdante” la 

declaración de la ratificación, en aplicación del §177, Ap.2400. Si el poderdante 

decide dar su asentimiento ulterior, esta sólo pueda tener lugar frente a la parte 

contraria, y no frente al representante, dentro del plazo dos semanas desde la 

recepción del requerimiento. Transcurrido dicho plazo, se presumirá su rechazo 

y, en consecuencia, la ineficacia definitiva del negocio frente a él401.  

 

Por otro lado, “la ratificación sólo es posible si al ser otorgada subsiste todavía el 

negocio que ha de ser objeto de la misma”402, pues este tiene efectos 

retroactivos (§184, Ap. 1403); es decir, “en todos los casos en que el negocio 

celebrado por el agente sin poder de representación toma efecto 

posteriormente para el representado por la ratificación de este, ha de 

considerarse el negocio como si el agente hubiese tenido poder de 

representación ya en el momento de celebrarse el negocio404. 

 

                                                     
398 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 1026. 
399 ENNECCERUS, Ludwig, Óp. Cit., pág. 259. 
400 §177.- Conclusión de un contrato mediante un representante sin poder de representación: (…)  
 (2) Si la otra parte exige al representado la declaración de ratificación, tal declaración sólo puede 
ser realizada frente a este; la ratificación o renuncia a ratificar realizadas ante el representante 
devienen ineficaces si se realizan antes del requerimiento. La ratificación sólo puede ser 
declarada en el plazo de dos semanas desde la recepción del requerimiento; si no se declara, se 
entiende como rechazada. 
401 Esta ficción significa una ordenación legal de los efectos jurídicos: con la expiración del plazo 
ha terminado el estado de pendencia, y una ratificación posterior es ineficaz. LARENZ, Karl, Óp. 
Cit., pág. 816. 
402 ENNECCERUS, Ludwig, Óp. Cit., pág. 388. 
403 §184.- Retroacción de la ratificación: 
(1) El asentimiento ulterior (ratificación) se retrotrae al momento de la celebracion del negocio 

jurídico, salvo que se haya dispuesto otra cosa (…). 
404 LARENZ, Karl, Óp. Cit., pág. 817. 
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Sin embargo, la doctrina destaca que la eficacia retroactiva del negocio por el 

asentimiento ulterior “no es otra cosa que un artificio técnico jurídico”405, ya 

que, en la realidad, el negocio no ha sido eficaz frente al representado hasta la 

ratificación; tiene una vigencia ex nunc. Mediante la ley solo se considera que la 

extensión de los efectos ex nunc se determinan asumiendo que el negocio 

jurídico fue celebrado inmediatamente con el asentimiento.  

 

En vista de ello, los juristas alemanes estiman que “la retroactividad no influye 

en el comienzo del plazo de prescripción de las pretensiones fundadas en el 

contrato. Dado que éstas aun no se habían originado como pretensiones actuales 

antes de la ratificación y por ello aún no podían hacerse valer, la retrotracción 

del comienzo del plazo de prescripción al momento de la conclusión del 

contrato, reduciría, de forma injustificada, el espacio de tiempo en el cual era 

posible el ejercicio de la pretensión”406. 

 

Finalmente, el representado puede hacer uso de la ratificación únicamente sí 

conoce que el representante concluyo en su nombre y que este negocio no surte 

efectos para él en caso no lo ratifique. Por ello, “se afirma en la jurisprudencia 

que la posibilidad de ratificación presupone conceptualmente el conocimiento y 

la voluntad del ratificante de que el contrato tome efectos jurídicos solo con su 

ratificación, y que esta sólo puede efectuarse si el ratificante tuviese 

conocimiento de la ineficacia pendiente del contrato o contase con tal 

posibilidad”407. 

 

Concluido el análisis de los medios de tutela disponibles al representado 

perjudicado por el actuar de un falso representante, se pasa a examinar los 

                                                     
405 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 1040. La locución latina “ex nunc” significa “desde ahora”. 
406 LARENZ, Karl, Óp. Cit., pág. 668. Así mismo, se estima que esta aseveración doctrinaria 
concuerda con lo dispuesto en el §184, Ap. 2 del BGB sobre la conservación de las disposiciones 
sobre el objeto del negocio realizadas antes de la ratificación en el curso de la ejecución forzosa o 
derivada de embargo. 
407 Ídem., págs. 814 -815. 

http://forum.wordreference.com/threads/%C2%A7-section-sign-s%C3%ADmbolo-para-p%C3%A1rrafo.546553/?hl=es


Los remedios jurídicos aplicables a las irregularidades en el ejercicio  
de la representación voluntaria 

 

177 
 

remedios correspondientes a otra de las irregularidades en el ejercicio de la 

representación voluntaria: El negocio consigo mismo. 

 

 

3.2. Remedios contra el negocio consigo mismo 

 

El legislador alemán advierte que en los casos donde el representante contrata 

consigo mismo (en su propio nombre o como representante del otro 

contratante), aun cuando se convenga el contrato dentro de los límites de la 

legitimación otorgada, existe una alta probabilidad que el apoderado tutele sus 

propios intereses por encima de los beneficios de quien representa. 

 

Ante esta situación, en el § 181 del BGB408 se regula expresamente su prohibición 

salvo que el representado brinde su asentimiento (previo o ulterior) o se trate de 

un negocio jurídico que consista exclusivamente en el cumplimiento de una 

obligación. Por ejemplo, pagar a empleados y a sí mismo409. 

 

Pese a que se estima que la aplicación rigurosa de esta prohibición legal provoca 

una serie de inconvenientes y retrasos en la transferencia de bienes, 

principalmente cuando existe más de un representado; “se acepta que, por regla 

general, existe peligro de colisión de intereses. De ahí que para evitar la 

inseguridad del tráfico jurídico, sea adecuado prohibir en general el negocio 

consigo mismo. Que las consecuencias de esta prohibición general sean 

perturbadoras en ciertas circunstancias, es un mal menor que la seguridad del 

tráfico jurídico”410. 

 

                                                     
408 § 181.- Negocios consigo mismo: Un representante, en tanto que no se le permita lo 

contrario, no puede celebrar un negocio en nombre del representado consigo mismo en nombre 
propio o como un representante de un tercero, a no ser que el negocio jurídico consista 
exclusivamente en el cumplimiento de una obligación.  
409 OERTMANN, Paul, Óp. Cit., pág. 322. 
410 FLUME, Werner, Óp. Cit., pág. 945. 

http://forum.wordreference.com/threads/%C2%A7-section-sign-s%C3%ADmbolo-para-p%C3%A1rrafo.546553/?hl=es
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Acerca de los remedios disponibles al poderdante que no brindó su 

consentimiento (asentimiento previo) al apoderado para realizará el negocio 

consigo mismo, se opina que, al igual que en los supuestos de falsus procurator, 

estos son la ratificación y la ineficacia.   

 

Así, en el caso que el representado desee que los derechos y obligaciones, 

convenidos a luz de la suscripción del autocontrato o del negocio celebrado con 

representación plural, le sean atribuidos a su persona deberá ratificarlo 

(asentimiento ulterior) dentro del plazo de quince días de recepcionado el 

requerimiento de la otra parte (el representante); por mandato expreso del §181 

y por aplicación analógica del § 177. 

 

De no realizarse la ratificación, el negocio es ineficaz; dado que, según opinión 

generalizada de la doctrina, el negocio celebrado por el representante consigo 

mismo no es nulo, al representante sólo le falta el poder de representación para 

el negocio411. 

 

En otros términos, aún en el ámbito de la prohibición, según opinión que puede 

tenerse más exacta y que ha sido aceptada también por el Reichsgericht, esta no 

determina la nulidad del negocio representativo sino que da lugar a una relación 

de pendencia, que hace posible una autorización posterior412.  

 

Para finalizar el estudio respecto de los remedios jurídicos en Alemania se 

procede a exponer los respectivos al caso de abuso de la legitimación. 

 

 

 

 

 

                                                     
411 Ídem., pág. 944. 
412 OERTMANN, Paul.  Introducción al Derecho Civil. Loc. Cit. 

http://forum.wordreference.com/threads/%C2%A7-section-sign-s%C3%ADmbolo-para-p%C3%A1rrafo.546553/?hl=es
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3.3. Remedios contra el abuso del poder de representación 

 

Los remedios jurídicos correspondientes a las acciones contrarias al actuar 

correcto del representante como la existencia de un conflicto de intereses, sin 

incluir el caso del contrato consigo mismo, y el cumplimiento fiel de las 

instrucciones señaladas no fueron tratados por el legislador del BGB de 1900. Lo 

que causa que la jurisprudencia y la doctrina se manifiesten en relación al tema. 

 

La iniciativa la tomó la jurisprudencia en 1902 decidiendo que “del concepto y de 

la naturaleza del poder resulta que el apoderado en principio no puede declarar 

nada que contradiga la voluntad del poderdante de la que tenga conocimiento. 

Que el apoderado no puede derivar de una declaración semejante ningún 

derecho contra el poderdante, ni tampoco el tercero que conozca la voluntad 

discrepante de aquél y pueda reconocer que se ha abusado del poder”413. 

 

Un sector de la doctrina y jurisprudencia siguiendo esta directriz considera que 

en los casos donde el representado y el tercero cooperan de mutuo acuerdo para 

perjudicar al representado (colusión) el negocio es nulo según el § 138 y que 

cuando el tercero haga valer derechos derivados del negocio se le puede oponer 

la excepción de dolo414. 

 

A su turno, otro sector de la doctrina se opone a esta posición y alega que toda 

forma de abuso del poder debe ser encuadrada dentro de la teoría de 

representación415. En ese sentido, “si no ha habido extralimitación del poder de 

representación, pero se ha abusado del mismo, esto es, si se ha utilizado 

conscientemente en términos que no corresponden a su fin o a las instrucciones 

del poderdante y la otra parte conocía o tenía que conocer el abuso, no queda 

                                                     
413 Se cita en: FLUME, Werner, Óp. Cit., págs. 918 - 919.  
414 Opinión del jurista alemán Andreas von Tuhr, citado en: Cfr. Ídem., pág. 919. 
415 Flume expresa que: “(…) en contra de esto, es más correcto encuadrar el abuso del poder 
dentro del Derecho de la representación (…)”. Ibídem. 
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cubierto por el poder de representación. Así, pues, también este es un caso de 

representación sin poder de representación”416. 

 

Por otro parte, en cuanto al desconocimiento del tercero de la violación dolosa 

de los términos establecidos en la procura. La Corte Suprema del Reich opina que 

el dolo de un representante cometido en ocasión de un negocio para el cual 

tenía el poder suficiente, aunque el dolo no sea conocido por su representado, 

no significa una extralimitación de los poderes, a menos que el representante 

hubiere celebrado con el tercero un contrato de otro contenido que el 

autorizado y que, por consiguiente, la situación del tercero debe ser protegida de 

preferencia en aplicación de la máxima consagrada en el § 166417. 

 

La antes citada jurisprudencia es duramente criticada por quienes postulan que 

el abuso del poder debe equiparse a un acto realizado por un falsus procurator, 

puesto que el dolo cometido por el representante es siempre un delito no 

autorizado por el representado. 

 

Culminado el examen de los remedios atribuidos por el BGB alemán al titular del 

derecho menoscabado por el accionar de un falso representante, se procede 

como último punto de esta investigación al análisis de los remedios atribuidos 

tanto por el Codice Civile de 1942 y el Código Civil peruano de 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
416 ENNECCERUS, Ludwig, Óp. Cit., pág. 261. 
417 LOEWENWARTER, Víctor, Óp. Cit., págs. 94 - 95. Esta opinión se dio en ocasión de un caso 
donde un representante, vendiendo un bien hizo sin consentimiento ni conocimiento de su 
representado, falsas indicaciones sobre la renta de arrendamiento que producía el inmueble.  

http://forum.wordreference.com/threads/%C2%A7-section-sign-s%C3%ADmbolo-para-p%C3%A1rrafo.546553/?hl=es


Los remedios jurídicos aplicables a las irregularidades en el ejercicio  
de la representación voluntaria 

 

181 
 

 

 

 

Tema 4 

Los Remedios Jurídicos aplicables en Italia y en el Perú 

 

En este último subcapítulo de la investigación se revisa los medios de tutela 

disponibles a quienes son perjudicados en su calidad de representados en el 

seno de los vigentes ordenamientos jurídicos italiano y peruano. 

 

La decisión de su análisis conjunto, está fundamentada en el similar contenido de 

los preceptos normativos de ambos sistemas como producto de una marcada 

importación de normas del Codice Civile al Código Civil de 1984. Similares entre si 

y no iguales, ya que en este último se evidencia la injustificada creatividad del 

legislador peruano como por ejemplo en la variación en los remedios tipificados, 

tal y como se demostrará. 

 

En ese sentido, en primer lugar, se examina los remedios correspondientes a la 

figura del falso representante; luego, los aplicables al contrato con conflicto de 

intereses, donde se incluye los contratos consigo mismo; y, en último lugar, los 

respectivos al abuso del poder de representación; mediante el uso de la 

legislación, la doctrina y la jurisprudencia recabada en esta investigación, que se 

inicia a continuación. 

 

 

4.1. Remedios contra el actuar de un Falsus Procurator 

 

Frente al accionar de un falso representante, el representado puede que 

“ratifique, es decir, que apruebe el acto (porque le es conveniente)418 o, en su 

                                                     
418 PARADISO, Massimo, Óp. Cit., pág. 422. 
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defecto, solicitar la ineficacia de dicho acto negocial conforme al Codice Civile y al 

Código Civil peruano de 1984. 

 

No obstante, material doctrinario y jurisprudencia denotan que la opinión 

entorno al contenido de dichos remedios no es uniforme.  

 

4.1.1. Ratificación 

 

La ratificación es un medio de tutela empleado para subsanar aquellos negocios 

que vulneran el siguiente postulado: El contrato concluido por representante 

debe cumplirse dentro de los parámetros establecidos por el representado.  

 

Por ello, la doctrina italiana y peruana entiende a la ratificación como un negocio 

unilateral recepticio, realizada por el supuesto representado y dirigida al otro 

contratante419, que tiene por finalidad “aceptar la actuación del falso 

representante y por tanto conferirle aquella posición de legitimación que el falso 

representante debió haber tenido al momento de estipular el negocio”420; “se 

presenta como una suerte de amnistía del vicio de origen que impide la eficacia 

del contrato”421. 

