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RESUMEN 

Nuestra investigación propone que se considere regular la legitimación 
contractual como uno de los requisitos  de validez  del acto jurídico y no como 
un requisito de eficacia como la mayoría lo considera. Por esta razón nuestra 
investigación inicia a partir de la concepción que se tiene sobre la estructura 
del negocio jurídico. Luego hemos tratado la eficacia e ineficacia del negocio 
jurídico con sus distintas manifestaciones. Inmediatamente hemos iniciado en 
establecer el marco teórico de la legitimación, en donde, hemos precisado qué 
se debe entender por legitimación y luego la hemos diferenciado con otras 
figuras jurídicas que se confunde con ella. Después hemos tratado los efectos 
del acto ajeno en los terceros, en donde se ha desarrollado la inoponibilidad, 
con la finalidad de comprender como se concebía dicha figura para establecer 
luego si se puede entender la falta de legitimación como una consecuencia de 
la inoponibilidad del negocio ajeno respecto al tercero, ya que, la tendencia es 
seguir dicha posición.  Finalmente, en seguida de haber desarrollado el marco 
teórico pertinente, hemos hecho un esbozo de cómo está siendo considerada 
la legitimación en la jurisprudencia peruana, para luego establecer nuestra 
posición de que la legitimación se considere como un requisito de validez en 
nuestro Código Civil y dar una posible solución a los supuestos de falta de 
legitimación que han sido vistos por el Poder Judicial. 
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ABSTRAC 

Our investigation proposes that it should be considered to regulate the 
contractual legitimacy as one of the requirements of validity of the juridical act 
and not as a requirement of efficiency as the majority considers it. For his 
reason our investigation initiates from the conception that is had on the 
structure of the juridical act. Then we have treated the efficiency and 
inefficiency of the juridical act with his different manifestations. Immediately we 
have initiated in establishing the theoretical frame of the legitimization, where, 
we have needed what must understand for legitimacy and then we have 
differentiated it with other juridical figures that one confuses with her. Later we 
have treated the effects of the foreign act in the third parties, where the 
inoponibilidad has developed, with the purpose of understanding like she was 
conceiving the above mentioned figure to establish then if it is possible to 
understand the lack of legitimacy as a consequence of the inoponibilidad of the 
foreign act with regard to the third party, since, the trend is to follow the above 
mentioned position. Finally, immediately of having developed the theoretical 
pertinent frame, we have made a sketch of how it is being considered to be the 
legitimacy in the Peruvian jurisprudence, then establish our position of which 
the legitimacy is considered to be a requirement of validity in our Civil Code 
and to give a possible solution to the suppositions of lack of legitimacy that 
have been seen by the Judicial Power. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entorno al acto o negocio  jurídico respecto a su validez y eficacia se ha escrito 

y se ha dicho bastante, pero ello no implica que se haya agotado su estudio 

completamente, pensarlo así sería absurdo. El Derecho en sí y cada  una de 

las instituciones jurídicas que lo conforman están siempre repensadas, no es 

un capricho o porque uno lo quiera así; sino que, el Derecho tiene que ir al 

ritmo de la sociedad, porque esta última está constantemente evolucionando 

y está sometida a diversos cambios culturales, económicos, jurídicos, políticos, 

etc.; es decir, el Derecho tiene que adecuarse a la sociedad y no ésta debe 

adecuarse  a él. El Derecho es dinámico no estático. Lo que pueda regular el 

Derecho para un contexto social, no puede ser igual para otro contexto, porque 

cada sociedad  es distinta, la sociedad peruana no es la misma que la 

colombiana  o la italiana. Por ello nosotros propugnamos por una concepción  

del Derecho más real y no abstracto. 

 

Por esta razón en nuestra investigación nos hemos propuestos ver el otro 

ángulo  de la legitimación, desde la estructura del acto jurídico, la cual, no ha 

sido estudiada e investigada con exhaustividad; de igual manera nos 

atrevemos en señalar, tampoco se la ha hecho una investigación profunda 

desde la otra posición. En general existe una pobre investigación sobre esta 

institución jurídica. En el ámbito nacional se ha repetido concepciones y 

definiciones de dicha figura. Porque si bien, muchas veces se tiene miedo a lo 

desconocido y se quiere rehuir en vez de enfrentarlo; somos de la idea que se 

le debe de enfrentar, con el fin de salir de la incertidumbre y no se considere 

siempre como cierto lo que se tiene, sin haber hecho las diligencias necesarias 

para ver la otra cara de la moneda. 

Consideramos es mal llamada como “legitimación contractual”, así es como 

se la denomina por la doctrina y por la jurisprudencia peruana,  lo correcto 
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sería llamarla “legitimación para el negocio jurídico” o “legitimación para 

el acto jurídico”. La acuñación  de “legitimación contractual” o “legitimación 

para contratar” es por la doctrina italiana, es debido a que su Codice Civile  

(1942) no tiene un libro general como  nuestro Código Civil vigente (1984), que 

está regulado en el Libro II bajo la denominación de “Acto Jurídico”, el cual 

está inspirado en el BGB alemán (1900). Esta institución jurídica en nuestro 

país se da a conocerse en la década pasada, o sea, la legitimación es núbil. 

Es por ello que tiene problemas, la cual, son propias de su edad. Sobre todo 

ha cobrado mayor fuerza, cuando el Poder Judicial decidió aplicar dicha figura 

a la disposición unilateral de un bien de la sociedad de gananciales sin el 

asentimiento del otro cónyuge (primera parte del art. 315 del C.C.). Se ha 

propuesto por la doctrina que la falta de legitimación sea aplicada mediante 

analogía en el art. 161 del C.C., ya que dicho artículo regularía la falta de 

legitimación, en ese sentido, indistintamente debería aplicarse a los demás 

supuestos que carecerían de una falta de legitimación, como serían: la venta 

de bien ajeno, la disposición y arrendamiento de un bien materia de 

copropiedad. Dichos supuestos están relacionadas con la titularidad de un 

derecho, por el cual, en el ámbito nacional se ha indicado que la legitimación 

implicaría titularidad de un derecho; contrariamente se indica por la doctrina, 

sobre todo la italiana, que la legitimación sería en relación al objeto del negocio 

jurídico. Respecto a éste último, la controversia surge respecto a la 

legitimación, si el objeto del negocio se debe considerar al contenido del 

negocio o al bien idóneo. El cual dificulta la concepción de la legitimación. 

BATTISTA refiriéndose indirectamente respecto a la legitimación, señala que 

se trata “de una institución que la doctrina  parece haber tratado siempre con 

parsimonia y recelo” y concluye “la verdad es que ello no debe  llamar la 

atención, dada, en efecto, la ambigüedad de la fórmula y la consiguiente 
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dificultad de configurar un contenido unitario para la misma”1. Uno de los 

grandes inconvenientes que nos hemos encontrado y hemos tenido que 

superar, es que, a la legitimación se relaciona con otras instituciones jurídicas 

y que a ésta se hace ver como una figura inútil, como son: la capacidad 

jurídica, la capacidad para disponer, la autonomía privada, la titularidad del 

derecho, el poder de representación y el poder de disposición. Sobre todo con 

este último se la ha relacionado y asimilado. Aún más se confunde la 

legitimación, porque el poder de disposición también se concibe de otras 

maneras, es decir, éste no sólo se concibe en relación a la titularidad de un 

derecho. De igual manera, existe una posición dividida si la legitimación debe 

considerarse como “poder” o “competencia”, o como “idoneidad” o “aptitud”, 

esto limita la concepción unitaria en sí de la legitimación. Además, se ha 

concentrado en señalar que la legitimación sería sólo derivada, es decir, 

provendría de la figura de la representación, olvidándose que existe una 

legitimación ordinaria. Lo que mencionamos, repercute al momento de 

concebir la legitimación, porque sólo se está viéndose una sola parte de dicha 

figura. 