 

Se verifica que, a diferencia del silencio de los autores peruanos en relación a su 

naturaleza, para los italianos la ratificación “opera como una condición legal de 

eficacia del contrato, que al igual que otros actos sujetos a condición, se 

                                                     
419 La ratificación, según opinión predominante, es un acto recepticio frente al tercero 
contratante. BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 131. A su turno, para la doctrina peruana: la 
ratificación es un negocio jurídico “que deriva de una declaración de voluntad unilateral y que no 
requiere la aceptación de una tercer persona – por el cual alguien consiente en asumir la posición 
jurídica y los derechos u obligaciones que a dicha posición correspondan y que un tercero 
hubiera creado para él declarando ante otra persona que actuaba en su nombre y 
representación, según Lohmann Luca de Tena, citado en: ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Óp. Cit., 
pág. 162. Mientras que para un sector, este negocio está dirigido a las dos partes que celebraron 
el negocio anómalo. VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., págs. 310 – 311. 
420 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 129. 
421 CAPELLINI, Paolo, Óp. Cit.,  pág. 484. 
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encuentra en un situación de pendencia hasta que no se cumpla esta”422; no 

implica celebrar un nuevo contrato con el tercero ni estipular el contrato ya 

estipulado por el representante423.  

 

Esta aseveración doctrinaria se explica en el sentido de que “el negocio es en sí 

perfecto y válido, sólo que se encuentra en una situación de incertidumbre en 

cuanto a la producción de los efectos previstos en él. Dicha situación de 

incertidumbre cesa en el evento de que sobrevenga la ratificación”424. 

 

La ratificación es reconocida en el artículo 1399º del Código Civil italiano de 1942 

y en el artículo 162º de su par peruano, los cuales guardan una similitud en su 

contenido como se evidencia: 

 

Artículo 1399º del Codice Civile.- En la 

hipótesis prevista en el artículo 

precedente, el contrato podrá ser 

ratificado por el interesado observando 

las formas prescritas para su conclusión. 

 

La ratificación tiene efecto retroactivo, 

pero queda a salvo los derechos de los 

terceros. 

 

El tercero y el que hubiese contratado 

como representante podrán, de mutuo 

acuerdo, disolver el contrato antes de la 

ratificación. 

 

Artículo 162º del Código Civil.- En 

los casos previstos por el artículo 

161, el acto jurídico puede ser 

ratificado por el representado 

observando la forma prescrita para 

su celebración.  

 

La ratificación tiene efecto 

retroactivo, pero queda a salvo el 

derecho de tercero. 

 

El tercero y el que hubiese 

celebrado el acto jurídico como 

representante podrán resolver el 

acto jurídico antes de la ratificación, 

                                                     
422 PARADISO, Massimo, Loc. Cit. 
423 Cfr. BIANCA, Massimo, Loc. Cit. 
424 BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál., Óp. Cit., pág. 730. 
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El tercero contratante puede invitar al 

interesado a pronunciarse sobre la 

ratificación, asignándole un término, 

vencido el cual, frente al silencio, se 

entenderá negada la ratificación. 

 

La facultad de ratificación se transmite a 

los herederos. 

sin perjuicio de la indemnización 

que corresponda. 

 

La facultad de ratificar se transmite 

a los herederos. 

 

 

En cuanto a la forma del acto ratificante, en ambas se regula el requerimiento 

de ser dada con observancia de la forma prescrita para el negocio al que está 

referido. 

 

En otras palabras, “la forma del acto ratificatorio no es propia, vale decir, que el 

ratificante no puede adoptar la que estime conveniente sino que queda obligado 

a ratificar mediante la misma formalidad prescrita para el acto representativo 

anómalamente celebrado”425. A excepción de los negocios que posean libertad 

de forma, donde este remedio “puede resultar tácitamente de un 

comportamiento concluyente, con tal que tenga un significado claro e 

unívoco”426. 

 

Compartiendo ese sentido, la Corte de Justicia italiana manifestó que “la 

ratificación del contrato de venta inmobiliaria celebrado por un sujeto 

desprovisto de poder idóneo de representación exige la forma escrita ad 

substantiam, por cuanto el artículo 1399° C.C. impone para la ratificación la 

misma forma prescrita para el contrato al que ella se refiere”427. 

 

                                                     
425 VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 311. 
426 TRIMARCHI, Pietro, Óp. Cit. págs. 258 – 259. La ratificación puede ser expresa o tácita, como, 
por ejemplo, el hecho de que el propietario reciba el precio de la venta llevada a cabo sin su 
autorización. TORRES VASQUEZ, Aníbal, Código Civil, Óp. Cit., pág. 304. 
427 Cas. 2174, 11 de marzo de 1997. BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 130, pie de página 213. 
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A su turno, la Corte Suprema de la República indicó que “la ratificación opera 

tanto más si se tiene en cuenta que los actos jurídicos ratificados sobre 

otorgamiento de garantía prendaria, hipotecaria y reconocimiento de 

obligaciones, no exigen una formalidad ad solemnitatem para su celebración, por 

lo que la ratificación puede ser efectuada en forma consensual, siendo, por ende, 

factible la ratificación de manera tácita”428. 

 

En cuanto a su carácter retroactivo, se refiere a que los efectos se producen a 

partir del momento de la estipulación del negocio como consecuencia del 

negocio ratificado. 

 

Por esta característica, un pequeño sector de la doctrina italiana estima que “la 

ratificación surte efecto retroactivo, tal como la confirmación del negocio 

anulable; es decir, transporta la nueva situación creada con el negocio al 

momento mismo de la conclusión de este, como si hubiese sido celebrado sin 

falta de legitimación por parte de quien obra en nombre ajeno”429. Posición que 

no se comparte, puesto que mediante la ratificación se subsana la falta de un 

requisito de eficacia, en cambio por la confirmación, la falta de un requisito de 

validez430. 

 

Por otra parte, ambos dispositivos señalan que la retroactividad de la ratificación 

no perjudica los derechos válidamente adquiridos por terceros en virtud de un 

negocio celebrado con anterioridad a la ratificación por el dominus o por un 

representante de este. “Por ejemplo, si A, sin tener poder para vender, vende un 

bien de mi propiedad a B, y yo antes de ratificar esta venta, vendo el mismo bien 

a C, la ratificación en nada perjudicará los derechos de C, ni podría B pretender la 

invalidación de la venta a favor de C, cuyo derecho permanece firme”431. 

                                                     
428 Casación Nº 1626-2001-Lima, extraída de: DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA, El Código Civil 
en su Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Lima, 2007, pág. 100. 
429 BETTI, Emilio, Óp. Cit., pág. 452. 
430 Posición que es analizada con mayor detalle en el análisis del remedio de validez. 
431 TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Óp. Cit., pág. 428. 
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En cuanto a la posibilidad de disolución del contrato celebrado, en el sistema 

italiano se deja expresa constancia que “el tercero puede poner fin a esta 

situación si disuelve el contrato de mutuo acuerdo con quien ha contratado 

como representante”432. 

 

Precisión que en la norma peruana se reemplaza “disolución” por “resolución” y 

se suprime el término “de mutuo acuerdo”. Empero, se estima que, en realidad, 

“en el modelo peruano debe interpretarse que ambos (tercero y quien hubiese 

actuado como representante) deben actuar conjuntamente, es decir por mutuo 

disenso”433; aun cuando el legislador peruano no la estipulo en ese sentido. 

 

En esa línea de pensamiento, se considera que  “la resolución a la que se refiere 

el art. 162º C.C. es distinta de la del art. 1371º .C.C.”434, ya que en la primera “no 

sobrevenido ninguna causal, sino que simplemente el negocio fue celebrado sin 

representación ab initio. La falta de representación no ha sobrevenido”435. 

 

En cuanto a su transmisibilidad a herederos, ambos ordenamientos reconocen 

la posibilidad que los herederos del supuesto representado puedan ratificar el 

acto negocial. 

 

En cuanto al plazo para ratificar, en el Codice Civile no se prevé un límite 

temporal para el ejercicio de la ratificación; sin embargo, el legislador consciente 

de que “una prolongación excesiva en el tiempo de la incertidumbre en cuanto a 

la producción de los efectos podría tener consecuencias graves en el campo 

práctico”436 decide conceder un derecho de petición al otro contratante. 

                                                     
432 TRIMARCHI, Pietro, Óp. Cit. pág. 258. 
433 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Óp. Cit., pág. 163. “El tercer párrafo del artículo 162 faculta al 
falsus procurator y al tercero con el que celebró el acto representativo anómalo a dejarlo sin 
efecto sin esperar la ratificación”. VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 312. 
434 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Óp. Cit., pág. 165. 
435 según Lohmann Luca de Tena, citado en: Ibídem. 
436 BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál., Loc. Cit. 
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Mecanismo legal que consiste en otorgarle al tercero “el poder de señalarle al 

representado un término (de caducidad) para el ejercicio de la ratificación, 

transcurrido el cual el representado ya no puede ratificar el contrato”437; se 

entenderá negada. 

 

Contrariamente, en el Código Civil de 1984 no se establece un plazo para el 

ejercicio del poder de ratificar el acto celebrado por el falso representante, ni se 

hace referencia al derecho de petición. En su Exposición de Motivos tampoco se 

indica las razones de la supresión de este último, considerándose que en el 

artículo italiano del cual se importa su contenido si la norma. 

 

La interpretación comparativa entre los dos ordenamientos permite evidenciar la 

existencia de un vacío legal en la norma peruana sobre la caducidad de la 

facultad de ratificar, situación que significa un peligro latente para el otro 

contratante que no cuenta con un mecanismo que lo proteja y que termina 

dependiendo del accionar del representado (ya sea ratificando o declarando su 

ineficacia) o del supuesto representante (si este desea disolver el vinculo).  

 

Por lo tanto, se concluye la necesidad de incorporar al mentado artículo 162° la 

posibilidad de que una vez solicitado la ratificación del negocio y transcurrido el 

plazo sin que se ratifique se tenga a este como definitivamente ineficaz y el otro 

contratante proceda automáticamente a requerir el resarcimiento de los daños 

causados al falsus procurator.  

 

Además, se considera que la formula italiana resulta más a fin a la sistemática del 

código, por lo que el plazo para la ratificación deberá ser determinado por el otro 

contratante por ser este el perjudicado con la ineficacia del negocio y, por lo 

                                                     
437 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 132. El legislador italiano deja a criterio del otro contratante 
el plazo otorgado al representado para que ratifique, a diferencia del legislador alemán del BGB 
que regula un plazo determinado. 
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tanto, el más adecuado para señalar un plazo de prescripción en la carta notarial 

que contiene su derecho de petición. 

 

Expresado lo concerniente a la ratificación, se expone el otro mecanismo legal 

disponible al supuesto poderdante: la ineficacia. 

 

 

4.1.2. Ineficacia 

 

Ante los supuestos de exceso, falta y extinción del poder de representación, 

estos ordenamientos jurídicos disponen la ineficacia del negocio celebrado, de 

forma expresa en el artículo 161º del Código peruano438 o por medio de la 

interpretación de los artículos 1388º y 1398º del Código italiano439. 

 

Sin embargo, se evidencia que algunos investigadores postulan que la diferencia 

entre la ineficacia y las formas de invalidez es meramente nominativa más no 

sustancial440. Esta situación obliga desmentir estos argumentos como paso 

previo al análisis del remedio respectivo a las patologías antes señaladas. 

                                                     
438 Artículo 161.- El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las 

facultades que se le hubiere conferido (…) es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio 
de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros. 
También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no 
tiene la representación que se atribuye. 
439 Articulo 1398.- El que hubiera contratado como representante sin tener poderes para hacerlo 

o excediendo los limites de las facultades que se le hubiesen conferido, será responsable del 
daño que el tercero contratante haya sufrido por haber confiado sin su culpa en la validez del 
contrato. 
Artículo 1388.- El contrato concluido por el representante en nombre y en interés del 
representado, dentro de los límites de las facultades que se le hayan conferido, produce efecto 
directamente respecto al representado. 
440 Principalmente esta idea es difundida en la doctrina española. Por ejemplo, “Diez Picazo en 

1970 afirmaba << la distinción entre invalidez e ineficacia no me parece admisible>>, en 1993 
sustituye este calificativo por el de << útil>> en: Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, I, 
1970, p. 289 y 4º ed., 1993, p. 431 y la mantiene en la 5º ed., 1996, p. 457)”. Se extrae esta cita 
de: PARRA LUCAN, María Ángeles, “Las anomalías del contrato: Invalidez e ineficacia en el 
anteproyecto de Código Europeo de Contratos. Estudio comparado con el Derecho Español. 
(Aproximación a la Sección 1 del Título XI de la Parte General del Código Europeo de Contratos)”, 
Anuario de Derecho Civil, Volumen 57, Número 2, 2004, pág. 553. 
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4.1.2.1. La ineficacia y su distinción de la invalidez 

 

Establecer un concepto de ineficacia que permita contraponerla a la invalidez 

siempre es objeto de investigación en el Derecho italiano al ser innegable la 

existencia de ambas instituciones en la realidad jurídica así como el vínculo 

existente entre ellas441; contrariamente al Derecho peruano donde este tema 

recibe escaso tratamiento. 

 

No obstante, este intento de trazar una noción de ineficacia no es reciente. 

Luego de que la doctrina europea admitiera que definir al negocio ineficaz como 

aquel “carente de efectos” era una tautología, se ha esbozado una serie de 

definiciones en busca de una mejor comprensión de este remedio.  

 

Así, los alemanes de forma ingeniosa la definen empleando la tesis de la 

ineficacia pendiente en espera del cumplimiento de una condicio iuris442. 

Mientras que, en Italia, se opina que el negocio es ineficaz ante la falta de un 

requisito de eficacia, es decir, un elemento exterior del negocio443. 

 

Si bien se observa un avance en la comprensión de la ineficacia, estas 

definiciones solo permiten tener una intuición evidente y segura del fenómeno 

tratado; ya que con ellas se evidencia que “la doctrina se preocupa por 

identificar la causa de la ineficacia, que es algo externo a ella, pero no dice (al 

igual que en el caso de la invalidez), qué cosa es la ineficacia”444. 