La posición mayoritaria indica la ausencia de la legitimación  en el acto jurídico 

es catalogada como una falta de un requisito de eficacia y no de validez. Es 

decir, cuando la parte carece de este requisito el acto jurídico no podría 

producir efectos jurídicos. En dicha postura hemos encontrado dos posiciones, 

la mayoría indica que la falta de legitimación genera la inoponibilidad del 

negocio, por ende, el negocio es plenamente válido y eficaz, pero sería ineficaz 

para el tercero que está solicitando la tutela  de dicho remedio frente al acto 

ajeno. La otra postura indica que el acto sería válido pero ineficaz, es decir, se 

suspendería su eficacia hasta que se subsane. Esta discordancia de 

posiciones consideramos se debe a que la doctrina a la ineficacia en sentido 

                                                             
1 FERRI, Giovanni Battista, El Negocio Jurídico, Traducción y notas de Leysser L. León, 
Primera Edición,  Ara Editores, Lima, 2002, Pág. 260. 
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amplio la ha clasificado en dos clases: ineficacia estructural o de invalidez e 

ineficacia funcional o en sentido estricto. Dentro de esta última se ubica a la 

inoponibilidad en el mismo nivel que la resolución. La inoponibilidad y la 

resolución son dos remedios distintos, la inoponibilidad implica que el acto 

produce sus efectos jurídicos; mientras con la resolución los efectos del acto 

dejan de producir. Entonces, como vemos nos son iguales, por lo tanto, la 

inoponibilidad no debe ubicarse dentro de dicha clasificación sino en otra. Por 

esta razón estamos proponiendo en clasificar la ineficacia en: objetiva y 

subjetiva. Ubicando la inoponibilidad en esta última. Además se ha indicado 

que la legitimación se podría  subsanar mediante la ratificación, es decir, el 

acto que no producía efectos por una falta de ésta, mediante la ratificación lo 

produciría. Como veremos luego, la ratificación no tiene vocación de 

subsanación sino de aceptación, se debe a que, se ratifica un acto válido y 

eficaz. 

Por estos motivos, nos hemos preguntado ¿cuáles son las diferencias entre la 

legitimación y las demás instituciones jurídicas que mencionamos?, ¿qué se 

debe de entender por legitimación?, ¿la legitimación es un requisito de validez 

o de eficacia?, ¿la legitimación es poder o idoneidad? y ¿la legitimación está 

en relación a la titularidad de un derecho o está en relación al objeto del 

negocio jurídico? Con el objetivo  de que la legitimación se considere como un 

requisito de validez del negocio jurídico en nuestro Código Civil. 

Nuestra tesis comprende de cinco capítulos. En el primer capítulo trata sobre 

“la estructura del acto jurídico”, en ella damos a conocer las dos posiciones  

que se tiene en torno a la estructura del acto jurídico: la posición clásica y la 

moderna. 

El segundo capítulo trata sobre “la validez y eficacia del negocio jurídico”, en 

el cual tratamos la clasificación de  la ineficacia,  donde desarrollamos la 

ineficacia estructural y la funcional. Asimismo, desarrollamos la concepción 
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que se tiene sobre los remedios y patologías del acto jurídico como son: la 

nulidad, la anulabilidad; la rescisión, la resolución, etc. y toda las implicancias 

que tiene que ver con las mencionadas. 

En el tercer capítulo trata sobre “la teoría general de la legitimación sustancial”, 

en donde se parte de los antecedentes de dicha figura, luego se desarrolla las 

posiciones doctrinarias que se tiene sobre la naturaleza de la legitimación y 

qué se debe de entender por ella. En seguida la diferenciamos con otras 

instituciones.  

En el cuarto capítulo trata sobre “los efectos del acto jurídico respecto a los 

terceros y la inoponibilidad”, debido a que, a la falta de legitimación por la 

doctrina y la jurisprudencia peruana  la  considera como  “inoponibilidad del 

acto jurídico”, es por ello que desarrollamos ampliamente para demostrar 

luego si es o no un supuesto de inoponibilidad. En el cual tratamos, el principio 

de relatividad del acto jurídico,  las partes y los terceros del acto jurídico, la 

inoponibilidad, sus clases y los supuestos que comprende cada una de ellas. 

En el quinto y último capítulo trata sobre “la legitimación como requisito de 

validez del acto jurídico”, partimos a partir de la concepción que se tiene de la 

legitimación en la jurisprudencia peruana y en donde ha resurgido dicha figura 

jurídica. Luego hemos tratado si es oportuno regular mediante analogía la 

legitimación en el art. 161 del C.C., inmediatamente hemos desarrollado 

nuestra posición si se debe de considerarse la legitimación como requisito de 

validez del negocio jurídico y luego hemos tratado los supuestos de falta de 

legitimación que se considera actualmente, interrogándonos sí realmente lo 

son. 

Finalmente, sugerimos leer nuestra tesis para su mayor comprensión 

conforme al orden esquemático que planteamos aquí. 
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CAPITULO I 

ESTRUCTURA DEL ACTO JURIDICO 

 

Previamente antes de definir la estructura del acto jurídico,  se debe de 

establecer cómo se concibe  la estructura en sí; ésta, de manera genérica2  se 

entiende como el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de 

un todo o  es un modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. 

Este  todo  ordenado, organizado y relacionado entre sí, debe de dar resultado 

a algo, es decir, tener trascendencia y ser útil dentro de un ámbito social, 

jurídico, económico, cultural, etc.  Los elementos que conforman la estructura 

deben ser dinámicos no estáticos, es decir, deben producir efectos jurídicos, 

sobre todo empíricos, que se dé en la realidad. 

En el ámbito jurídico como señala  MARTÍNEZ y FERNÁNDEZ, “la concepción  

estructural tiene un carácter más interno, más dogmático y menos sociológico 

que la concepción funcional,  y desde ella se analizan  los elementos  o las 

partes que integran el Derecho, su definición, delimitación, así  como las 

diversas conexiones y relaciones existentes entre las mismas” 3;  además, 

afirman, lo más importante para el derecho debe de ser  el aspecto funcional, 

porque en este aspecto es donde se vive y se conoce el derecho, donde se 

observa si realmente funciona el ordenamiento jurídico y las concepciones o 

figuras jurídicas creadas por el sistema, siempre y cuando se tenga una base 

estructural bien formulada, definida y hecha4.  

Por ende, la estructura del acto jurídico  es el conjunto  de elementos y de 

requisitos recíprocamente correlacionados entre sí, ordenados y organizados, 

                                                             
2 Se entiende por “estructura”, en http://es.thefreedictionary.com/estructura, 22-08-2013. 
3 MARTÍNEZ ROLDAN, Luis y FERNÁNDEZ SUAREZ, Jesús A., Curso de Teoría del Derecho, 
Primera Edición, Séptima reimpresión, Editorial Ariel, Barcelona, 2010, Pág. 4. 
4 “La dimensión  funcional del Derecho  adquiere  cada día más relevancia, frente  al análisis 
exclusivamente  estructural del Derecho centrando  en el estudio interno del entramado de las 
normas que integran el ordenamiento jurídico”, MARTÍNEZ ROLDAN, Luis y FERNÁNDEZ 
SUAREZ, Jesús A., Ob. cit., Pág. 5. 

http://es.thefreedictionary.com/estructura
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y produciendo efectos jurídicos dentro de un ámbito. La  claridad sobre  el 

significado  de este aspecto estructural  del negocio jurídico  es un presupuesto 

primordial para definir la invalidez del negocio5 y no su ineficacia funcional, 

porque a falta de uno de sus elementos, presupuestos y requisitos que lo 

conforman el negocio será inválido y no producirá efectos jurídicos. Por lo 

tanto, será irrelevante el negocio celebrado. Pero la invalidez implica ineficacia 

en sentido amplio, sólo que esta es desde su estructura. 

En relación con la estructura del acto jurídico existen dos corrientes bien 

marcados, la tradicional o como lo llama DE CASTRO y BRAVO “clasificación 

escolástica” y la moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. CLASIFICACIÓN TRADICIONAL 

Se considera la estructura del negocio jurídico  está compuesta por tres clases 

de elementos:  

                                                             
5 MORALES HERVIAS, Rómulo, Estudios  sobre la  Teoría  General del Negocio Jurídico, 
Primera Edición, Ara Editores, Lima, 2002, Págs. 243-244. 
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1.1. Esenciales o  essentiala negotii 

A este elemento lo llaman también “requisitos de validez”. Son aquellos 

componentes  imprescindibles6 y  no pueden faltar  para que el acto tenga el 

carácter que le corresponde  dentro de la connotación  que presente y éste 

alcance existencia jurídica7.  

Para esta doctrina los elementos esenciales son: la manifestación de voluntad, 

el agente, el objeto, fin y la forma; y  éstos deben de cumplir sus respectivos 

requisitos de validez. 

Pero este elemento ha recibido críticas, señalándose que “no se refieren 

siquiera  a los del negocio en general, sino  a los de cada tipo (según su causa) 

de negocio”8; por ejemplo, en el contrato de compraventa se requiere el precio 

y la cosa, estos dos últimos vendrían a ser elementos del acto particular, 

concurriendo con los demás elementos genéricos mencionados. Lo 

manifestado cobra mayor fuerza, ya que, un sector de la doctrina nacional9, al 

elemento esencial lo distingue en dos clases: una de carácter  general, son 

aquellos elementos que deben cumplir todos los actos jurídicos en general y 

el Código lo llamaría requisitos de validez (art. 140 del C.C.); y otra de 

carácter especial que debe de cumplir cada acto jurídico en particular. 

                                                             
6 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, El Acto Jurídico, Octavo Edición, Primera Edición, Gaceta 
Jurídica,  Lima, 2011, Pág. 83. 
7 LEÓN BARANDIARÁN, José, Manual  del Acto Jurídico, Imprenta  de la Universidad nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, 1961, Pág. 40. 
8 Cita a Scialoja,  DE CASTRO Y BRAVO, Federico, El Negocio Jurídico, Editorial Civitas, 
Madrid, 1985, Pág.54. 
9 Se indica que “deben de distinguirse  dos clases de elementos: los de carácter general y los 
de carácter especial. Los primeros son imprescindibles  en la formación  del acto jurídico y su 
presencia  es indispensable  en la generalidad  de los actos jurídicos; los segundos, lo son 
para cada acto jurídico  en particular, para que adquieran  su concreción, por lo que también  
se les llama elementos constitutivos”, VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 84. 
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Asiendo extensivo esta crítica, no deja de tener razón ALBALADEJO, en 

señalar, en esta clasificación  se consigna  al sujeto y al objeto, los cuales  no 

son elementos  del negocio, sino, cosas externas al mismo10.  

1.2. Naturales  o naturalia negotii 

Son los que están  insertos  en la naturaleza  de un acto concreto y 

determinado, es decir son propios a éste, de manera  tal que el Derecho 

objetivo les atribuye aun cuando las partes no los hayan incluido11.  Pero  las 

partes podían  dejar de lado por pacto entre ellas, por expresa disposición de 

la ley que los facultaba  a ello; y por ausencia de pacto en contra, de todas 

maneras se producían12. 

Se  ha señalado, estos elementos surgen de la naturaleza misma del acto 

jurídico, como por ejemplo, son las obligaciones de saneamiento  por vicios 

ocultos, por evicción y por sus hechos propios, éstos surgen de la transferencia 

de  propiedad. 

Con respecto a este elemento se ha manifestado  que no tendría esta 

categoría, ya que sería tan solo efectos jurídicos derivados de la celebración  

de cada acto jurídico,  al ser efecto no formaría parte de la estructura del acto 

jurídico sino de la eficacia funcional; asimismo, JUAN ESPINOZA  manifiesta 

que no serían elementos, “sino las normas  que el ordenamiento  jurídico pone  

a nuestra disposición  para regular el negocio jurídico” 13.  

                                                             
10 Como se indica “el sujeto (o los sujetos), el objeto, y el fin, no son elementos  o componentes 
del negocio, por ejemplo, el contrato (negocio) es algo aparte  del comprador y del vendedor  
(entre  los que  se celebra), de la prestación comprado y de su precio (sobre las que el contrato 
recae), y del cambio de lo uno por lo otro (cambio que es el fin perseguido, mediante la 
compraventa)”, ALBALADEJO, Manuel, El Negocio Jurídico, Librería Bosch, Ronda 
Universidad II, Barcelona, 1958, Pág. 187. 
11 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit.,  Pág. 84. 
12 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Nulidad de Acto Jurídico, Segunda Edición, Primera 
Reimpresión, Editorial Jurídica Grijley, Lima, 2002, Pág. 41. 
13 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, El Acto Jurídico Negocial, Tercera Edición, Editorial Rodhas, 
Lima, 2012, Pág. 74. 
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1.3. Accidentales  o accidentalia negotii 

Son incorporados al acto jurídico por voluntad de las partes, en ejercicio de su 

autonomía y son ajenos  al acto jurídico14. Estos elementos serían  las 

modalidades del acto jurídico, como son el plazo, el cargo o modo y la 

condición. 

Estos elementos no se han salvado de las críticas,  el cual se comparte. Se ha 

dicho que éstos serían  elementos para la eficacia no del negocio en general, 

sino,  de cada negocio en concreto15. El plazo y la condición están 

relacionados con la eficacia del negocio jurídico, es decir, con los efectos  

jurídicos y no con la estructura. Esto tendría sentido, como MARCIAL RUBIO 

lo define a las modalidades del acto jurídico (el plazo, el cargo y la condición) 

que “no son otra cosa  que expresiones de voluntad sometidas a ciertas 

circunstancias  que ejercen influencia  sobre la manera como deberían ser  

cumplidas  las cosas en el derecho” 16, la cual nos hace suponer que estos 

elementos formarían parte de la eficacia del negocio17. Asimismo, JUAN 

ESPINOZA refiere “si los denominados  elementos esenciales afectan la 

validez del acto, los elementos accidentales (como es el caso de la condición 

y plazo) afectan  la eficacia del mismo”18. 

En relación con esta clasificación tradicional,  como se ha apreciado no tiene 

una relación lógica entre cada una de ellas, cada una tiene sus propios y 

diversos criterios19.  

                                                             
14 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit. Pág. 85. 
15 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit. Pág.54. 
16 RUBIO CORREA, Marcial, El Derecho Civil, Tercera Edición, Fondo Editorial PUCP, Lima, 
2012, Pág. 59. 
17 La doctrina española es muy segura en afirmar que esta modalidad es un requisito de 
eficacia y no de validez, DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio,  Sistema del Derecho Civil, 
Volumen I, Octava Edición, Segunda reimpresión, Tecnos, Madrid, 1994, Pág. 550-551. 
18 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 257. 
19 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 54. 
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2. CLASIFICACIÓN  MODERNA  

La doctrina moderna considera  que la estructura del acto jurídico  está 

conformada  por los elementos, presupuestos y requisitos. 

2.1. Elementos 

Para TABOADA se entienden  “como los componentes  del acto jurídico, es 

decir,  todo aquello que conforma el acto jurídico celebrado por los sujetos” 20, 

los cuales son imprescindibles para su formación y celebración, porque sin 

ellos el acto jurídico no nace, por tanto, no puede producir efectos jurídicos; 

por ello son indispensables y necesarios sus presencias en la estructura del 

negocio jurídico. Los elementos son los que integran el supuesto de hecho del 

negocio jurídico. 

Por ello actualmente se cree que los únicos elementos  comunes a todo acto 

jurídico  son: la declaración  o manifestación de voluntad  y la causa o fin.  

2.1.1. La declaración o la manifestación de voluntad 

La  doctrina considera21 que la declaración de voluntad constituye toda 

conducta a través del cual el sujeto exterioriza su voluntad  de producir un 

efecto práctico amparado por la ley22; asimismo, es la exteorización de lo que 

el sujeto quiere23; además, es  el conjunto de  signos que hacen socialmente 

conocible  la voluntad de celebrar el acto jurídico24.  

La manifestación de voluntad es uno de los principales elementos del acto 

jurídico por excelencia, ya que, es un elemento constitutivo de éste; por ello el 

Código Civil en la primera línea de su  artículo 140 afirma que “el acto jurídico 

                                                             
20 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 36. 
21 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Acto Jurídico, negocio Jurídico y Contrato, Segunda  
Edición, Editorial Jurídica  Grijley, Lima, 2013, Pág. 175. 
22 Es decir, “los efectos  queridos  y perseguidos por el sujeto mediante la manifestación de su 
voluntad y cuya eficacia  debe de coincidir o no contravenir el ordenamiento jurídico y legal”, 
VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 37. 
23 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 37. 
24 ROPPO, Vincenzo, El contrato, Primera edición Peruana, Gaceta Jurídica, Lima, 2009, Pág. 
195. 
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es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir  

relaciones jurídicas”, como se aprecia es un requisito esencial de éste y lo llena 

de contenido; por ello, su ausencia hace imposible el nacimiento de una 

relación jurídica y hace decaer al acto jurídico en nulo. 