                                                     
441 Se piensa que si bien existe un vínculo, no resulta correcto admitir que: “(…) La ineficacia 
constituye, por decirlo así, una consecuencia; la nulidad es, a lo sumo, una causa. Las razones de 
la ineficacia son múltiples; una de ellas es, ciertamente, la nulidad, pero no es la única (…)”. 
FERRI, Giovanni Battista, El Negocio Jurídico, Traducción y notas de Leysser L. León, Ara Editores, 
Lima, 2002, pág. 245; puesto que ambas se encuentran en el plano de las consecuencias.  
442 Véase el concepto de ineficacia utilizado en el tema anterior. 
443 Mientras la invalidez manifiesta una forma particular de carencia de efectos dependiente de 
un vicio intrínseco del negocio, la ineficacia configura una suerte de figura dependiente de una 
particular relación del negocio con una circunstancia extrínseca. Cfr. TONDO, Salvatore, 
“Invalidità e inefficacia” en Novissimo Digesto Italiano, Torino, Tomo VIII, 1957, pág. 999. 
444 SCOGNAMIGLIO, Renato, Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico, Óp. Cit., págs. 521 – 
522. 
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El afirmar que la invalidez da lugar (como regla general) a la ineficacia, pero la 

ineficacia no siempre se da por invalidez demuestra un vínculo existente entre 

ambas instituciones y, al mismo tiempo, causa que se busque conceptualizar a la 

pareja validez/invalidez y, posteriormente, a la eficacia/ineficacia, de tal forma 

que sea sencillo distinguirlas. 

 

En esa línea de pensamiento, reciente doctrina italiana estima que “el 

reglamento, el programa práctico predeterminado por lo sujetos que garantiza la 

transición del interés de la simple situación exigible inicial a la completa y 

efectiva situación satisfactoria final, constituye el término de referencia objetivo 

de la valoración normativa en términos de validez/invalidez del negocio”445. 

 

Es decir, se piensa que la validez/invalidez del negocio depende de que el 

contrato cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el Código Civil para 

su constitución446. Por esta razón, “se habla de validez del contrato para indicar 

su conformidad con las pautas dictadas en la ley”447 y de invalidez cuando este 

presenta “una irregularidad, más o menos grave, es decir, una inobservancia de 

normas jurídicas que se traduce en la calificación negativa del contrato”448. 

 

Bajo este concepto, “las causas de invalidez son perfectamente correspondientes 

a los elementos o los requisitos normativamente requeridos con el fin de 

garantizar que el reglamento o programa estén en grado de tomar en cuenta la 

completa realización del interés ya apreciado como relevante449. 

                                                     
445 SCALISI, Vicenzo, “Invalidez e ineficacia, modalidades axiológicas de la negociabilidad” en 

Revista Jurídica del Perú, Número 86, 2008, pág. 288. 
446 Las partes estipulan los derechos y obligaciones del contrato en el pleno ejercicio de su 
autonomía privada, pero ello no exime que este acto negocial esté exento de cumplir una serie 
de parámetros legales tales como un objeto jurídica y físicamente posible, no ser contrario al 
orden público, etc. 
447 PARADISO, Massimo, Óp. Cit., pág. 365. 
448 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 632. 
449 SCALISI, Vicenzo, Loc. Cit. Si con la anulabilidad el legislador italiano de 1942 parece haber 
querido dar importancia a los vicios o defectos atinentes al iter formativo de la voluntad, con la 
nulidad, en cambio, parece haber tomado en consideración graves carencias en la estructura del 
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Pero, la validez del reglamento negocial como producto de su plena 

conformación al margen de la ley no tiene como consecuencia final que el 

Derecho otorgue a los intereses involucrados su integral realización de forma 

automática. La validez únicamente está dirigida a garantizar la simple 

conservación del reglamento o programa negocial en espera de permitirle luego 

su realización, desde el momento que no obstante ser formativamente idóneo 

puede todavía resultar expuesto a impedimentos efectúales o a interferencias de 

preeminentes intereses del ordenamiento450. 

 

Ante esto, la invalidez como situación exactamente contraria y simétrica a la 

validez, es la particular condición del reglamento o programa, que no siendo 

idóneo a la conexión de los efectos típicos y fundamentales y no pudiendo como 

tal pretender la garantía jurídica de la propia realización, ni siquiera puede 

pretender la propia conservación por la contradicción lógica y normativa que no 

permite una conservación en lugar de una realización que, se sabe ya, no puede 

tener lugar451. 

 

A su turno, la ineficacia es una noción diferente de la invalidez. “La ineficacia 

constituye una noción autónoma, consistente en la falta de realización de la 

función del negocio jurídico (porque no se producen los efectos finales)”452, por 

diversas razones. 

 

La ineficacia hace referencia a los efectos finales más que al reglamento o 

programa negocial que son prescripciones y reglas de acciones pactadas entre las 

                                                                                                                                               
negocio, o bien patologías en la función expresada por la regla negocial. FERRI, Giovanni Battista, 
Óp. Cit., pág. 241. 
450 Cfr. SCALISI, Vicenzo, Óp. Cit., pág. 292. 
451 Ídem., pág. 293. 
452 SCOGNAMIGLIO, Renato, Contribución a la Teoría del Negocio Jurídico, Óp. Cit., pág. 524. En 
sentido contrario: “(…) La validez indica la regularidad del contrato en el sentido de que el 
contrato es válido si responde a las prescripciones legales, por el contrario, la eficacia del 
contrato se refiere a la producción de sus efectos finales (…)”. BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 
546. 
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partes para la realización del interés perseguido. El efecto jurídico (final)453, “en 

cuanto valor del obrar humano, no representa sino la traducción sobre el plano 

de la juridicidad de los previstos y programados modelos de comportamiento 

mediante la atribución de correspondientes señales de valor bajo la forma de 

poderes o deberes”454. 

 

Dicho de otra forma, la ineficacia indica el estado del reglamento o programa 

que no recibe por parte del Derecho una positiva estimación de valor de los 

modelos realizativos de conducta enunciados en este, bajo la forma de poderes y 

deberes, y que ni siquiera puede conseguir sus efectos típicos que le aportan una 

específica función. Por ejemplo, si un contrato de arrendamiento es declarado 

ineficaz, el arrendatario no podrá usar el bien inmueble ni tampoco el 

arrendador podrá recibir la renta pactada. 

 

La ineficacia se produce, como ampliamente se ha difundido, por la carencia de 

requisitos intrínsecos o extrínsecos del negocio. La primera se vincula a la 

invalidez, el reglamento que no cumple con los requisitos mínimos para su 

creación, consecuentemente, no produce sus efectos finales. 

 

Por su parte, la segunda se refiere a la ineficacia provocada por la existencia de 

otros intereses o valores que el ordenamiento prioriza por encima de los 

intereses de las partes válidamente plasmados; por la aun pendiente realización 

de requisitos adicionales establecidos en el programa para lograr una mejor 

                                                     
453 Los efectos jurídicos son “todo valor jurídico condicionado, todo valor jurídico asumido por el 
Derecho positivo bajo la condición de que se produzca una situación de hecho precedente”. 
FALZEA, Angelo, “Efficacia giuridica” en Enciclopedia del Diritto, Varese, Volumen XIV, 1988, págs. 
472. Por lo tanto, estos efectos se producen tanto en los actos jurídicos como en los actos de 
autonomía privada, pero de forma distinta. En los actos jurídicos, ante la constatación de la 
situación de hecho, los efectos predeterminados en la ley se producen; en los negocios, en 
cambio, si bien algunos efectos están predeterminados (denominados efectos típicos), existen 
otros que son de interés de los privados (denominados efectos queridos) y cuya efectiva 
producción previamente requiere de un juicio de compatibilidad con el ordenamiento jurídico. 
Tanto los efectos típicos y los efectos queridos y compatibles son denominados como efectos 
finales. 
454 SCALISI, Vicenzo, Óp. Cit.,  pág. 295. 
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satisfacción de las necesidades involucradas; o por el incumplimiento grave de 

las obligaciones. 

 

Por todo lo expuesto, se acredita que ambos estados son independientes y que 

su conexión radica en que la verificación de la validez/invalidez del contrato 

necesariamente precede a la verificación de su eficacia/ineficacia. Sin perjuicio 

de ello, por fines prácticos, en la presente investigación se calificara como 

“invalido” los actos negociales inválidos e ineficaces y como “ineficaz” los actos 

negociales válidos pero ineficaces. 

 

Desvirtuada la idea que invalidez e ineficacia son sinónimas, se procede a 

examinar la naturaleza y las características del remedio alternativo a la 

ratificación en los supuestos de falsa representación. 

 

4.1.2.2. La Ineficacia en los supuestos de Falsus Procurator 

 

En mérito a lo estipulado en los códigos italiano y peruano, el representante que 

actúa sin poder, o excediendo los límites455 indicados en la procura concluirá un 

negocio ineficaz o privado de efectos. 

 

Un grupo de autores italianos, sin embargo, postula que cuando la ley señala que 

el negocio celebrado por un falsus procurator es ineficaz, en realidad, debe 

entenderse que este es nulo, “porque no podría valer como acto del 

representado que no ha conferido el poder, ni como acto del representante, que 

obró en nombre ajeno”456. 

 

                                                     
455 Debe resaltarse que por exceso de facultades debe entenderse al incumplimiento de los 
lineamientos señalados por el poderdante en la procura, patología que es completamente 
distinta al abuso del poder de representación que se analizará posteriormente. 
456 La ausencia del poder de representación provoca la invalidez del negocio. BETTI, Emilio, Óp. 
Cit., pág. 450.  
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A su vez, otros autores consideran que el negocio es anulable por la naturaleza 

del vicio que lo aqueja: “el representante referiría inexactamente la declaración 

de la procura, y entonces se aplicaría la normatividad del error en la 

transmisión”457.  

 

En sentido opuesto a las tesis doctrinarias antes citadas, se adopta la teoría más 

difundida, es decir, se piensa que el contrato así celebrado es solamente ineficaz.  

En primer lugar, porque “el contrato celebrado por falso representante es un 

contrato perfecto. En efecto, dicho contrato contiene todos los elementos 

constitutivos (acuerdo, objeto, causa, forma)”458, así como tampoco está afecto a 

un vicio de la voluntad. Lo único faltante es “la legitimación que no constituye un 

elemento esencial del mismo, tal poder o legitimación puede darse 

posteriormente”459. 

 

La legitimación no es uno de los requisitos enumerados en el artículo 1325º del 

Codice Civile460 ni en el artículo 140º del Código Civil peruano; dispositivos que 

contienen las “reglas del ordenamiento que prevén y disciplinan un particular 

modo de incluir reglas de derecho, al acto de autoreglamentación de los 

privados”461. Por lo tanto, el negocio jurídico es válido y vinculante, “sólo que 

faltando la conexión de los efectos con el destinatario real (quien podría 

conectarlos con su ratificación), su eficacia estará suspendida mientras”462. 

 

                                                     
457 Según Minervini. Cita extraída de: BIANCA, Massimo, Óp. Cit., págs. 128-129; pie de página 
199. 
458 Ídem., pág. 127 
459 PARADISO, Massimo, Óp. Cit., pág. 422. 
460 Articulo 1325.- Son requisitos del contrato: 

1) El acuerdo de las partes; 
2) La causa; 
3) El objeto; 
4) La forma, cuando resultara prescrita por la ley bajo pena de nulidad. 

461 MORALES HERVIAS, Rómulo, Estudios sobre Teoría General del Contrato, Óp. Cit., pág. 527. En 
otros términos, normas que regulan la validez del reglamento o programa negocial. 
462 SCOGNAMIGLIO, Renato, Teoría General del Contrato, Traducción de Fernando Hinestrosa, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996. pág. 89. 
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En segundo lugar, dado que el negocio pactado sin poder de representación no 

produce sus efectos salvo sea ratificado por el poderdante no debe ser 

considerado anulable. El contrato anulable produce sus efectos desde su 

celebración, pero es susceptible de hacerse inválido retroactivamente y, 

consecuentemente, ineficaz si es impugnado mediante sentencia judicial. 

 

Por último, la posibilidad que el contrato concluido por representante sin poder 

pueda ser ratificado o resuelto induce a la doctrina prevaleciente a no 

considerarlo nulo, ni anulable, sino simplemente ineficaz463.  

 

Es ineficaz, porque la ratificación es distinta de la confirmación: el negocio es 

confirmado por quien actuó bajo error o dolo; en cambio, el negocio es ratificado 

por quien no participo en el negocio. Así mismo, solo el negocio que ha creado 

un vínculo entre las partes puede ser disuelto. 

 

A su turno, en la doctrina peruana no se observa debate alguno sobre la 

naturaleza del remedio correspondiente al actuar de un falso representante. Ello 

se presume como consecuencia de su expresa regulación en el código. 

 

En ese sentido, la posición preponderante considera que este negocio no es 

“nulo o anulable sino, simplemente, que no despliega sus efectos hacia la esfera 

jurídica de quien ha sido indebidamente representado, por lo que si él no ratifica 

el acto celebrado por su seudo representante, el tercero contratante no tiene 

nada que exigirle”464. 

                                                     
463 D’AMICO, Paolo, “Rappresentanza” (Diritto Civile) en Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 

1988, pág. 13 (de la separata).  
464 VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 310. Así también, Lohmann Luca de Tena: “(…) 
Obviamente no estará aquejado de nulidad absoluta, pues admite ser ratificado y, además, no 
está incurso en ninguna de las causales apuntadas en el artículo 219. Tampoco podremos hablar 
de nulidad relativa porque esta presupone un vicio o un defecto de voluntad. No es tal el caso 
que analizamos, porque aquí falta la voluntad de quien aparece como una de las partes del 
negocio, ya que la voluntad que figura no tiene legitimación ni poder para vincular el tercero con 
el dominus. Además la confirmación es distinta de la ratificación (…). Por último, el negocio 
anulable surte efectos y es válido para las partes mientras no se impugnado; no ocurre así con el 
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No obstante, la correcta estipulación del remedio de la ineficacia al supuesto 

normado en el artículo 161º aparentemente no se debió a una clara 

comprensión de la distinción entre invalidez e ineficacia465 por parte del 

legislador peruano, ya que en la Exposición de Motivos se justifica esta decisión 

en la no adopción de la invalidez por ser una medida radical en contra de la 

ilicitud de estos negocios466:  

 

“(…) cuando alguien se atribuye una representación que no 

tiene, lleva a cabo una invasión de la esfera jurídica ajena, sin 

estar autorizado para ello, por lo que su actuación es ilícita. Sin 

embargo, pese a esta ilicitud y a la defensa que es menester 

llevar a cabo de la esfera jurídica inválida, el código no adopta 

medidas radicales. No obstante, en esta hipótesis el acto 

celebrado con el tercero contratante es ineficaz respecto del 

supuesto representado, dependiendo su eficacia de la decisión 

del dominus en cuanto a la ratificación del acto (…)”. 