En relación con el párrafo anterior, se debe precisar, que la manifestación 

voluntad no debe de confundirse con el acto jurídico25, porque, el artículo 140 

del C.C. hace suponer que la manifestación de voluntad es el acto jurídico 

mismo, el cual no es así; sino, es uno de los elementos principales que integra 

el acto jurídico. En la concepción clásica, sea la escuela francesa del acto 

jurídico y la escuela pandectista alemana del negocio jurídico; éstos al inicio  

se identificaban  con la manifestación de voluntad. La concepción del negocio 

jurídico ha evolucionado a excepción del acto jurídico francés (posición que 

asume nuestro Código Civil), perfeccionándolo, haciendo un deslinde entre 

manifestación de voluntad y negocio jurídico, concibiendo siempre a la 

manifestación de voluntad como el elemento principal del negocio, pero ya no 

como si ésta fuera el negocio jurídico26. Por ello,  actualmente se concibe el 

negocio jurídico como un supuesto de hecho, entendida éste, el conjunto  de 

requisitos tenidos en cuenta por el ordenamiento jurídico, entre los cuales 

figura una o más declaraciones de voluntad, para la producción de efectos 

jurídicos, es decir, crear, modificar, extinguir, etc. relaciones jurídicas27; y no 

como la manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos28.  

                                                             
25 Por lo que “no puede  llevarnos a identificar ambos conceptos el del acto jurídico  y el de 
manifestación de voluntad, por cuanto  existe diversidad de manifestaciones de voluntad que 
producen efectos jurídicos que no son precisamente actos jurídicos. (…) ha sido precisado 
con bastante claridad  por la doctrina del negocio jurídico, que en forma enfática ha negado 
esa identificación conceptual”, TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 60. 
26 Nota: advertimos en nuestras tesis, tanto el término “acto jurídico” y “negocio jurídico” 
indistintamente  los utilizamos como sinónimos. 
27 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 92. 
28 Cfr. Primer y segundo capítulo en “Acto Jurídico, negocio Jurídico y Contrato”, TABOADA 
CÓRDOVA, Lizardo, Segunda Edición, Editorial Jurídica  Grijley, Lima, 2013. 
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La declaración de voluntad  debe ser eficiente y relevante, esto, “cuando 

contribuye  a la regulación de intereses prácticos, económicos o sociales  de 

los agentes  y tal proceder  es permitido por el Derecho porque crea o afecta 

relaciones jurídicas”29. Por lo que no puede ser cualquier declaración de 

voluntad hecha por el agente, esta tiene que “alterar  sustantivamente  las 

situación jurídicas  preexistentes o crear otras nuevas”30; además, “es también 

imprescindible generar  un efecto  jurídico que debe ser querido y perseguido  

con la manifestación de voluntad”31 y además no  debe “contravenir el 

ordenamiento jurídico”32. La declaración de voluntad  debe estar  de 

“conformidad con el fin práctico que se pretende alcanzar”33, es decir, con la 

causa o fin. Con el objetivo de formar el acto jurídico correctamente. 

Como se afirma “la declaración expresa la subjetividad de la parte, surge de 

sus exigencias, de sus expectativas, de sus intereses particulares”34.  Cuando 

se declara, valga la redundancia, se declara una voluntad interna, puede ser 

una expectativa o interés o exigencia que se crea en el fuero interno del sujeto, 

para luego ser declarada al mundo exterior. Para que la voluntad tenga una 

relevancia jurídica debe de adoptar la forma de declaración35. Además, “la 

voluntad y la declaración  no integran un todo inescindible, porque bien pueden  

presentarse hipótesis de “declaración sin voluntad” e hipótesis de “voluntad sin 

declaración””36. Por ejemplo, el primer caso,  en el error obstativo, es una 

declaración sin voluntad; en el segundo caso, la reserva mental. 

                                                             
29 LOHMAN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, El Negocio Jurídico, Segunda Edición, Segunda 
Reimpresión, Grijley, Lima, 1997, Pág. 107.  
30 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 107. 
31 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 37. 
32 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 37. 
33 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 108. 
34 ROPPO, VINCENZO, Ob. cit., Pág. 198. 
35 Como se indica, “el hecho  de que  una voluntad no pueda tener relevancia jurídica (ni social) 
a menos que asuma alguna forma – socialmente perceptible, ni más ni menos (sobre todo la 
forma de la declaración”, FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Pág. 122. 
36 FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Pág. 123. 
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2.1.2. La causa  

La causa es uno de los elementos que conforma el acto jurídico, aunque 

ALBALADEJO no lo considera como componente sino como algo aislado a 

éste, considerando como único elemento a la manifestación de voluntad; pero 

la doctrina mayoritaria la considera como elemento imprescindible del negocio 

jurídico. La inclusión de la causa a la estructura del   negocio es mérito de 

POTHIER y DOMAT37.  

Entorno a la causa la doctrina ha dado rienda a su imaginación, debido a su 

difícil conceptualización, se ha desarrollado diversas tesis, entre las principales 

son: a)  la teoría subjetiva, considera que la causa es aquel motivo o  móvil por 

el cual, el sujeto declara su voluntad para celebrar un negocio jurídico 

buscando una finalidad inmediata y práctica, ésta es eminentemente 

psicológica (por ejemplo, compro una casa con la finalidad de vivir en ella o 

me compro comida para saciar mi hambre),  con esta teoría  se establece la 

causa ilícita. Un sector de la doctrina refiere  que la causa subjetiva es el 

motivo último y calificante, y el más próximo que se dirige la voluntad de los 

sujetos del negocio38. 

A la teoría subjetiva se ha criticado manifestando que ha atendido “ 

exclusivamente a la voluntad de las partes, ha desconocido o descuidado la 

función valorativa del Derecho, respecto de cada propósito negocial, y, con 

                                                             
37 Sostenía que la causa fin era la razón abstracta perseguida por los contratantes. Esa causa 
fin era siempre la misma en los contratos iguales. Así en los contratos recíprocos la causa fin 
de una parte era la contraprestación de la otra. Por ejemplo, en la compraventa la causa fin 
del vendedor es recibir el precio y del comprador es recibir la propiedad cosa. Decía también 
que en los contratos unilaterales gratuitos la causa fin era la liberalidad perseguida o la 
intención de beneficiar.  
38 Refiere que las “teorías subjetivas sobre la causa; es decir,  de teorías que identifican en 
este elemento el fin principal, el motivo último. Al que se dirige  la voluntad del autor o los 
autores del negocio”, BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y 
FERRI, Giovanni Battista, Teoría general del Negocio Jurídico, Traducido por Leysser L. León, 
Primera Edición, Ara Editores, Lima, 2001,  Pág. 223. De igual manera, “la esencia  de la 
causa debe identificarse en el fin práctico al que se dirige la voluntad negocial y/o en el motivo 
calificante de ésta. Dicho motivo es señalado, para diferenciarlo en la multiplicidad, como aquel 
más próximo, o el motivo último”, BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco;  SCOGNAMIGLIO, 
Renato y FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Pág. 168. 
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ello, la importancia de la clasificación de las causas, en cuanto a la diversa 

eficacia de los títulos de los derechos”39; b) la teoría objetiva, rechaza 

contundentemente  la teoría subjetiva, afirman, que las   concepciones 

subjetivas entienden que la causa pertenece al fuero interno de los sujetos, 

concibiéndola como un motivo, el motivo determinante de la celebración del 

contrato o del negocio jurídico40. Mientras que estos indican que la causa 

cumple  una función jurídica, una la función económico y social, con utilidad 

social, o con dignidad social; además, refieren que la causa es una atribución 

patrimonial, en donde, un bien pasa de un patrimonio a otro. Parten  de lo 

dispuesto por la ley, dejan en segundo término la voluntad y motivaciones de 

la actuación de las partes41. Además la concepción objetiva supone  que el 

ordenamiento  jurídico  no tutela  sino  determina negocios, porque sirven para 

alcanzar  fines sociales concretos42, (por ejemplo,  la compraventa,  el 

ordenamiento  jurídico  protege  el negocio, porque actúa un intercambio de  

bienes por dinero, así en la donación, en la permuta, etc.). Uno de los 

problemas que afronta esta teoría  es entorno a la causa ilícita; es decir, como 

el negocio se considera un supuesto de hecho de la valoración de las 

declaraciones y esta cumple un fin socialmente perseguido por el negocio, no 

puede existir una causa ilícita, que puede ir en contra del ordenamiento 

jurídico.  Por ello, existe una tercera teoría; c) teoría mixta, que reúne y 

combina a las dos, tanto a la teoría subjetivista y objetivista; no se agota el 

tema del negocio  con la determinación  y la descripción  de su función, sino 

que es necesario, además, confrontar  la voluntad concreta de los sujetos y 

los fines que se persiguen con la función jurídica del negocio, para ver  si existe  

aquella  coincidencia  esencial que puede justipreciar el nacimiento  y normal 

existencia  del negocio43.  