 

La aseveración del legislador resulta equivocada porque el fin ilícito (que en 

realidad es causa ilícita) como causal de nulidad se da cuando el interés que el 

programa pretende satisfacer, la razón concreta del contrato, es contrario a las 

reglas del ordenamiento. El negocio pactado entre el tercero y el “apoderado” 

busca, generalmente, el otorgamiento de derechos y obligaciones los cuales son 

merecedores de tutela por parte del sistema jurídico, por ejemplo: la compra-

venta de un departamento; por lo tanto dicho negocio cumple con el requisito de 

poseer una causa lícita. 

 

                                                                                                                                               
negocio concluido con un falso representante (…)”. LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, 
Óp. Cit., pág. 214. 
465 Distinción que se realizo en el apartado anterior. 
466 COMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO Y REVISION DEL CODIGO CIVIL, Código Civil: Exposición 
de Motivos y Comentarios, Cuarto Volumen, Óp. Cit., pág. 291. 
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Otro punto es la determinación de los sujetos a los cuales se les imputa esos 

derechos y obligaciones suscritos en el reglamento negocial que no es otra cosa 

que determinar si el negocio afectará con sus efectos al “representado”. En el 

caso que un falso representante no cuente con la legitimación para, por ejemplo, 

vender el bien inmueble del representado; los efectos del negocio no se 

producirán en la esfera de este último. 

 

Con lo antes indicado, en ningún sentido, se pretende decir que el accionar del 

falsus procurator es acorde al derecho, es un acto ilícito una vez que el contrato 

no se ratifica; pero dicho acto no influye para declarar inválido el negocio. Por 

ello, el código solo le impone a quien actúa en nombre de otro sin tener el poder 

de representación la sanción de resarcir todos los posibles daños que el otro 

contratante inocente que sufrió a causa de la insatisfacción de su interés: “ha 

incurrido en gastos, ha renunciado a otras propuestas, ha asumido 

compromisos”467. 

 

Por otro lado, es preocupante que algunos investigadores peruanos, que no 

comprenden a cabalidad la distinción entre validez e ineficacia, se equivoquen al 

argumentar que el acto negocial con un falso apoderado es ineficaz por ser el 

articulo 161º una excepción a la regla que dispone la nulidad del acto por la 

causal de falta de manifestación de voluntad del agente (inciso 1 del artículo 

209º del Código Civil)468. 

 

En este tipo de negocios no falta el requisito de la manifestación de voluntad 

porque, conforme a la teoría de la representación, quien actúa como 

                                                     
467 TRIMARCHI, Pietro, Óp. Cit. pág. 259. En el Codice Civile, el resarcimiento de los daños 
causados al otro contratante por la ineficacia del contrato se encuentra regulado en el artículo 
1398; mientras que en el Código Civil peruano, en el artículo 161.  
468 Si bien es cierto que el art. 209.1. establece que el acto jurídico es nulo cuando falta la 
manifestación de voluntad del agente, también es verdad que en el derecho nada es absoluto 
sino relativo, pues todo tiene excepciones; precisamente la regla del art. 209.1. tiene su 
excepción en el art. 161 conforme al cual el acto en el que falta la manifestación de voluntad del 
supuesto representado no es nulo ni anulable, sino ineficaz frente a dicho supuesto 
representado. TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Óp. Cit., pág. 422. 
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representante concluye un negocio para otro empleando su propia voluntad y su 

correspondiente declaración469, a diferencia de lo que sucede con el nuncio que 

únicamente trasmite la voluntad del titular. Por consiguiente, aun cuando el 

contrato padece de la ausencia del requisito de la legitimación, en este 

convergen objetivamente los intereses válidamente declarados del otro 

contratante y del supuesto apoderado. 

 

En cuanto a quienes afectará la ausencia de los efectos finales del negocio sin 

legitimación: En opinión de una parte de la doctrina italiana, se da tanto en la 

esfera jurídica del representado (puesto que el nombre de este último ha sido 

indicado ilegítimamente) como en la esfera jurídica del representante (puesto 

que éste último no declaró que obraba en nombre propio, ni por tanto, quiso 

que le fueran imputados a él los efectos del negocio estipulado)470; pero no 

sobre la esfera jurídica del tercero al no poder este desligarse unilateralmente 

del contrato471.  

 

Empero, a tenor de los conceptos de validez y eficacia desarrollados en el 

anterior apartado, se estima correcto considerar que la imposibilidad de 

retractarse unilateralmente no implica que el negocio deje de ser ineficaz 

respecto del otro contratante, ya que desde la suscripción del contrato solo se 

produce el efecto primario del vínculo contractual, que es conforme al principio 

general de vinculatoriedad de los contratos válidamente perfeccionados, así 

estén desprovistos de los efectos finales472. Señalado ello, se estima que la 

ineficacia del contrato también se produce en la esfera el otro contratante. 

 

                                                     
469 Véase el apartado correspondiente a las teorías de la naturaleza jurídica de la representación. 
470 Cfr. BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál., Loc. Cit. Compartiendo esa opinión, el jurista italiano 
Trimarchi: “(…) Si el interesado no ratifica el negocio estipulado en su nombre, este es ineficaz: 
no produce efectos en el campo del supuesto representado, porque el poder de representación 
no existe, y no produce efectos en el campo del supuesto representante, porque no fue con este 
que el tercero intentó crear la relación contractual (…)”.TRIMARCHI, Pietro, Loc. Cit. 
471 Véase el apartado referente a la ratificación. 
472 Cfr. BIANCA, Massimo, Óp. Cit., págs. 126 - 128. 
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De todo lo señalado en este apartado se concluye que, para la doctrina italiana y 

peruana, el negocio celebrado con quien no cuenta con legitimación para actuar 

en nombre y en interés de otro es simplemente ineficaz.  

 

En igual línea de pensamiento, la Corte Suprema di Cassazione del país europeo 

manifiesta en vasta jurisprudencia que “el negocio celebrado por el falsus 

procurator no es nulo, como tampoco anulable, sino ineficaz frente al dominus 

hasta la ratificación de este; dicha ineficacia (temporal) no es declarable de 

oficio, sino ante la excepción del seudorrepresentado, y no del otro contratante, 

al que solo compete eventualmente el resarcimiento del daño sufrido al haber 

confiado sin culpa en la operatividad del contrato”473. 

 

Esta unívoca posición de la corte italiana difiere de las diversas posiciones que 

entorno al remedio correspondiente a los negocios pactados por un falso 

representante asume la Corte Suprema del Perú, como se expone en el siguiente 

y último apartado sobre la ineficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
473 Casación 4258 del 14 de mayo de 1997. Así mismo, en la Casación 688 del 29 de enero de 

1980: “(…) el negocio celebrado por el representante sin poder no es inválido, sino que da lugar a 
un supuesto de hecho de formación progresiva que se perfecciona con la ocurrencia de la 
condicio iuris constituida por la ratificación (…)”. Ambas extraídas de: BIANCA, Massimo. Derecho 
Civil. Óp. Cit., págs. 127 – 128. Esta posición de la corte de justicia se observa también en la 
reciente Casación 11377 del 12 de mayo de 2015: “(…) El contrato estipulado en defecto o con 
exceso de representación no vincula el falsamente representado con el tercero, porque quien 
actuó no tenía el poder para hacerlo. Se trata de un contrato – no nulo y menos anulable - sino 
ineficaz ante la ausencia de su ratificación (…)”. Extraída de: 
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ 
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4.1.2.3. Posiciones divergentes en la Jurisprudencia peruana 

 

Para establecer la posición que adopta la jurisprudencia nacional en relación a la 

problemática materia de la presente investigación se decidió analizar las 

casaciones  emitidas por la Corte Suprema de Justicia publicadas en el Diario 

Oficial El Peruano dentro del periodo 2005 - 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis sobre una muestra de veintidós casaciones recopiladas y seleccionadas 

permite concluir que las sentencias del Poder Judicial carecen de predictibilidad 

en relación al remedio alternativo a la ratificación en los negocios que padecen 

de falsa representación; ya que el 73% considera que este es ineficaz; el 18% que 

es anulable; y, el 9% que es nulo. 

 

 
Cas. 2294-2002-Chimbote 
Cas.2915-2002-La Libertad 
Cas. 1671-2004-Piura 
Cas. 3777-2006-Lambayeque 
Cas. 3353-2006-Lambayeque 
Cas. 111-2006-Lambayeque 
Cas. 2368-2006-Arequipa 
Cas. 621-2007-Piura 
Cas. 526-2007-Lima 
Cas. 1208-2007-Lima 
Cas. 907-2008-Arequipa 
Cas. 378-2008-Lima Norte 
Cas. 1332-2009-Cajamarca 
Cas. 4217-2009-Lima 
Cas. 912-2010- Lima 
Cas. 3437-2010-Lima 

Cas. 2830-2003-Cajamarca 
Cas. 1073-2004-Callao 
Cas. 3676-2006-Pasco 
Cas.  3780-2006-Junin 
 

Cas. 1243-2010-Moquegua 
Cas. 598-2011-Lima 
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Dentro del grupo de sentencias en la que se admite que el remedio aplicable es 

la ineficacia se encuentra la Casación Nº 2915-2002-La Libertad474 que versa 

sobre la demanda de Ineficacia de Acto Jurídico interpuesta por la empresa Italo 

Marítima Sociedad Anónima – ITALMAR S.A. en contra la Empresa Complejo 

Industrial Pesquero Sacramento Sociedad Anónima al considerar que el 

Presidente del Directorio, al momento de la suscripción de la compraventa del 

lote de terreno, carecía de facultades especiales para ceder en venta este activo 

de la empresa. 

 

El recurso de casación es interpuesto por la empresa demandante a fin que se 

declare fundada la demanda y se reforme la sentencia de segunda instancia que 

declaro improcedente la demanda: el Ad Quem estimó que el “apoderado” es 

presidente del directorio, estaba facultado para dicha disposición del bien y que 

en caso se requiriera autorización expresa o la intervención conjunta del gerente 

general corresponde sancionar dicho negocio con nulidad por las causales de 

falta de manifestación de voluntad y por ser contrario a las leyes que interesan al 

orden público o a las buenas costumbres y no con ineficacia475. 

                                                     
474 Publicada en el Diario el Peruano el 30 de junio de 2005, págs. 14337-14339. 
475 “(…) Considerando Sexto.- (…) el señor Barba Vera, quien intervino en la precitada compra 

venta en representación de Italo Marìtima Sociedad Anónima, nunca dejó de tener la 
representación de dicha sociedad en virtud de su nombramiento de Presidente de Directorio 
conforme al artículo doce de sus Estatutos y a las Fichas registrales que precisa el señor Notario 
en la introducción de la Escritura Pública de compraventa de fojas dieciocho, tampoco se excedió 
en sus facultades ya que conforme a la Sexta Disposición Final de los Estatutos estaba facultado 

73%

18%
9%

Remedios ante Falsus Procurator

Ineficacia

Anulabilidad

Nulidad
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El órgano colegiado considera, compartiendo el fallo del Ad Quo y 

contrariamente a la opinión de la sala, que “si bien tenía la calidad de 

representante de la empresa actora por ser Presidente de su Directorio, no se 

encontraba facultado para vender por sí solo el bien inmueble de propiedad de 

la empresa actora sino conjuntamente con el Gerente General por lo que al 

otorgar la venta del lote a favor de la accionada se ha excedido en las facultades 

conferida por su representada”476. 

 

Por ello, señala que las causales de nulidad de acto jurídico “no resultan 

aplicables en la presente causa por cuanto los actos que realizan el 

representante excediéndose de las facultades conferidas conforme se ha 

determinado en la sentencia apelada, no son sancionados con nulidad sino con 

ineficacia del acto jurídico respecto del representado, desde que dichos actos 

pueden ser objeto de ratificación”477. 

 

Se comparte la opinión de la corte que resolvió, actuando en sede de instancia, 

declarar fundada la demanda de Ineficacia de Acto Jurídico, ya que del contenido 

de los Estatutos se evidenció que la venta debía realizarse con la participación 

conjunta del Gerente General; por lo que el apoderado actuó excediéndose de 

las facultades conferidas. 

 

A su turno, en la Casación Nº 907-2008-Arequipa478 se reviso la demanda 

interpuesta por el señor Rómulo Lorenzo Herrera Centti, quien solicita se declare 

la nulidad de hipoteca sobre un predio rústico que otorga su cónyuge doña Rina 

                                                                                                                                               
para intervenir en la venta de inmueble, por lo que no es aplicable a su caso el artículo ciento 
sesentiuno acotado y, que de considerarse que requería de autorización expresa para disponer 
de los bienes de la sociedad o debió intervenir también el gerente general conforme a la citada 
disposición estatutaria, el acto en todo caso debe ser sancionado con nulidad de acuerdo a los 
incisos primero y octavo del artículo doscientos diecinueve del Código Civil más no con ineficacia 
(…)”. 
476 Considerando Octavo de la citada Casación Nº 2915-2002-La Libertad. 
477 Considerando Décimo de la Casación Nº 2915-2002-La Libertad. 
478 Publicada en el Diario el Peruano el 1 de diciembre de 2008, pág. 23310. 
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Rueda de Herrera en favor del Banco de Crédito del Perú, por ser este un bien 

social adquirido dentro del matrimonio y no haberse pedido su consentimiento. 

 

En primera instancia se declaro infundada la demanda “al concluir, en base a su 

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

propio de la codemandada por la que concluye que no se requería la 

intervención del recurrente para gravar el bien”479. 

 

Posteriormente, tras la apelación formulada por el demandante, la segunda 

instancia declaro improcedente la demanda al considerar que no se pidió el 

consentimiento del demandante  “pese a ser casado de acuerdo al artículo 315º 

del Código Civil, no es uno que se refiera a un supuesto de nulidad sino a uno de 

ineficacia (…), pues la presencia de ambos cónyuges en el acto de disposición o 

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

una adecuada legitimidad para contratar”480. 