                                                             
39 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 180. 
40 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 220. 
41 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 180. 
42 DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio,  Ob. cit., Pág. 512. 
43 DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN,  Antonio, Ob. cit., Pág. 512. 
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GIOVANNI FERRI, refiere “en el negocio concurren aspectos subjetivos (el 

propósito de las partes) y objetivos (la concreta estructura dada a los intereses, 

tal como resulta de la regla en la cual se ha objetivado el propósito). En tal 

sentido, toda regla negocial es una expresión objetivada de finalidades 

subjetivas específicas. (…). La regla negocial no vale, entonces, en  función 

de su objetividad, sino de aquellas finalidades subjetivas de las que es 

portadora, y que deben objetivarse  en la misma”44. 

TABOADA menciona que se debe  de construir una teoría de la causa desde 

una perspectiva social y jurídica, definiendo esto como una función jurídica 

establecida en base a una función socialmente razonable y digna en 

concordancia con el propósito práctico de las partes que han celebrado el 

negocio jurídico; esto significa en consecuencia que la causa, además de tener 

un lado social referido a la función socialmente útil o socialmente razonable en 

última instancia, tiene también un lado jurídico referido a la finalidad o función 

jurídica prevista en abstracto por la norma jurídica en cada supuesto de hecho 

de cada figura negocial45. 

Entonces, la causa46 podría ser, la razón de ser del reconocimiento jurídico de 

una determinada figura de negocio jurídico47. Además podría decirse que es 

una función económica y social considerada relevante por un determinado 

ordenamiento jurídico, y que se convierte en consecuencia en la base de la 

eficacia jurídica del negocio.  Para ROPPO48 la causa es “la razón  que justifica 

el contrato; es su ratio, es decir el elemento que lo explica racionalmente, que 

le da un sentido racional”.  Uno de los pilares de que la causa se encuentre  

dentro de la estructura del negocio como un elemento del acto, es que justifica 

                                                             
44 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit., Pág. 227. 
45 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 218. 
46 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 241. 
47 Es decir, el contrato de compraventa, la donación, el testamento,  el mutuo, el arredramiento, 
etc. 
48 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 341. 
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la manifestación de voluntad; como señala ZANNONI49 la “voluntad  no 

encuentra justificación  en sí misma, sino que está  en función de los intereses 

económicos-sociales que el negocio realiza”; es decir,  la sola declaración de 

la voluntad por los sujetos no puede producir efectos jurídicos, por ello se 

requiere  la causa para que pueda producir  efectos jurídicos50 la celebración 

o formación del acto jurídico, ella sola no tiene sentido en sí. La causa justifica 

por decir así la eficacia funcional del negocio jurídico y a la manifestación de 

voluntad. Además, ésta debe responder   a la pregunta “el porqué del negocio 

jurídico”.  

Se debe de establecer que la causa  del acto jurídico es la causa fin, porque 

existe también la causa fuente, que debe diferenciarse de ésta,  ya que  es el 

origen o hecho jurídico generador de obligaciones o de un acto jurídico; 

mientras tanto, la causa fin, es el resultado,  el propósito o la finalidad  

perseguido por las partes o por el negocio jurídico; las teorías  mencionadas 

en lo que están de acuerdo es que la causa es el fin o el resultado que se 

busca al momento de celebrar el acto jurídico, ya sea por las partes o por el 

negocio jurídico51. 

Asimismo, debemos mencionar, como refiere TABOADA, para que no se 

confunda con el objeto, “la causa es el  vehículo o el medio jurídico a través 

del cual el sujeto debe obtener la satisfacción del interés o materia mediante 

                                                             
49 ZANNONI, Eduardo, Ineficacia  y Nulidad de los  Actos Jurídicos, Segunda reimpresión, 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 2000, Pág. 51. 
50 Como ya lo hemos mencionado, la voluntad por sí misma es impotente para crear efectos 
jurídicos, pues nadie duda que la voluntad es capaz de generar efectos legales sólo cuando 
es autorizada por el sistema jurídico para ello. Es por esta razón que en la actualidad no se 
acepta la noción del negocio jurídico como simple declaración de voluntad productora de 
efectos jurídicos, queridos por el declarante como tales. TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. 
cit. Pág. 255. 
51 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 290. 
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la celebración del propio negocio jurídico”52, y no  que el objeto debe de ser el 

instrumento  jurídico para generar  los efectos  que el sujeto desea obtener53. 

Finalmente, queremos señalar, la doctrina moderna nos habla sobre una 

“causa concreta” o la teoría semi-objetiva de la causa54, es decir, la causa 

sería “una función económica individual” y ya no social. Es una teoría contraria 

de la concepción de la causa, entendida como “una función económica social”. 

La causa concreta es concebida  como “interés concreto que el contrato está 

dirigido a realizar o simplemente finalidad concreta”55. 

GIOVANNI FERRI56 nos indica “por ello, si se quiere conservar la calificación 

de “función” para la causa, no se deberá hablar de ella como función 

económico-social, sino como función económico-individual; es decir (y lejos de 

toda interpretación de índole psicológica), de función de la específica 

operación negocial, considerada en su totalidad, a través de la cual las partes 

han entendido regular, racionalmente, intereses propios, específicos y 

concretos, y teniendo en cuenta, precisamente, la concreta especificidad de 

los mismos”57. 

                                                             
52 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 226. 
53 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, El Contrato en general,  Tomo II, Segunda 
reimpresión, Palestra editores, Lima, 2007, Pág. 13. 
54 Cfr. en CARINGELLA, Francesco  y DE MARZO, Giuseppe , Manuale di Diritto Civile, 
Volumen 3, Giuffrè, Milán, 2008, Págs. 145 y ss. 
55 MORALES HERVIAS, Rómulo, Estudios sobre Teoría general del contrato, Grijley, 2006, 
Lima, Pág. 268. 
56 Argumenta esta teoría, señalándose que “en el negocio están presentes aspectos subjetivos 
(el propósito de las partes) y aspecto objetivo (la concreta estructura dada a los intereses, 
según resulta de la regla en que se ha objetivado el propósito). En esta línea de pensamiento, 
toda regla negocial es expresión objetivada de finalidades subjetivas específicas. Por lo tanto, 
la regla negocial no sólo vale en función de su objetividad, sino también por aquellas 
finalidades subjetivas de las que ella es portadora y que deben objetivarse en ella; esta 
compleja realidad, al estar configurada por aspectos subjetivos y aspectos objetivos, necesitan 
un empalme y una amalgama el que la causa está llamada a cumplir. Más que ser  sólo uno 
de los elementos del negocio, y más que ser aquel motivo determinante enunciado por 
antiguas doctrinas, la causa representa el elemento de unión de toda regulación negocial: es 
el elemento a través del cual  la regulación negocial evidencia, en su entereza (o en su 
significado concreto y alcance real, si se quiere), la estructura de intereses perfilada en ella”. 
FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Págs. 235-236. 
57 FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Pág. 236. 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Caringella%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giuseppe+De+Marzo%22
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2.2. Presupuestos:  

Siguiendo  a TABOADA, “los cuales se definen  como los antecedentes  o 

términos de referencia, es decir,  todo aquello que es necesario que preexista  

para que el acto jurídico  pueda celebrarse o formarse”58. 

BETTI59  indica que los presupuestos deben considerarse como tal  solo si 

trata de antecedentes lógicos del tipo del negocio.  Por ello se sostiene que 

los presupuestos son entes  que existen  en la realidad jurídica con 

independencia  del supuesto jurídico negocial, sería absurdo pensar  que son 

elementos o componentes del negocio jurídico60. 

Los presupuestos del negocio  se considera al sujeto y al objeto, ya que, 

tanto el objeto  como el sujeto  no forman parte  del acto jurídico, sino, son  

necesarios  para su  formación, los mismos  deben de preexistir  para que el 

acto jurídico pueda formarse61.  