 

Nuevamente, el demandante interpone recurso impugnatorio denunciando esta 

vez la interpretación errónea del artículo 315º del Código Civil. La Corte 

Suprema, no obstante, considera que al solicitarse la participación conjunta de 

ambos cónyuges en la disposición de los bienes de la sociedad conyugal 

“conducen a entender que el conflicto incide en un primer supuesto en la falta 

de representación, esto es, al carecer el cónyuge que celebra el acto de la 

representación de la sociedad conyugal su acto se constituye en uno de 

representación sin poder de acuerdo al artículo 161º del Código Civil, acto que 

de acuerdo a tal artículo resulta ineficaz, siendo siempre pausible de ser 

ratificado por el otro cónyuge”481.  

 

                                                     
479 Considerando Segundo de la Casación Nº 907-2008-Arequipa 
480 Considerando Tercero de la Casación Nº 907-2008-Arequipa 
481 Considerando Sétimo de la Casación Nº 907-2008-Arequipa 
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Así mismo, acertadamente estima que “las normas que regulan el acto jurídico 

no exigen como requisito para su validez la intervención de ambos cónyuges ni el 

artículo 315º del Código Civil se pronuncia en tal sentido, presentándose en el 

acto de disposición de uno de los cónyuges con exclusión del otro un supuesto 

de falta de legitimación”482. Razones por las cuales la corte declara infundado el 

recurso de casación. 

 

Se piensa que los fundamentos de la casación comentada son correctos. Cabe 

resaltar que si bien el tema de esta investigación versa, en estricto, sobre el 

remedio contenido en el artículo 161º del código resulta irrefutable que todo lo 

señalado en relación a dicho dispositivo es de aplicación en el artículo 315º en 

donde se regula la disposición de bienes de la sociedad conyugal (patrimonio 

autónomo) por parte de uno de los cónyuges con previo otorgamiento del poder 

de representación del otro cónyuge483.  

 

En tal sentido, “el contrato que celebra un cónyuge sin el asentimiento del otro 

cónyuge es perfectamente válido porque no hay ningún defecto en la estructura 

del contrato pero si existe un defecto en la función del contrato que es la 

ausencia de legitimación484”; por lo tanto, tales actos serán ineficaces respecto al 

patrimonio autónomo constituido. 

 

La Corte Suprema de Justicia del Perú, reitera este juicio en la Casación Nº 912-

2010-Lima485 en donde se revisa la demanda interpuesta por la señora Yovani 

Hurtado Leguía en contra de Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta y su 

cónyuge Adrián Casas Alarcón para que se declare la nulidad de la Garantía 

                                                     
482 Considerando Octavo de la Casación Nº 907-2008-Arequipa 
483 Artículo 315.- Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del 
marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder 
especial del otro (…). Se agrega la negrita. 
484 MORALES HERVIAS, Rómulo, “Validez y eficacia de los actos de disposición y de gravamen en 
la sociedad de gananciales: El concepto oculto en el artículo 315 del Código Civil”, Óp. Cit., pág. 
180. 
485 Publicada en el Diario el Peruano el 1de setiembre de 2011, págs. 31315 - 31316. 
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Hipotecaria por las causales de falta de manifestación de la voluntad al gravarse 

un bien propio sin su consentimiento, por no revestir la forma prescrita por ley y  

por ser contrario a Ley y las buenas costumbres. 

 

Luego que la primera instancia declarara fundada la demanda solo en cuanto a la 

causal de falta de manifestación de voluntad por acreditarse su naturaleza de 

bien social y que en la segunda instancia confirma la apelada en cuanto declara 

fundada en parte pero se revoca en cuanto se declara nulo y se reforma este 

extremo declarándolo ineficaz en mérito al artículo 315º486, en sede de casación 

se precisa que al presente caso es aplicable el remedio de la ineficacia y no la 

nulidad487: 

 

“(…) la pretensión de nulidad de un acto jurídico (también 

conocida en la doctrina como ineficacia estructural o intrínseca) 

se invoca cuando en la celebración del acto jurídico se ha 

incurrido en un vicio que afecta su estructura misma y, por 

tanto, deviene en invalido desde su origen (…) en cambio la 

ineficacia a la que se hace referencia en la sentencia de vista, 

conocida como ineficacia funcional o extrínseca constituye un 

categoría jurídica distinta que se invoca no por la existencia de 

vicios que afectan la estructura misma del acto jurídico, sino 

cuando se trata de actos jurídicos que habiendo nacido validos 

posteriormente, por razones voluntarias o legales deja de 

producir los efectos jurídicos buscados por las partes; en este 

segundo caso, es la ley la que declara que el acto jurídico es 

                                                     
486 “(…) Considerando Sexto.- Que, sin embargo, apelada la precitada resolución, la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirma la apelada en cuanto declara fundada en 
parte la demanda y la revoca en cuanto declara nulo el acto jurídico materia de demanda y nula 
la inscripción registral, reformándolo en este extremo declara ineficaz el acto jurídico que es 
materia de litis (…) fundamenta la decisión exponiendo que según lo previsto por el artículo 315 
del Código Civil la no intervención de la esposa no constituye un supuesto de nulidad del acto 
jurídico sino uno de ineficacia o Inoponibilidad (…)”. 
487 Considerandos Sétimo y Octavo de la Casación Nº 912-2010-Lima. 
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ineficaz, tal por ejemplo la eficacia prevista en el artículo 161º 

del Código Civil (…)”. 

 

Por tanto, la corte casa la sentencia apelada por haberse incurrido en un vicio de 

incongruencia procesal al pronunciarse el órgano jurisdiccional sobre un petitorio 

que no fue objeto de la demanda. 

 

Por otro lado, se tiene la Casación Nº 526-2007-Lima488 que trata sobre la 

demanda de nulidad del acto jurídico de otorgamiento de garantía hipotecaria 

interpuesta por María Cobos Angulo en contra de Jorge Wuilfredo Salinas 

Coaguila y el Banco Wiese Limitado. 

 

La demandante formula recurso de casación - tanto la primera y la segunda 

instancia declararon infundada la demanda incoada - argumentando que con la 

aplicación del artículo 161º del Código Civil en la sentencia de apelación se 

presume que el codemandado se excedió de las facultades conferidas, cuando en 

realidad este falsificó su firma y la de su cónyuge conforme acredita pericia 

grafotécnica; por lo que, bajo su criterio, en dicha sentencia se inaplicó el inciso 

primero del artículo 209º del mentado código489.  

 

Empero, los magistrados de la Corte Suprema declaran infundado el recurso 

porque estiman que “cuando el colegiado llega a la conclusión que se está ante 

                                                     
488 Publicada en el Diario el Peruano el 3 de setiembre de 2008, págs. 23591 - 23592. 
489 Fundamentos del recurso de la Casación Nº 526-2007-Lima: “(…) el Ad Quem aplica 
indebidamente la norma con la que se presume que la recurrente y su cónyuge facultaron al 
falsus procurator, quien presumiblemente a mérito de dicho artículo excedió las facultades 
otorgadas; cuando ese artículo no resulta de aplicación a los hechos demandados: la nulidad del 
acto jurídico de otorgamiento de garantía hipotecaria celebrado por Escritura Pública del 
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventisiete entre el demandado J. Salinas y el Banco 
Wiesse, donde el primero de los codemandados falsifico la firma e la recurrente y su cónyuge lo 
que ha sido probado con la pericia grafo técnica y sentencia penal que obra en autos, 
convirtiéndose el demandado en un falsus procurator para realizar un acto jurídico de hipoteca, 
sostiene que dicho poder es declarado nulo por sentencia civil consentida y ejecutoriada por 
causal prescrita en el inciso primero del articulo doscientos diecinueve del Código civil radicada 
en la falta de manifestación del agente, siendo así es totalmente inaplicable el articulo ciento 
sesentiuno del Código Civil (…)”. 
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un supuesto de falsus procurator, aplica la norma pertinente a la controversia, 

esto es el numeral 161º del Código Civil, la que debe ser entendida como caso de 

ineficacia del acto jurídico, que no solo prevé con ineficacia, respecto del 

representado, el acto celebrado por el procurador excediéndose de los límites de 

las facultades que le hubiere conferido o violándolas, sino también de quien 

celebro por persona que no tenía la representación que se le atribuye”490. 

 

En contraposición a las antes citadas sentencias, se aprecia que en algunos fallos 

la Corte Suprema consideró que es la anulabilidad el remedio correspondiente a 

los negocios celebrados por un falsus procurator. Así, dentro de este grupo 

encontramos a la Casación Nº 2830-2003-Cajamarca491 que contiene la 

controversia suscitada por la demanda de ineficacia de acto jurídico de 

constitución de fianza con garantía hipotecaria interpuesta por Elvesy Francisca 

Castañeda viuda de Muñoz y otros en contra de su pariente Víctor Moisés Muñoz 

Castañeda y de la Financiera Regional del Sur Sociedad Anónima (actualmente 

absorbida por Banco de Comercio). 

 

Los demandantes alegan que le otorgaron poder de representación al 

codemandado para solicitar una fianza hipotecaria a favor de la entidad 

financiera, sin embargo, éste excediendo las facultades conferidas otorgo una 

fianza respaldada en el bien inmueble a favor de FINSUR para garantizar las 

obligaciones de la empresa Inversiones La Recoleta Sociedad de Responsabilidad 

Limitada492. 

                                                     
490 Considerando Octavo de la Casación Nº 526-2007-Lima. 
491 Publicada en el Diario el Peruano el 31 de mayo de 2005, págs. 14169 - 14171. 
492 Considerando Primero de la Casación Nº 2830-2003-Cajamarca:“(…) indican que le otorgaron 
poder de representación al co-demandado Víctor Moisés Muñoz Castañeda y éste, excediendo de 
sus facultades, puesto que estaba autorizado a solicitar una fianza hipotecaria a favor de 
Financiera Regional del Sur (FINSUR), con la garantía de la casa ubicada en (…), así como para que 
suscriba, con tal finalidad, todos los documentos y escrituras que fuesen necesarios, sin embargo, 
no puede comprenderse implícitamente la facultad de otorgar fianzas, por cuanto solicitar 
significa “pedir” y otorgar significa “conceder”; siendo esto último lo que ha sucedido, puesto 
que se le otorgo, a su representante, una fianza, respaldada con un bien inmueble sujeto a 
copropiedad para garantizar las obligaciones de Inversiones La Recoleta Sociedad de 
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El Banco demandado contesta la demanda e interpone excepción de prescripción 

extintiva de la acción sustentándola en que “de acuerdo con la demanda, la 

acción que ha interpuesto los actores es una de anulabilidad del acto jurídico y 

no de nulidad del mismo; es así que, cuando el apoderado se excede de las 

facultades , el acto resulta ineficaz frente a su representado (…) pero que puede 

ser confirmado (…) consecuentemente, el acto jurídico efectuado por el 

apoderado excediendo sus facultades es anulable (…) y para intentarla su plazo 

ha prescrito a tenor de lo dispuesto en el inciso 4 el artículo 2001º del Código 

acotado, esto es, han transcurrido más de dos años desde la fecha de realización 

del acto (…)”493. 

 

Con motivo de que la excepción formulada fue declarada fundada por la primera 

y confirmada por la segunda instancia, una co-demandante interpone recurso de 

casación al estimar que se ha interpretado erróneamente el artículo 161º del 

Código Civil y que se ha contravenido las normas que garantizan su derecho al 

debido proceso al aplicarse el plazo de prescripción contenido en el inciso 4 el 

artículo 2001º que no le corresponde al caso in commento. 

 

El órgano colegiado declara infundado el recurso fundamentando su decisión en 

que, si bien con el artículo 161º del código, “el legislador habría omitido 

establecer si este supuesto normativo, referido a la pretensión de ineficacia por 

exceso de poder, se encuentra dentro de las causales de nulidad o anulabilidad 

del acto jurídico puesto que, literalmente, le otorga a las personas la acción de 

ineficacia del acto jurídico”494; dado que el representado puede ratificarlo 

conforme a la norma del artículo 162º del Código sustantivo se concluye que “el 

acto jurídico celebrado por el apoderado excediendo sus facultades es solamente 

                                                                                                                                               
Responsabilidad Limitada derivada del contrato de arrendamiento celebrado con Financiera 
Regional del Sur (FINSUR) (…)”. 
493 Considerando Segundo de la Casación Nº 2830-2003-Cajamarca. 
494 Considerando Décimo de la Casación Nº 2830-2003-Cajamarca. 
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anulable, siendo uno de los supuestos de la ineficacia originaria, también llamada 

intrínseca o estructural”495. 

 

Así mismo, cabe resaltar que en dicha sentencia se indica que debe aplicarse el 

plazo prescriptorio de dos años ya que este es el plazo prescriptorio aplicable a 

otras figuras de ineficacia496. 

 

Conforme todo lo señalado en el presente subcapítulo, es evidente que 

disentimos de la opinión de la corte en cuanto al remedio aplicable, ya que 

ratificar no es igual a  confirmar y el negocio celebrado por un falso apoderado es 

un negocio válido pero ineficaz; y, en cuanto al plazo de dos años para prescribir 

la acción de ineficacia, ya que es inaceptable que ante un supuesto “vacío legal” 

se emplee la analogía para establecer las pautas de restricción del derecho de 

accionar ante el órgano jurisdiccional.  

 

El negocio que no fue ratificado jamás producirá sus efectos, por lo que 

lógicamente el legislador al no regular un plazo de prescripción deja constancia 

que la acción para interponerla es imprescriptible497. 

 

En la Casación Nº 3676-2006-Pasco498, la Corte Suprema nuevamente estima que 

el remedio correspondiente a este tipo de negocios es la anulabilidad. En dicha 

sentencia se revisa la demanda de nulidad de la constitución de Fianza Solidaria 

con Garantía Hipotecaria presentada por Rosa Arias viuda de Francia contra el 

                                                     
495 Considerando Décimo Tercero de la Casación Nº 2830-2003-Cajamarca. 
496 Considerando Décimo Sexto de la Casación Nº 2830-2003-Cajamarca: “(…) debe repararse que 
la figura de la ineficacia de actos jurídicos también está presente en la acción revocatoria o 
pauliana la cual tiene un plazo prescriptorio  de dos años (…) a la que, legalmente no tendría 
porque no aplicársele el plazo prescriptorio previsto en el inciso 4 del artículo 2001 del Código 
sustantivo (…) no existe mayor diferencia en la de su propia naturaleza jurídica y de los fines para 
los que han sido recogidos y normados (…)”. 
497 Reiteramos lo señalado en el apartado correspondiente al conflicto entre Fe Pública Registral y 
conservación del derecho de propiedad del supuesto representado.  
498 Publicada en el Diario el Peruano el 02 de enero de 2008, págs. 21192 - 21194. 
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Banco de Crédito del Perú Sucursal Cerro de Pasco, Distribuidora Comercial 

Pasco Sociedad de Responsabilidad Limitada y Jesús Moisés Francia Arias. 

 

La demandante le otorgo poder al co-demandado Jesús Francia Arias, como 

persona natural, “para que en su nombre y representación se apersone ante los 

bancos comerciales y entidades de crédito de Cerro de Pasco, solicite préstamo, 

celebre contratos de fianza solidaria, firmando la minuta y escritura pública 

sobre sus propiedades inmuebles ubicadas en Cerro de Pasco”499.  

 

Empero, el apoderado (co-demandado) otorgo fianza solidaria con garantía 

hipotecaria en calidad de Gerente de la empresa demandada para garantizar 

deudas que antes del mismo había asumido la empresa y posteriores 

obligaciones asumidas mediante Cuentas Corrientes y Carta Fianza; por lo que la 

demandante solicita la nulidad de dicho negocio jurídico500. 

 
La primera instancia declara fundada la demanda ya que mediante el contenido 

del registro de Mandatos del Registro Público de Pasco se comprobó que la 

demandante otorgó poder especial al codemandado en calidad de persona 

natural y que, durante la vigencia del poder, se ha constituido una fianza 

solidaria con garantía hipotecaria otorgada por Distribuidora Comercial Pasco 

SRL a favor del Banco501. 

 

                                                     
499 Considerando Tercero de la Casación Nº 3676-2006-Pasco. 
500 Considerando Segundo de la Casación Nº 3676-2006-Pasco: “(…) sostiene que los demandados 
en ningún momento cumplieron con lo que se había dispuesto en el poder a favor de Jesús 
Moisés Francia Arias, como persona natural, mas no a la empresa demandada y que el Banco 
nunca le dio el préstamo en dinero; sino que, valiéndose del poder ha hipotecado el bien 
inmueble para garantizar deudas que antes del mismo había asumido la empresa y posteriores 
obligaciones asumidas mediante Cuentas Corrientes y Carta Fianza, que nada tiene que ver con lo 
autorizado, contraviniendo el mandato expresado (…)”. 
501 Cfr. Considerando Cuarto de la Casación Nº 3676-2006-Pasco. Paradójicamente, se observa 
que el Ad Quo declara la nulidad, y a su vez, indica que “este acto es válido entre las partes que 
lo celebraron, pero no afecta a la representada y le es oponible, lo que significa que la Fianza 
otorgada por Distribuidora Comercial Pasco subsiste y ésta se haya obligada a responder con su 
propio patrimonio”. Es evidente que el Ad Quo confunde las figuras de la ineficacia con la 
nulidad. 
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La sala revisora confirma la apelada, sin embargo, dicha resolución es revisada en 

sede casación donde la Corte Suprema la declara nula. En nueva sentencia, la 

sala revisora declara ineficaz respecto del demandante el acto jurídico 

sosteniendo que el acto de constitución de la fianza solidaria e hipoteca para 

respaldar lo realizó la persona jurídica quien actuó representada por su Gerente 

Jesús Francia Arias sin tener poder de la demandante Rosa Arias Sarmiento Viuda 

de Francia insertando inclusive en la minuta que “El Cliente” actuaba según 

poder inscrito cuando en realidad se aprecia de la copia de dicha partida registral 

correspondiente a Distribuidora Comercial Pasco SRL, que no figura registrado 

ningún poder otorgado por la demandante a favor de esta persona jurídica; el 

artículo 161º tercer párrafo del Código acotado, establece que es ineficaz ante el 

supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la 

representación que se le atribuye, norma que regula la figura conocida como 

falsus procurator502. 

 

En mérito a este fallo, el Banco demandado “denuncia la violación del principio 

de congruencia procesal al plantearse una causal de nulidad y declararse la 

ineficacia del acto jurídico cuya nulidad se ha demandado, el mismo que es un 

supuesto no de nulidad sino de anulabilidad”503.  

 

La Corte Suprema de Justicia sin tener en claro los conceptos vinculados pero 

distintos de ineficacia e invalidez declara fundado el recurso de casación 

fundamentando su decisión en las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad504 

y haciendo hincapié en que “la Sala revisora no puede entender y, 

consecuentemente aplicar, un instituto jurídico, respecto de otro, puesto que 

ambos responden a supuestos configurantes disímiles, así como consecuencias 

                                                     
502 Considerando Quinto de la Casación Nº 3676-2006-Pasco. 
503 Considerando Sexto de la Casación Nº 3676-2006-Pasco. 
504En la sentencia se emplea para dicha diferenciación representantes de la doctrina italiana 
citados en esta investigación. 
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diferentes”505; sin precisar en ninguna línea de la sentencia que este negocio es 

simplemente ineficaz. 

 

Dentro de este segundo grupo de sentencias se halla la Casación Nº 3780-2006-

Junìn506 que trata sobre el recurso de casación interpuesto por María Esther 

Almonacid Fonseca y otros sobre la sentencia de segunda instancia que declara 

improcedente la demanda de nulidad de acto jurídico en contra Banco de Crédito 

del Perú y Silvio Murakami Mori. 

 

La recurrente sustenta su recurso en la causal de aplicación indebida de los 

artículos 161º y 162º del Código Civil, ya que se confunde la nulidad relativa con 

la nulidad absoluta pues no ha existido exceso de los limites de las facultades 

conferidas a Silvio Murakami Mori, representante de la empresa Sociedad 

Inmobiliaria, Constructora y Urbanizadora Mercedes S.A., sino por el contrario no 

ha existido voluntad de los poderdantes para gravar los bienes indicados en la 

demanda; y, en la inaplicación del inciso 1 del artículo 219º código sustantivo 

debido a que no existió la voluntad de hipotecar los bienes que no fueron 

considerados para ser materia de garantía hipotecaria a favor del 

codemandado507. 

 

Correctamente la Corte de Casación coincide con el Ad Quem y declara 

infundado el recurso, puesto que los hechos corresponden al supuesto de hecho 

contenido en la figura del falsus procurator, regulada en el artículo ciento 

sesenta y uno del Código civil; y que, contrariamente a lo sustentado por la 

recurrente, existe manifestación de voluntad: desestimando las causales del 

recurso. Adicionalmente, lo declara infundado porque los recurrentes carecen de 

legitimidad para obrar por no ser parte suscribiente del acto negocial materia de 

la demanda. 

                                                     
505 Considerando Noveno de la Casación Nº 3676-2006-Pasco. 
506 Publicada en el Diario el Peruano el 01 de diciembre de 2008, págs. 23322 - 23323. 
507 Cfr. Fundamentos del Recurso de la Casación Nº 3780-2006-Junìn. 
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No obstante, erradamente en la sentencia comentada se equipara a la 

anulabilidad con la ineficacia conforme las siguientes afirmaciones: que existe 

“manifestación de voluntad pero viciada, lo que da lugar a que la consecuencia 

jurídica sea la ineficacia de tal acto” y que “los demandantes carecen de 

legitimidad para obrar, por cuanto el acto ineficaz regulado en el artículo 161º 

del Código Civil es un acto anulable, por cuanto, un acto como tal puede ser 

objeto de ratificación por el representado”508. 

 

En otro extremo, se observa que, en algunas sentencias, la Corte Suprema estima 

que la nulidad es el remedio aplicable al negocio celebrado por quien no cuenta 

con la legitimación del titular. Así, por ejemplo, en la Casación Nº 598-2011-

Lima509 se examina la demanda interpuesta por Patricia Marces Pareja en contra 

de su cónyuge Rubén Alfredo Meneses Zevallos y de Christian Raymundo Gamio 

Huamán para que se declare la nulidad del contrato de compraventa de un 

inmueble pactado entre los demandados por ser este un bien social y haberse 

celebrado faltando de su manifestación de voluntad.  

 

En primera instancia se declara infundada la demanda, dado que manifiestan 

que “el acto de disposición de los bienes sociales por uno solo de los cónyuges 

no constituye un supuesto de nulidad de acto jurídico, sino que constituye un 

supuesto de ineficacia, tal como está regulado por el artículo 161º del Código 

Civil, ello en razón que la falta de presencia de ambos cónyuges en actos de 

disposición de bienes sociales implica que uno de ellos ha participado en el 

negocio jurídico excediendo los limites de las facultades de representación que le 

asigna el artículo 315º”510. 

 

Interpuesto recurso de apelación, la sala confirma la sentencia indicando que “el 

negocio jurídico en cuestión no adolece de falta de manifestación de la voluntad 

                                                     
508 Considerando Noveno y Décimo de la Casación Nº 3780-2006-Junìn. Se agrega la negrita. 
509 Publicada en el Diario el Peruano el 01 de octubre de 2012, págs. 37686 - 37687. 
510 Considerando Segundo de la Casación Nº 598-2011-Lima. 
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del agente, por cuanto se encuentra acreditado que los contratantes 

intervinieron en el contrato de compraventa y que, como lo indica la doctrina, el 

artículo 315º del Código Civil regula la titularidad de los bienes de la sociedad de 

gananciales, pero la legitimación nada tiene que ver con la falta de manifestación 

de voluntad de uno de los cónyuges, esto es, la presencia de ambos cónyuges en 

un acto de disposición no supone un requisito de validez, sino que supone una 

adecuada legitimidad para contratar”511. 

 

Como resultado de los fallos anteriores, la demandante formula recurso de 

casación alegando: la interpretación errónea del artículo 315º ya que jamás ha 

existido otorgamiento de poder especial del cónyuge demandante; que el juez 

incurre en error al sostener que el acto de disposición de bienes sociales por uno 

solo de los cónyuges no constituye un supuesto de nulidad sino de ineficacia; 

que, en el caso de autos, es un supuesto de nulidad por falta de manifestación de 

voluntad de la recurrente conforme a lo dispuesto en el inciso 1 y 8 del artículo 

219º y en el artículo V del Título preliminar del Código sustantivo; y, que el 

artículo 315º del Código es una norma de orden público por lo que su 

vulneración acarrea que el acto sea nulo. 

 

En sentido contrario a las precedentes instancias, la Corte Suprema de Justicia 

declara fundado el recurso porque opina que el negocio materia de litis es nulo 

por ser contrario a las leyes que interesan al orden público o las buenas 

costumbres. Motiva su decisión en la premisa que “el artículo 315º del Código 

Civil es claramente una norma de orden público, no solo porque, analizada en 

rigor, no permite (prohíbe) los actos de disposición de los bienes sociales por uno 

solo de los cónyuges, de lo cual se puede derivar su carácter imperativo, sino 

también porque está orientada a la protección del patrimonio familiar y, por 

ende, del matrimonio y de la familia”; por consiguiente, “el Ad Quem ha 

                                                     
511 Considerando Tercero de la Casación Nº 598-2011-Lima. 
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incurrido en infracción de la contenida en el 315º del Código Civil, al errar en su 

interpretación”512.  

 

Sin embargo, como ya se indico anteriormente, se estima que este negocio no es 

nulo sino ineficaz. La disposición de los bienes del patrimonio familiar por parte 

de uno solo de los esposos no contraviene las leyes que interesan al orden 

público y las buenas costumbres porque el propio ordenamiento determina 

expresamente que este negocio es susceptible de ratificación o, en su defecto, es 

ineficaz para proteger los bienes del cónyuge que no participó en el contrato. La 

aplicación de la causal de nulidad contenida en el artículo V del Título Preliminar 

del Código requiere que no exista dispositivo legal que expresamente determine 

un remedio distinto a este. 

 

Para terminar, cabe resaltar que, si bien a tenor de las sentencias analizadas se 

verifica que la Corte Suprema en un mínimo porcentaje califica al negocio 

pactado con un falso representante como nulo, se observa también que los 

demandantes mayoritariamente interponen la pretensión de nulidad de acto 

jurídico e incluso que algunos de los magistrados de primera y segunda instancia 

fallan en ese sentido, por lo que es importante concientizar a la sociedad y a los 

órganos jurisdiccionales sobre el correcto medio de tutela aplicable a estos 

supuestos de hecho.   

 

Finalizado el análisis sobre los contratos pactados por un Falsus Procurator, se 

analiza en el siguiente subcapítulo otra irregularidad de la representación 

voluntaria: Los contratos con conflicto de intereses. 

 

 

 

 

                                                     
512 Considerandos Sexto y Sétimo de la Casación Nº 598-2011-Lima. 
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4.2. Remedios a los contratos celebrados en conflicto de intereses   

 

El contrato concluido por el representante en conflicto de intereses con el 

representado es una patología distinta a la extralimitación, extinción o ausencia 

del poder de legitimación, ya que en esta clase de negocios el apoderado cuenta 

con la legitimación suficiente para cumplir con lo encomendado solo que este es 

“portador de intereses incompatibles con los del representado”513. 

 

En otras palabras, “la actividad del representante dirigida a la realización de un 

interés que se opone a la del representado es ilegítima, ya que el poder 

representativo, que es en sí idóneo para la realización del interés de 

representado, se dirige en contra de su función y busca la satisfacción de un 

interés contrastante al del dominus”514. 

 

Actualmente, la doctrina italiana postula que para determinar la existencia de 

esta patología de la representación voluntaria “no es necesario demostrar que el 

acto del representante sea efectivamente perjudicial o dañoso para el 

representado; es suficiente que el representante se encuentre, objetivamente, 

en una situación de conflicto de intereses”515. 