2.2.1. El sujeto o agente del acto jurídico  

Es aquel que decide  celebrar un acto jurídico por ser titular de un derecho o 

de una obligación, o es la persona o las personas  que van emitir su 

declaración  de voluntad62 en virtud de su autonomía privada, la cual debe  de 

adecuarse en un supuesto de hecho, éste tiene que ser libre y debe buscar 

producir un efecto práctico  para crear,  regular, modificar o extinguir relaciones 

jurídicas; y finalmente,  logre la eficacia funcional del acto jurídico. Cabe 

señalar que no puede ser cualquier sujeto,  debe  ser un sujeto que debe de 

tener todas las prerrogativas y facultades dadas por el derecho objetivo y no 

                                                             
58 Es decir, “tanto el objeto  como el sujeto  no forman parte  del acto jurídico, (…), el objeto y 
el sujeto, necesarios  para la formación  del acto jurídico,  (…) los mismos  deben de preexistir  
para que el acto jurídico  conformado por sus elementos  pueda formarse”. TABOADA 
CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 37. 
59 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit., Pág. 54. 
60 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 173-174. 
61 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 37-38. 
62 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit.,  Pág. 188. 
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debe estar  dentro de las causales de prohibición establecidas por el 

ordenamiento jurídico, es decir, debe  ser  un sujeto idóneo para celebrar un 

acto jurídico. El sujeto o sujetos deben de proyectarse  sobre el mismo interés  

perseguido63. 

Al sujeto no se debe de confundir con “la parte del negocio”. El sujeto es el 

presupuesto del negocio jurídico y es el centro de imputación de derechos y 

deberes adscribibles64. Mientras la parte es a quien se le imputa intereses, ya 

que es titular de los intereses reglamentados en el acto jurídico. Una parte 

puede estar formada por varios sujetos.  

2.2.2. El Objeto  

El objeto junto a la causa ha sido uno de los problemas para los operadores  

del derecho, tejiéndose en torno a ellos diversas tesis. En  el caso del objeto, 

se ha señalado es el bien o cosa, el contenido del acto, la prestación, la  

obligación, la relación jurídica y se ha confundido a veces  con la causa. Con 

relación a nuestro Código Civil, el objeto del acto jurídico no está 

expresamente señalado en la parte general correspondiente al acto jurídico, 

sino que está  regulada en el libro de contratos65 (especie del acto jurídico) en 

el artículo 140266 del C.C.; donde el objeto  del contrato es la obligación, la 

cual consistiría en una prestación como lo señala en el artículo 140367 del C.C., 

eso en el plano del contrato (especie); mientras el acto jurídico su objeto sería 

la relación jurídica como la doctrina mayoritaria lo ha  establecido68. 

                                                             
63 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, Exégesis  del Código Civil peruano de 1984, Contratos: 
Parte General, Tomo I, Segunda Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2000, Pág. 39. 
64 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Derecho de las personas, Cuarta edición, Gaceta Jurídica, 
Lima, 2004, Pág. 523. 
65 El cual hubiese sido preferible que sea regulado en la parte general  y no en la parte especial 
del Código Civil. 
66 Artículo 1402: El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar  o extinguir  
obligaciones. 
67 Artículo 1403: La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. 
   La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles. 
68 Es “con el afán lógico de ser consecuentes y en tal sentido la opinión prácticamente unánime 
en nuestro medio es la siguiente: si el objeto del contrato es la obligación, el objeto del acto 
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Como se ha afirmado el objeto del acto jurídico para nuestro ordenamiento civil 

sería la relación jurídica y la obligación para los contratos, por ello VIDAL 

RAMÍREZ69  concluye  que debe de entenderse  por objeto de acto jurídico  

como   “aquellos  derechos y deberes  u obligaciones   que genera  y que se 

integran  a la relación  jurídica que crea, regula, modifica o extingue”. De esta 

conclusión se puede extraer el objeto del acto jurídico  estaría ubicado dentro 

de la eficacia funcional  y  no lo estaría en la estructura del negocio. Al respecto 

TABOADA70  afirma que la obligación o la relación jurídica en general,  se trate 

del ámbito negocial o del ámbito contractual, no es sino la consecuencia o el 

efecto jurídico que nace  del contrato o del negocio jurídico; y que es el efecto 

jurídico atribuido por el ordenamiento jurídico como respuesta a la celebración 

de un negocio jurídico contractual o no. Por esta razón el objeto no puede ser 

parte de los efectos jurídicos del acto jurídico, sino debe ser parte de la 

estructura; por ende, el objeto del acto jurídico no es la obligación ni la 

prestación71 y ni la relación jurídica. Porque éste implica como lo afirma VIDAL 

RAMÍREZ, los  derechos y deberes  nacen después de celebrado y formado  

el acto jurídico; es decir, la relación jurídica implica (tradicional)  el vínculo 

existente entre dos o más sujetos, en virtud del cual uno (sujeto activo) tiene 

                                                             
jurídico será la relación jurídica. De esta manera se ha pensado y se ha creído que así se le 
daba al Código Civil la concordancia lógica necesaria, obteniendo un concepto único de objeto, 
aplicable tanto al contrato como a nuestro negocio jurídico”. (en negrita es nuestro), TABOADA 
CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 211. Se indica “entendido  como la relación  o situación 
jurídica  que nace del acto jurídico”, ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit.,  Pág.  74. 
69 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit. Págs. 120-121. 
70 Refiere, “pues bien, desde nuestro punto de vista, esta teoría es completa y totalmente falsa, 
careciendo de toda lógica y justificación, por la sencilla razón que la obligación o la relación 
jurídica en general, sea patrimonial o no, bien se trate del ámbito negocial o del ámbito 
contractual, no es sino la consecuencia o el efecto jurídico que nace bien sea del contrato o 
del negocio jurídico. La relación jurídica, sea obligacional o no, es en todos los casos el efecto 
jurídico atribuido por el ordenamiento jurídico como respuesta a la celebración de un negocio 
jurídico contractual o no”, TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit.,  Pág. 212. 
71 Como se menciona, “que el objeto de que hablan los arts. 1346-1349 es la prestación y 
hechas todas las reservas acerca de la propiedad de la terminología de la ley, debe en seguida 
observarse que la prestación  es un concepto que atañe a la materia de la obligación y no  a 
la del contrato, porque la prestación propiamente es el contenido de la obligación”, 
MESSINEO, Francesco, Doctrina General del Contrato, Traducido por R. O. Fontanarrosa, S. 
Sentís Melendo y M. Volterra, Tomo I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 
1952, Pág. 149. 
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la facultad (derecho subjetivo) de exigir a otro una conducta, y este otro (sujeto 

pasivo) se encuentra en la necesidad (deber obligación) de cumplirla, bajo 

amenaza de una sanción legítima, prevista en el ordenamiento jurídico72, lo 

cual está fuera de la estructura del acto o negocio jurídico. 

La  doctrina nacional critica lo regulado en el Código Civil, señala el objeto 

negocial “debe ser entendido como la materia social o interés o necesidad 

socialmente  relevante o razonable, digna de ser satisfecha mediante la 

celebración del negocio jurídico”73. Posición que es asumida por DE LOS 

MOZOS, para él, el objeto del negocio jurídico es “materia social”, “es la 

realización jurídica del interés práctico, es decir la materia o el resultado del 

intento práctico, intereses que el ordenamiento jurídico considerara si son 

merecedores de tutela o no, así las partes tienden  a la consecución de un 

determinado intento práctico usando de un medio jurídico y su resultado se 

realizará si es digno de tutela, esa realización constituye el objeto del 

negocio”74. 

Entonces, conforme a esta posición, el objeto del acto jurídico sería “el interés” 

o “la materia social” o “la necesidad”. Del cual liminarmente se  puede concluir 

que el objeto del acto jurídico sería parte de la estructura del negocio jurídico 

y no de la eficacia funcional. Pero esta tesis ha recibido críticas75, las cuales  

comparto, señalándose que se confunde con la causa del negocio jurídico. Si 

uno aprecia detenidamente de la definición que ellos dan del objeto del 

                                                             
72 NAVARRO ALBIÑA, René D., Acto Jurídico, Manual de Derecho Civil, Material de Estudio 
de uso exclusivo alumnos de Nivel 1o  año 2009,  Universidad de Atacama, Copiapó, 2009, 
Pág. 3. 
73 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 226. 
74 El objeto del Negocio Jurídico, http://frcaarticulosderecho.blogspot.com/2011/09/el-objeto-
del-negocio-juridico.html, 14-03-2014. 
75 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 372. Asimismo, “desde esta última perspectiva, 
si se tiene en cuenta que la causa es definida “la función práctica perseguida mediante los 
resultados programados, es decir, el conjunto de intereses que la operación negocial 
pretenden satisfacer”, resultará claro que la noción de objeto  y causa del  contrato terminan 
entrelazándose y confundiéndose en un intricado conceptual, del que a la alarga resulta difícil 
de superar”, FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Pág. 277. 

http://frcaarticulosderecho.blogspot.com/2011/09/el-objeto-del-negocio-juridico.html
http://frcaarticulosderecho.blogspot.com/2011/09/el-objeto-del-negocio-juridico.html
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negocio, resalta ello, como RÓMULO MORALES señala, “de esta manera, el 

concepto del objeto del negocio jurídico y del contrato como materia social se 

confunde con el concepto de causa entendida  como causa concreta o función 

económico individual. Es decir, la causa es la necesidad de un bien y por eso 

es el interés concretamente perseguido. El interés tutelado por el 

ordenamiento  jurídico se materializa en relación a un bien idóneo que lo 

satisfaga. Ese bien idóneo es el objeto el cual es parte de la estructura y no es 

un presupuesto del negocio jurídico ni del contrato”76. 