 

El Código italiano regula el conflicto de intereses516 y le atribuye el remedio de la 

anulabilidad en el artículo 1394º del Codice Civile517 como “consecuencia de la 

                                                     
513 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 116. 
514 D’AMICO, Paolo, Óp. Cit., pág. 8 (de la separata). 
515PARADISO, Massimo, Óp. Cit., pág. 421. Comparte esa opinión SCOGNAMIGLIO, Renato, Teoría 
General del Contrato, Óp. Cit., págs. 85 – 86: “(…) lo fundamental para determinar la anulabilidad 
del contrato es la circunstancia de que los intereses del representante y los del representado se 
encuentren en posición de contraste (…)”. 
516 A diferencia del BGB Alemán y del Code Civile que solo regulan el supuesto estricto de los 
contratos consigo mismo. 
517 Articulo 1394.- El contrato concluido por el representante en conflicto de intereses con el 
representado podrá ser anulado a instancia del representado, si el conflicto era conocido o 
cognoscible por el tercero. 
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violación de la prohibición legal, a cargo del representante, de obrar en 

contraposición con el interés del representado”518. 

 

A tenor del antes señalado dispositivo, el negocio puede ser anulado solo a 

pedido del representado, dentro del plazo de prescripción establecido en el 

Código italiano519. No obstante, en dicho dispositivo también se tutela los 

intereses del otro contratante, puesto que únicamente “la anulabilidad se dará si 

el tercero conocía o estaba en el grado de conocer el conflicto”520. 

 

El conflicto de intereses “puede presentarse en especial cuando por la posición 

de socio o de pariente el representante es partícipe del interés del tercero 

contratante o del tercero beneficiario de los efectos del acto”521. Por ejemplo, 

Alfredo, administrador de una sociedad en venta, es también socio o pariente del 

adquiriente: aunque la venta se realiza en un justo precio, subsiste el conflicto de 

intereses y el representado podrá requerir su anulabilidad. 

 

A pesar de que la jurisprudencia italiana asume la tarea de esclarecer y de 

precisar la noción de conflicto de intereses en sus múltiples casaciones, este 

concepto es aún elástico y sujeto a posibles variaciones; lo cual induce a 

considerar que el conflicto de intereses no debe ser definido en abstracto, en 

base a indicios típicos, sino en relación al particular negocio concretado por el 

representante522. 

 

Por otro lado, en su momento se observó que el riesgo de un conflicto de 

intereses se presenta con mayor grado de probabilidad en la hipótesis donde el 

representante obre además como contratante en nombre propio o como 

                                                     
518 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 115. 
519 El plazo prescriptorio de la acción de anulabilidad es de cinco años, conforme al artículo 1442º 
del Código Civil italiano. 
520 ALPA, Guido. Mario BESSONE, Óp. Cit., pág. 298. 
521 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 116. 
522 D’AMICO, Paolo, Óp. Cit., pág. 10 (de la separata). 
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representante de un tercero, denominados por la doctrina como negocios 

consigo mismo. 

 

Por este motivo, el legislador italiano, al igual que en la legislación alemana, 

regula específicamente los contratos consigo mismo en el artículo 1395º del 

Codice Civile523; logrando así solo destacar esta figura sobre los otros supuestos 

de conflicto de intereses, ya que la anulabilidad es también el remedio atribuido 

a esta patología. 

 

Como resultado de la innegable existencia de contraposición de intereses entre 

el poderdante y el apoderado que actúa además como el otro contratante ò 

como representante de éste último, “al representante no le está permitido 

probar genéricamente la inexistencia del conflicto de intereses, sino que apenas 

se le abren dos posibilidades: La primera es la de demostrar que el representado 

lo autorizó de manera específica; la segunda la de demostrar que el contenido 

del contrato fue determinado, de modo de excluir la posibilidad de un conflicto 

de intereses”524.  

 

La predeterminación del contenido del contrato por parte del dominus se 

presenta por ejemplo cuando este precisa un precio fijo o de mercado para la 

venta del bien de su propiedad, por lo que le resulta indiferente quien es el 

adquiriente. 

 

Así mismo, es oportuno precisar que, a diferencia de los demás supuestos de 

conflicto de intereses, la anulación de los contratos consigo mismo no depende 

                                                     
523 Articulo 1395.- Es anulable el contrato que el representante concluya consigo mismo, en 
nombre propio o como representante de otra parte, a menos que el representado lo hubiese 
autorizado específicamente o que el contenido del contrato hubiera sido determinado de modo 
que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses. 
La impugnación podrá ser propuesta solamente por el representado. 
524 BIGLIAZZI GERI, Lina. Et ál., Óp. Cit., pág. 726-727. 
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de la confianza no culpable del tercero, puesto que el representado es a la vez el 

tercero. 

 

A su turno, en el Código Civil peruano de 1984 no se estipula ninguna disposición 

sobre el conflicto de intereses, a excepción de la figura del “acto” jurídico 

consigo mismo que se incorpora en el artículo 166º525, con inspiración en el 

artículo 1395º del Código Civil italiano526. 

 

La decisión legislativa de no acoger la institución general del conflicto de 

intereses se estima incongruente, ya que en primer lugar, la norma del cual se 

sirvió el legislador peruano para la constitución del artículo 166º pertenece a un 

código sustantivo en el que, como ya se indico líneas atrás, si se regula los 

negocios con conflicto de intereses. 

 

En segundo lugar, porque en la doctrina nacional claramente se admite que “el 

articulo 166º regula una hipótesis específica de conflicto de intereses”527 y, 

finalmente, porque en la ley no se indica cual es el medio de tutela aplicable al 

supuesto donde se verifica una contraposición de intereses distinto de los 

negocio consigo mismo, provocando incertidumbre en los operadores 

jurisdiccionales que desconocen e inaplican el método comparatista. 

 

Por otra parte, en igual sentido a la norma importadora, se dispone la 

anulabilidad de los negocios concluidos por el apoderado consigo mismo bajo la 

justificación “que la representación se ha otorgado en la confianza de que el 

representante la va a utilizar solo en intereses de quien se la otorgó, lo que lo 

                                                     
525 Articulo 166.- Es anulable el acto jurídico que el representante concluya consigo mismo, en 
nombre propio o como representante de otro, a menos que la ley lo permita, que el 
representado lo hubiese autorizado específicamente, o que el contenido del acto jurídico hubiera 
sido determinado de modo que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses. 
526 En la Exposición de Motivos expresamente se señala que una norma italiana es la fuente 
inspiradora del artículo 166º del Código sustantivo: COMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO Y 
REVISION DEL CODIGO CIVIL, Código Civil: Exposición de Motivos y Comentarios, Cuarto 
Volumen, Óp. Cit., pág. 294. 
527 TORRES VASQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Óp. Cit., pág. 438. 
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obliga a cuidar que no se produzca ningún conflicto de intereses en que estén de 

por medio los propios o de personas distintas de la que le ha otorgado su 

confianza aunque se trate de personas que también se la haya otorgado”528. 

 

Este remedio, empero, resulta inoperativo en las siguientes tres situaciones: si la 

ley se lo permite al representante, si el representado lo hubiese autorizado 

específicamente o si el contenido del acto jurídico haya sido determinado de 

modo tal que excluya la posibilidad del conflicto de intereses. 

 

Además, cabe señalar que se observa que la doctrina nacional centra sus 

esfuerzos por determinar la naturaleza jurídica de los contratos consigo mismo 

sin que  a la fecha se logre una posición unánime529; mientras que casi nada se 

analiza y verifica si resultan aplicables a la realidad nacional los distintos 

supuestos de conflicto de intereses considerados por otras experiencias 

doctrinarias y jurisprudenciales en defecto de la ley peruana. 

 

Por último, considerándose que por disposición expresa en la ley italiana son 

anulables los contratos con conflicto de intereses y consigo mismo y en la ley 

peruana únicamente el segundo de ellos, se concluye que dichos contratos 

puede ser declarados válidos por decisión del poderdante mediante la 

convalidación o confirmación del acto530, ya sea de forma expresa o por 

comportamiento concluyente incompatible con la voluntad de declarar la 

anulabilidad (tácita) según lo dispuesto en el artículo 1444º del Codice Civile531 y 

en los artículos 230º y 231º del Código Civil532.    

                                                     
528 VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 302 – 303. 
529 En la doctrina no hay acuerdo sobre si el autocontrato es o no un verdadero contrato. TORRES 
VASQUEZ, Aníbal, Acto Jurídico, Óp. Cit., pág. 439. 
530 La convalidación es un negocio accesorio que remueve la insuficiencia legal del contrato 
anulable. BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 696. 
531 Artículo 1444º.- El contrato anulable podrá ser confirmado por el contratante a quien 
corresponda la acción de anulación, mediante un acto que contenga la mención del contrato y 
del motivo de anulabilidad y la declaración de que quiere confirmarlo. 
El contrato quedará también confirmado si el contratante a quien corresponde la acción de 
anulabilidad lo hubiese ejecutado voluntariamente conociendo el motivo de anulabilidad. 
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Expresado todo en cuanto a los contratos pactados con conflicto de interés, se 

procede al tema final de esta investigación: El abuso del poder de 

representación. 

 

 

4.3. Remedios contra el abuso de la legitimación 

 

En capítulos anteriores se dejo constancia del reconocimiento de institución 

independiente del poder de representación respecto de la relación de gestión 

entre el poderdante y el apoderado (mandato) gracias al estudio doctrinario de 

la escuela Pandectística.  

 

Dicho proceso de abstracción permite a la doctrina italiana consolidar una nueva 

patología de la representación voluntaria, separada del Falsus Procurator: el 

ABUSO de la legitimación que es conceptualizada como el “mal uso del poder de 

representación del que el representante es de todos modos titular”533. 

 

En tal sentido, los conflictos de intereses y los contratos consigo mismo 

constituyen formas de abuso del poder de legitimación; sin embargo, por fines 

prácticos se decide examinarlos de forma aislada y solo se considera en esta 

investigación como abuso el supuestos donde el representante se aleja de las 

instrucciones recibidas. 

 

                                                                                                                                               
La confirmación no tendrá efecto si el que la efectúa no estuviese en condiciones de concluir 
válidamente el contrato. 
532 Articulo 230º.-Salvo el derecho de tercero, el acto anulable puede ser confirmado por la parte 
a quien corresponda la acción de anulación, mediante instrumento que contenga la mención del 
acto que se quiere confirmar, la causal de anulabilidad y la manifestación expresa de confirmarlo. 
Articulo 231º.- El acto queda también confirmado si la parte a quien correspondía la acción de 
anulación, conociendo la causal, lo hubiese ejecutado en forma total o parcial , o si existen 
hechos que inequívocamente pongan de manifiesto la intención de renunciar a la acción de 
anulabilidad. 
533 BIANCA, Massimo, Óp. Cit., pág. 118. 
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El abuso de la legitimación, que no recibe reconocimiento legislativo en el 

Codice, se presenta entonces cuando el representante utiliza la legitimación 

otorgada para realizar actos que no se hallan dentro de los deberes surgidos de 

la relación de gestión aprovechándose de que este es menos amplio que el poder 

de representación. 

 

Dado que la relación de gestión constituye la relación obligatoria personal e 

interna entre el representante y el representado y que esta es ajena y 

desconocida al otro contratante, se indica que “el acto sigue siendo válido frente 

al tercero, quedando a salvo el derecho del representado a ser resarcido del 

daño sufrido por el incumplimiento del encargo por parte del representante”534. 

 

En otras palabras, para la doctrina italiana los contratos celebrados con abuso 

del poder de legitimación crean obligaciones entre el poderdante y el otro 

contratante que han de cumplirse. Sin perjuicio de ello, el representado está 

habilitado para demandar el resarcimiento de los daños causados por “la 

violación de otros deberes que pueden pesar sobre el representante con base en 

la relación de gestión que lo vincula al representado (mandato, administración, 

etc.)535. 

 

En el Perú, el tratamiento del abuso de la legitimación es aparentemente distinto 

si se considera el contenido del artículo 161º del Código de 1984 que le atribuye 

como remedio la ineficacia, al equipararla a las figuras del falso representante: 

 

Artículo 161º.- El acto jurídico celebrado por el representante 

excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o 

violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de 

las responsabilidades que resulten frente a éste y a los terceros (…)” 

                                                     
534 Ídem., pág. 119. 
535 Ibídem. 
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No obstante, en un publicación hecha por el legislador del Libro II se constata 

que si bien distingue el “exceso” de la “violación” termina por afirmar que, 

siguiendo a Messineo, “el exceso implica sobrepasar los límites de los poderes en 

sentido cuantitativo, como cuando el representado ha recibido poderes para 

actuar en ejercicio de la representación hasta determinada fecha y, no obstante, 

continúa ejerciéndola. La violación es obrar con disconformidad con tales 

poderes en sentido cualitativo, esto es, en cuanto a su contenido (…) el 

representante entregara en posesión no en arrendamiento sino en 

comodato”536. 

 

Esta cita permite concluir que para el legislador peruano, el exceso y la violación 

del contenido de la procura son, en realidad, lo que se denomina en esta 

investigación como la extinción y la extralimitación de la legitimación. Prueba de 

ello, el autor italiano del cual éste se inspira para crear su hipótesis recalca que el 

caso de violación debe ser asimilado, en su tratamiento, al caso de exceso537. 

 

En razón a esa lógica, resultaría correcto declarar ineficaz los negocios donde se 

violen el contenido de la procura, pero esta técnica legislativa causa que quienes 

postulan la definición italiana de “abuso de la legitimación” la tengan por errada 

como producto del desconocimiento de la verdadera posición doctrinaria del 

legislador peruano538.  

                                                     
536 VIDAL RAMIREZ, Fernando, Óp. Cit., pág. 308. 
537 Las dos situaciones no son idénticas, puesto que “exceso” implica sobrepasar los límites de los 
poderes, principalmente en sentido cuantitativo; “violación” es obrar con disconformidad con 
tales poderes, principalmente en sentido cualitativo, ello es, del contenido. Sin embargo, el caso 
de violación se debe asimilar, cuanto al tratamiento, al caso del exceso. MESSINEO, Francesco, 
Manual de Derecho Civil y Comercial, Traducción de Santiago Sentis Melendo, Sexto Volumen, 
Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, pág. 427. Se agrega la negrita. 
538 Dentro de ese grupo, el jurista Lohmann Luca de Tena manifiesta: “(…) No parece correcta la 
solución del artículo, según la cual la violación ocasiona ineficacia del acto para el representado. 
Lo propio es que el dominus pueda reclamar a su representante indemnización de los perjuicios 
que sufra, pero no es razonable que pueda invocar la ineficacia si el abuso no fue conocido por el 
tercero, ni podía, ni debía ser conocido por él. Es claro que no puede quedar al arbitrio del 
otorgante del poder interpretarlo a su gana y en posible daño de los terceros, quienes están 
fuera de la relación administrativa y mal pueden saber las eventuales instrucciones del 
representado a su representante (…)”.LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Óp. Cit., pág. 
213 – 214. 
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Además, puede provocar que los representados perjudicados demanden y los 

órganos jurisdiccionales sentencien equivocadamente el remedio de la ineficacia 

a los supuestos de abuso con motivo de la interpretación literal del artículo 161º 

del Código Civil, cuando en realidad debería declararse el negocio válido con el 

expreso reconocimiento del derecho al resarcimiento de los daños sufridos. 