Existe otro sector de la doctrina que manifiesta que el objeto del negocio 

jurídico sería “el contenido”, específicamente las disposiciones contractuales 

establecidas o la regulación  de conductas o reglas que las partes han 

establecido en el acto jurídico específicamente celebrado77. Con esta 

concepción del objeto del acto jurídico, no se aprecia con claridad la ubicación 

en la estructura  de éste. 

Finalmente, la concepción que señala que el objeto del acto jurídico es “el bien 

idóneo”, esta concepción es propuesta por BATTISTA, señala “el objeto del 

contrato es aquel bien que constituye el punto de referencia objetiva (la cosa 

y el precio en la compraventa, por ejemplo) de los específicos intereses de los 

que se pretende disponer mediante el contrato”78. Para él,  el bien como objeto 

del negocio jurídico está comprendido por “las cosas, todos los demás valores 

y utilidades, incluso incorporales, que pueden constituir punto de referencia 

objetivo de los intereses comprometidos en el negocio jurídico”79. Frente a esta 

                                                             
76 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 372. 
77 Es como se indica, “para otro sector de la doctrina el objeto del contrato es el contenido o 
la regulación de las conductas de los sujetos en la conformación y estructuración  del mismo 
o el complejo de reglas que las partes han establecido con el contrato”, MORALES HERVIAS, 
Rómulo, Ob. cit., Pág. 379. 
78 FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Págs. 278-279. Como lo entiende otros, “si por objeto se 
entiende, como propiamente debe entenderse, una cosa (es decir, un bien económico)”, 
MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 148. 
79 FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Pág. 282. 
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concepción se ha indicado: “¿la expresión “objeto” se refiere a los bienes o a 

la utilidad sobre los cuales recae el querer de las partes?”80 

Nosotros somos de la idea, de que, esta basta variedad de posiciones o tesis 

del objeto del negocio jurídico, se debe a que no se ha podido diferenciar e 

identificar completamente la connotación que se tiene  sobre  “objeto”. A lo que 

he podido identificar y concluir, que al objeto del negocio jurídico se toma como 

“objetivo”, o sea,  se respondería a la pregunta ¿cuál es el objeto (objetivo) de 

la celebración del negocio jurídico? Las respuestas serían: reglamentar 

intereses, regular o disponer conductas, requerir una prestación o una 

obligación, etc.  

2.3. Requisitos  

Son  todas aquellas condiciones  que deben cumplir tanto los elementos  como 

los presupuestos, para que el acto jurídico formado por la concurrencia de los 

mismos, pueda producir válidamente  sus efectos jurídicos. Esto significa,  en 

consecuencia,  que mientras los elementos  y presupuestos  son necesarios 

para la formación  del acto jurídico, los requisitos son necesarios para que el  

acto jurídico  correctamente formado pueda producir  válidamente  sus efectos  

jurídicos81.  

Los requisitos de validez no condicionan ni concurren conjuntamente a uno de 

los elementos o  presupuestos para que  cumplan  ciertas exigencias y 

requerimientos; sino que, existen ciertos requisitos  para cada elementos y 

presupuesto, así, para la causa se requiere que sea lícita; el sujeto sea capaz; 

el objeto sea física y jurídicamente posible, determinable y cuantificable, etc.; 

y para la manifestación de voluntad, la exteorizada, la declaración de voluntad 

haya sido formulada con libertad, con intención y con discernimiento (sin 

                                                             
80 SCOGNAMIGLIO, Renato, Teoría general del contrato, Traducido por Fernando Hinestrosa, 
Universidad Externado de Colombia, Primera edición, Segunda reimpresión, Colombia, 1996, 
Pág. 135. 
81 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 37-38. 
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vicios), es decir, que la declaración no haya sido objeto ni producto de 

violencia, intimidación, somnolencia y no haber sido declarado en estado de 

embriaguez, locura, idiotez, imbecilidad, etc. 

Los requisitos son: la capacidad de obrar, fin lícito, posibilidad física y jurídica 

del objeto, determinación en especie y cantidad, observancia de la forma 

prescrita bajo sanción de nulidad y la legitimación, ésta último es materia de 

tesis. 

2.3.1. Capacidad de obrar 

La capacidad  es la aptitud  legal de una persona para ser sujeto de derechos 

y obligaciones, o como la facultad  o posibilidad de  que esta persona pueda 

ejercitar  sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma82. La capacidad 

es una manifestación de la personalidad y un atributo de ésta83. 

Como se tiene conocimiento existe dos capacidades  la capacidad de goce o 

de derecho o jurídica y la capacidad de ejercicio o de obrar, siendo este último 

uno de los requisitos de validez del acto jurídico, esta se entiende  como la 

aptitud de una persona  para celebrar  por sí misma  cualquier acto jurídico84.  

La jurisprudencia  nos señala85: “el inciso primero del artículo 140 del Código 

Civil  establece  como requisito esencial para la validez de un acto jurídico, en 

primer lugar  agente capaz, esto es, que los sujetos que intervienen  sean 

personas  que gocen de lucidez mental que les permita discernir sobre  los 

alcances de los actos que realicen”. 

                                                             
82 GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, La Tutela de la Propia Incapacidad, Primera Edición, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2007, Pág. 23. 
83 Se refiere “la personalidad  es la naturaleza jurídica  del ser humano, como valor superior 
fundamental, supuesto individual, dotado de capacidad jurídica y de capacidad de ejercicio 
según su grado de autogobierno”, GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, Ob. cit., Pág. 5. 
84 ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max, Ob. cit., Pág. 11. 
85 EXP. N° 2352-92-LIMA, Gaceta Jurídica, N° 35, Pág. 5-A. 
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2.3.2. Fin licito 

Para ESPINOZA86,  el fin lícito,  es el modelo  diseñado por el legislador civil  

que nos explica  y consiste en la orientación de la manifestación de voluntad, 

para que produzca efectos jurídicos, vale decir, a la creación  de una relación 

jurídica  y normarla, es decir,  también normar su regulación, su modificación,  

o su extinción. Este requisito del acto jurídico simple y llanamente debe  de 

cumplir con el ordenamiento jurídico, con lo establecido por él, estar dentro de 

los lineamientos y parámetros  de éste, y no debe de estar prohibido, es decir, 

“la causa es lícita cuando no es contraria a ley, a las normas colectivas, 

al orden público y a las buenas costumbres”87. Esto, para que, la 

manifestación de voluntad declarada por las partes pueda válida y lícitamente 

producir efectos jurídicos. Además, se dé el resultado buscado por las partes 

o por el negocio jurídico, esa es la razón  de ser y  la naturaleza de este 

requisito. Contrario a esto, estamos en una situación de ilicitud o de 

antijuridicidad del fin que orienta la declaración de voluntad, por lo tanto, se 

estaría dentro de  una situación de nulidad absoluta, regulada en el artículo 

219, inciso 4 del C.C. 