 

Por consiguiente, los investigadores peruanos deben asumir la tarea de difundir y 

analizar la aplicación de la doctrina italiana sobre el abuso de la legitimación a la 

realidad jurídica peruana para que, en defecto de la ley, si el representante obra 

dentro de los limites de las facultades conferidas pero incumpliendo las 

instrucciones contenidas en el documento que crea obligaciones entre el 

representado y el representante (relación de gestión), se tenga el acto 

representativo por válido y eficaz; sin perjuicio que se le declare responsable de 

los daños causados al representado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis comparativo permite evidenciar que el Código Civil de 1984 es 

producto de una serie de importaciones normativas de diversos códigos 

como el Código napoleónico, el BGB alemán y el Código Civil italiano; aun 

cuando, en la Exposición de motivos son escasas las menciones a esta 

práctica legislativa e innecesariamente se altere y/o suprima partes del 

contenido del legal transplants. 

 

2. Las patologías de la representación son el abuso, la extralimitación, la 

extinción y la inexistencia del poder de representación. Sin embargo, las 

tres últimas debe ser englobadas dentro de un término común: Falsus 

Procurator, que es utilizado para calificar la carencia del poder de 

legitimación; mientras que el abuso implica la violación de los deberes 

propios del apoderado. 

 

3. El principio de Apparenza y el principio de la buena fe (entendida en su 

plano objetivo) resulta aplicable a los supuestos falsus procurator y abuso 

de representación. No obstante, el otro contratante no podrá alegar la 

conservación del negocio por su actuar de buena fe en base a la disposición 

contenida en el artículo 2014º del C.C. por dos razones: La norma protege 

solo al subadquiriente  y esta resulta inoperativa ante la verificación que el 

acto negocial inscrito es nulo o ineficaz.  

 

4. La validez/invalidez y la eficacia/ineficacia son dos juicios vinculados y 

distintos: la validez/invalidez busca determinar si el contrato cumple con 

los requisitos mínimos establecidos en el Código Civil para su constitución y 

su efecto final es solo garantizar la simple conservación del reglamento o 

programa negocial en espera de permitirle luego su realización; la 

eficacia/ineficacia, implica la efectiva producción o no de los efectos finales 
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mediante los cuales se satisface el interés perseguido por las partes. En tal 

sentido, los negocios celebrados por un falsus procurator son válidos pero 

por ausencia de la legitimación son ineficaces, como así también la 

reconocen el Code Napoleónico - bajo la denominación “Inopposabilitè” - 

el BGB alemán, el Codice Civile y el Código Civil peruano de 1984. Por 

consiguiente, son incorrectas las sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia, publicadas entre los años 2005-2012, en las que se dictamina la 

nulidad (9%) o la anulabilidad (18%) del negocio pactado con 

extralimitación o ausencia del poder de representación.  

 

5. En el BGB alemán y en el Código italiano se regula un plazo de caducidad 

para que el representado ratifique el negocio a fin de evitar que el otro 

contratante se encuentren en una situación de incertidumbre y de 

pendencia. Por ello, es necesario incorporar en el Código peruano que el 

otro contratante podrá solicitar la ratificación del negocio vía carta 

notarial, otorgándole un plazo bajo el apercibimiento de entenderse su 

negativa y declararse definitivamente ineficaz. 

 

6. Los ordenamientos jurídicos extranjeros materia de análisis no asumen una 

sola postura en relación al remedio jurídico contra el contrato con conflicto 

de intereses y, en estricto, contra el contrato consigo mismo. Empero, 

como el legislador del Código Civil de 1984 reguló en el artículo 166° que 

los contratos consigo mismo son anulables por inspiración del Código 

italiano, se concluye que los contratos con conflicto de intereses deben ser 

declarados anulables si el conflicto era conocido o cognoscible por el 

tercero, al darse en ambos el supuesto que el representante incumple con 

su deber de custodiar el interés de su representado. 

 

7. El legislador peruano mediante el término “violación” del artículo 161° del 

C.C. pretendía declarar ineficaz los supuestos que son calificados como 

extralimitación en esta investigación; en ese sentido, lo dispuesto en dicha 
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norma no se aplica a los supuestos de abuso del poder de representación 

distintos de los contratos con conflicto de intereses. En consecuencia, 

conforme a la doctrina italiana, estos negocios son válidos y eficaces en 

protección del otro contratante que no pudo conocer el actuar abusivo del 

apoderado al encontrarse dichas instrucciones en la relación de gestión 

(Mandato), otorgándole al poderdante únicamente la posibilidad de solicitar 

el resarcimiento de los daños sufridos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los dispositivos legales contenidos en el Código Civil deben ser 

interpretados mediante el empleo del análisis comparativo con los 

ordenamientos jurídicos de los cuales se inspiró el legislador peruano al 

momento de su constitución, su desarrollo doctrinario y jurisprudencial. 

 

2. Se estima que en la jurisprudencia nacional se debe asumir una solución 

justa al conflicto existente entre el falso representado y el otro 

contratante: Permitir al “poderdante” conservar su derecho sobre el bien si 

mediante un juicio se determina la ineficacia del negocio celebrado 

excepto que el otro contratante acredite que obró conforme a las reglas de 

la buena fe. 

 

3. La doctrina nacional debe analizar con mayor profundidad los temas de la 

validez/invalidez y la eficacia/ineficacia del negocio jurídico haciendo uso 

de la doctrina extranjera; con la finalidad de erradicar dudas y confusiones 

en la aplicación de sus respectivos remedios. 

 

4. El Poder Judicial debe declarar improcedentes las demandas de nulidad o 

anulabilidad de acto jurídico, dado que el remedio correspondiente a los 

negocios concluidos con un falsus procurator es la ineficacia. Caso 

contrario, se estaría aplicando erradamente disposiciones legales que no le 

corresponde como el plazo de prescripción y se provocaría un estado de 

impredictibilidad de las sentencias judiciales. 

 

5. Ante la omisión legislativa sobre el plazo para ratificar el negocio ineficaz, 

se considera que debe incorporarse en el artículo 162° del C.C. la 

posibilidad de que el otro contratante pueda solicitar al representado la 

ratificación  del  negocio vía  carta notarial,  otorgándole un plazo bajo el  
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apercibimiento de entenderse su plena negativa conforme la fórmula 

legislativa italiana. 

 

6. Se debe incorporar la figura de la representación con conflicto de 

intereses en el Código civil al poseer una relación generó – especie con 

los contratos consigo mismo que se regulan en el artículo 166°. Por 

consiguiente, la jurisprudencia peruana tiene la obligación de delimitar 

los supuestos donde se ejerce una representación con “conflictos de 

intereses”. 

 

7. Se recomienda suprimir el término “violándolas” del artículo 161° a fin 

de evitar que se declaren ineficaces los negocios con abuso del poder de 

representación en perjuicio del otro contratante que desconocía el 

actuar contrario a las instrucciones de la relación de gestión por parte 

del apoderado.  

 

8. Conforme las recomendaciones antes señaladas, se propone la 

modificación de los artículos 161° y 162° y la incorporación de la figura 

de los negocios celebrados con conflictos de intereses en el artículo 

166°, con el consecuente cambio de numeración del anterior artículo 

166° al de articulo 166-A° del Código Civil: 
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PROPUESTA DE MODIFICACION DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTÍCULO 

161° DEL C.C. 

 

Exposición de motivos: 

 

Los negocios jurídicos celebrados por un apoderado que actúa con 

extralimitación, extinción o ausencia del poder de representación son 

ineficaces, excepto se produzca su posterior ratificación, dado que dichos 

actos negociales son válidos, ante el cumplimiento de los requisitos 

contenidos en el artículo 140° del Código Civil, pero no producen los 

efectos jurídicos convenidos como producto de la falta de legitimación 

otorgada por el poderdante. 

 

Esta conclusión se encuentra fundamentada en que los sistemas jurídicos 

francés, alemán e italiano consideran que los contratos pactados con un 

falsus procurator no son nulos ni anulables, sino simplemente ineficaces al 

no producir efectos jurídicos dentro de la esfera patrimonial del 

representado. En ese sentido, no resulta correcto aplicar a estos negocios 

las normas legales correspondientes a la nulidad y a la anulabilidad. 

 

Si bien en el texto anterior del artículo 161° del Código Civil ya se reconocía 

a la ineficacia como el remedio atribuido al falso representado, es 

pertinente reafirmar este medio de tutela y desestimar las afirmaciones 

que declaran en su lugar a la nulidad o a la anulabilidad. 

 

Por otro lado, se estima necesario modificar el artículo 161° del Código y 

suprimir el término “violándolas”, puesto que de la revisión de la 

Exposición de Motivos como de una publicación del legislador del Libro II se 

evidencia que dicho término sirve para incluir en este dispositivo la 

situación patológica que se presenta cuando el representado obra fuera del 
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ámbito de los poderes conferidos y que ya sería regulada mediante en la 

palabra “exceso”. 

 

Esta modificación permitirá evitar que se declaren ineficaces los negocios 

con abuso del poder de representación y, en cambio, se declaren válidos y 

eficaces dichos negocios si el otro contratante desconocía el actuar 

contrario a las instrucciones en la relación de gestión por parte del 

apoderado. 

 

En consecuencia, modifíquese el primer párrafo del artículo 161° del 

Código Civil en los siguientes términos: 

 

Artículo 161°.- El acto jurídico celebrado por el representante 

excediendo los límites de las facultades que se le hubiere 

conferido es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio 

de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros 

(…). 
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PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTÍCULO 162° DEL C.C. 

 

Exposición de motivos: 

Por medio de la ratificación, el negocio pactado por un falso representante 

surtirá efectos jurídicos en el patrimonio del representado siempre que 

dicha ratificación cumpla con la forma prescrita para el negocio celebrado, 

tal y como se señala en el artículo 162° del Código Civil; sin embargo, en 

esta norma no se regula sobre un plazo de prescripción para la ratificación 

del acto negocial por parte del representado. 

 

La situación antes indicada difiere de las formulas legislativas alemana e 

italiana que, en prevención a una situación de incertidumbre del otro 

contratante sobre si los efectos convenidos en el negocio se concretarán, 

deciden normar un plazo de dos semanas y atribuirle al representado la 

facultad de determinar un plazo para dicha ratificación, respectivamente, 

bajo apercibimiento de entenderse su negativa y la consecuente ineficacia 

del negocio. 

 

Como producto de este análisis comparativo se concluye la necesidad de 

incorporar al mentado artículo 162° del código la posibilidad de que una 

vez solicitado la ratificación del negocio y transcurrido un plazo sin que se 

ratifique se tenga a este como definitivamente ineficaz y el otro 

contratante proceda automáticamente a requerir el resarcimiento de los 

daños causados al falsus procurator.  

 

El plazo para la ratificación será determinado por el otro contratante por 

ser este el perjudicado con la ineficacia del negocio y, por lo tanto, el más 

adecuado para señalar un plazo de prescripción en la carta notarial que 

contiene su derecho de petición.  
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Por consiguiente, modifíquese el artículo 162° del Código Civil en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 162°.- En los casos previstos por el artículo 161°, el acto 

jurídico puede ser ratificado por el representado observando la 

forma prescrita para su celebración. 

La ratificación tiene efecto retroactivo, pero queda a salvo el 

derecho del tercero. 

El tercero y el que hubiese celebrado el acto jurídico como 

representante podrán resolver el acto jurídico antes de la 

ratificación, sin perjuicio de la indemnización que corresponda. 

El tercero contratante puede invitar al interesado a pronunciarse 

sobre la ratificación mediante carta notarial, asignándole un 

término, vencido el cual, frente al silencio, se entenderá negada 

la ratificación. 

La facultad de ratificar se transmite a los herederos. 
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PROPUESTA DE CAMBIO DE NUMERACION DEL ARTÍCULO 166° AL 166-A° 

Y LA INCORPORACION DEL NUEVO ARTÍCULO 166° DEL C.C. 

 

Exposición de motivos: 

 

Los negocios jurídicos celebrados por un representante consigo mismo sin 

autorización expresa del representado son anulables, a tenor del actual 

artículo 166° del Código Civil, como producto de la importación del 

remedio aplicable a esta clase de negocios del artículo 1395° del Código 

Civil italiano. 

 

Sin embargo, en la ley peruana no existe disposición legal sobre el remedio 

correspondiente a los negocios con conflicto de intereses distintos de los 

negocios consigo mismo, a diferencia del Codice Civile que si lo regula. 

 

En tal sentido, se considera necesario incorporar dentro de la legislación 

nacional un dispositivo legal sobre la anulabilidad como medio de tutela 

correspondiente a los negocios celebrados por un representante que es 

portador de intereses incompatibles con los del representado y que no se 

encuentran incluidos en la hipótesis específica de los contratos consigo 

mismo. 

 

Por lo tanto, cámbiese la numeración del artículo 166° al de 166-A° e 

incorpórese el nuevo texto del artículo 166° del Código Civil en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 166°.- El acto jurídico concluido por el representante en 

conflicto de intereses con el representante podrá ser anulado a instancia 

del representado, si el conflicto era conocido o cognoscible por el 

tercero. 
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Artículo 166-A.- Es anulable el acto jurídico que el representante 

concluya consigo mismo, en nombre propio o como representante 

de otro, a menos que la ley lo permita, que el representado lo 

hubiese autorizado específicamente, o que el contenido del acto 

jurídico hubiera sido determinado de modo que excluya la 

posibilidad de un conflicto de intereses. 

El ejercicio de la acción le corresponde al representado. 
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CASACIONES ANALIZADAS 

 

 

PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL 

 

“EL PERUANO” 2005-2012 
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