Respecto a licitud e ilicitud una jurisprudencia88 lo explica muy bien y que se 

debe de entender por ella: “Lo ilícito es aquello contrario a derecho. En la 

antijuricidad, también denominada por algunos autores del derecho moderno 

hecho ilícito, existe una primera posición que asimila los términos licito y legal, 

afirmando que es licito todo lo que no está prohibido expresamente por la ley, 

e ilícito lo que ella prohíbe. Otra posición, bajo una concepción más amplia, 

                                                             
86 De esta manera, “al modelo diseñado  por el legislador  civil, quien nos explica  que “fin 
lícito” - o la finalidad lícita, como  preferimos denominar  a este requisito-  consiste en la 
orientación que se  da a la manifestación de voluntad para que esta, partiendo del motivo del 
o de los celebrantes se dirija, directa y reflexivamente, a la producción  de efectos jurídicos, 
vale decir, a la creación  de una relación jurídica  y normarla, así como a normar su regulación,  
su modificación o  su extinción”; ESPINOZA ESPINOZA,  Juan, La Invalidez  e Ineficacia  del 
Acto Jurídico  en la jurisprudencia, Primera Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, Pág. 42. 
87 FERRI, Giovanni Battista, Ob. cit., Pág. 220. 
88 Publicada  en el tomo N° 8 de dialogo con la jurisprudencia, Lima tres de junio de mil 
novecientos ochenta y siete, Cas. N° 2326-87. 

http://127.0.0.1:2287/CLPLocal/contenidos.dll/60000-Jurisprudencia/408669/446393/446541/446554#2
http://127.0.0.1:2287/CLPLocal/contenidos.dll/60000-Jurisprudencia/408669/446393/446541/446554#3
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entiende por ilícito lo que excede  el simple y limitado desacuerdo con la ley 

positiva. Sim embargo, hay hecho que la ley no prohíbe pero que son ilícitos. 

(…) No basta que un acto no esté prohibido expresamente por la ley, para 

afirmar su carácter de lícito. La ley no señala un criterio exacto de ilicitud, pero 

fija las siguientes Obligaciones: abstenerse de toda violencia tanto a las cosas 

como a las personas, abstenerse de todo fraude (acto irregular y doloso 

destinado a perjudicar a otra persona); abstenerse de todo acto que exija cierta 

fuerza o habilidad que no es poseído en el grado  requerido; y, ejercer una 

vigilancia suficiente sobre las cosas peligrosas que de poseen, o personas que 

están bajo su guarda” 89. 

2.3.3. Posibilidad física  y jurídica del objeto, determinación en 

especie y cantidad 

Posibilidad física del objeto: El objeto materialmente debe de existir y sobre 

todo  debe de estar al alcance fáctica de los sujetos que celebran el negocio 

jurídico, no debe de ser un objeto físicamente imposible; por ejemplo, un objeto 

materialmente imposible sería que se celebre la compraventa de la estrella “el 

sol”. 

Posibilidad jurídica  del objeto: El objeto debe de estar regulada dentro del 

ordenamiento jurídico y recaer una legislación sobre ella, existir un supuesto 

de hecho donde  se adecue la autonomía privada, esto, para que sea materia 

de celebración del negocio jurídico, sino, no se dará90.  

                                                             
89 Además, en torno a este requisito la jurisprudencia ha señalado lo siguiente: “el fin en el 
acto jurídico debe de  ser entendido como la causa  final, es decir como el resultado que las 
partes aspiran a tener con el acto, el resultado perseguido por la voluntad consciente y 
deliberada. Para la validez del acto jurídico se  requiere que tenga un fin lícito conforme  lo 
establece  el inc. 3 del art. 140 del código civil. Si el fin  es ilícito el acto jurídico es nulo 
conforme al inc. 4 del art. 219 del citado código”, CAS. N° 2293-2001-LIMA, extraída en 
http/datoonline.gacetajurídica.com.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates$fn=default.html. 
90 Por ejemplo, la jurisprudencia ha dado un ejemplo de imposibilidad jurídica: “un  caso de 
imposibilidad jurídica  del objeto  tratándose  de un contrato de compraventa es justamente el 
de la venta de bien ajeno, puesto  que ningún  sujeto puede transferir a otro un derecho del 
que no es titular”; debemos de aclarar la venta de cosa ajena física y jurídicamente es posible, 
como está regulado en el artículo 1539 del C.C., el caso que pone la jurisprudencia debe ser 

http://127.0.0.1:2287/CLPLocal/contenidos.dll/60000-Jurisprudencia/408669/446393/446541/446554#4
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Determinación  en especie y cantidad del objeto: El objeto debe de ser 

cuantificable y se pueda establecer la cifra  de la existencia del objeto, es decir 

que se puede individualizar, sea esta en especie, en dinero, etc. 

2.3.4. La forma prescrita baja sanción de nulidad 

 Se señala que la forma consiste en el modo de emitir la declaración de 

voluntad o de documentarla o hacerla notoria ante otras personas91; BETTI 

opina que “la forma  es el modo que el negocio se presenta frente a los demás 

en la vida de relación: su figura exterior. (…) no es otra cosa que la 

reconocibilidad del comportamiento en el ambiente social en el cual es 

desarrollado”92. Para VON TUHR, la forma es el medio que la declaración 

puede efectuarse y hacerse comprensible, afirmando que toda declaración 

tiene  una forma, pero técnicamente  se habla de forma  cuando en virtud  de 

la ley  o de negocio jurídico es necesario una forma determinada93.  

La finalidad94 de la forma es que durante y después de  la celebración del 

negocio jurídico exista seguridad  y certeza, de que no se produzcan sorpresas 

o vicios, los cuales perjudique a una de las partes o a terceros. Es justamente 

fortalecer y dar certidumbre la declaración de voluntad de las partes, de que  

                                                             
cuando no se adecua al supuesto de hecho establecido en el artículo acotado. CAS. N° 1728-
97-, Dialogo con la Jurisprudencia, N° 38, p. 233. 
91 LOHMAN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 132. 
92 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit., Págs. 38-39. 
93 Se refiere “en principio, la declaración  de voluntad puede efectuarse  con cualquier medio 
capaz de hacerla comprensible. Por oposición a su contenido, el medio se designa como 
forma. En este amplio sentido, toda declaración tiene una forma, pero en sentido técnico  se 
habla de forma cuando en virtud de la ley o de negocio jurídico  es necesario  una forma 
determinada.”, VON TUHR, Andreas, Derecho Civil, Teoría General  del Derecho Civil Alemán, 
Volumen II2, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947, Pág. 176. 
94 Se indica, “pues la finalidad no es trabar, impedir o dificultar arbitrariamente los efectos de  
las declaraciones de voluntad, sino asegurarlos, dotar  de certeza al acto de la declaración y 
al precepto dimanante de la voluntad adecuadamente  explicitada”, LOHMAN LUCA DE TENA, 
Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 136. De igual manera, “muy variadas son  las finalidades  de 
política legislativa y los efectos de la forma; (…) permite que durante las negociaciones  exista 
la seguridad  de que no se producirán sorpresas o trampas. Las partes pueden estar tranquilas 
de que no serán  consideradas  como  vinculatorias las declaraciones a las que ellas no 
atribuyen ese carácter”, VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Págs. 177-178.   
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no serán consideradas  como vinculatorias las declaraciones a las que ellas 

no atribuyeron y arribaron, es decir, el contenido preceptivo.  

Entorno a este requisito la jurisprudencia ha señalado lo siguiente: “Que, la 

voluntad se manifiesta a través  de la forma, pero ésta solamente constituye 

un requisito de validez del acto jurídico si la Ley sanciona  con nulidad su 

inobservancia –forma ad solemnitatem-;  en caso contrario, la forma sólo 

constituye  un medio de prueba  de la existencia dela acto jurídico –forma ad 

probationem-”95.  

2.3.4.1. Clases de forma 

Nuestro sistema jurídico civil, respecto a la forma, ésta fomenta y está basado 

en el principio de libertad de formas, el cual está regulada en el artículo 143 

del C.C., “cuando la ley  no designa  una forma específica  para un acto 

jurídico, los  interesados pueden usar lo que juzguen conveniente”; la norma 

es muy clara, lo cierto es, siempre  el negocio jurídico  se va manifestar en una 

forma, nunca va a carecer de ella. 

Las clases de forma, una de ellas es impuesta  por la norma, con carácter 

imperativo, de observancia obligatoria; y otro es impuesto por el propio negocio 

jurídico o forma voluntaria, cuando para dicho acto la norma no obliga una 

determinada forma, en donde los interesados pueden configurarla libremente, 

como documento privado, minuta,  escritura pública o cualquier instrumento 

público, declaración ante testigos, una grabación fílmica  y todo aquello que se 

puede probar la existencia de la celebración del negocio96. 

La formalidad ad solemnitatem: Esta es el requisito de validez que hace 

mención el Código Civil. Es una formalidad constitutiva del acto jurídico que se 

                                                             
95 Casación N° 1618-99, 15 de  octubre de 1999. 
96 Se manifiesta, “la forma puede ser impuesta por la ley y también por el negocio jurídico;  en 
este segundo caso se habla  de forma voluntaria,  y los interesados pueden configurarla 
libremente, como escritura, documenticado, instrumento público, declaración  oral ante testigo, 
etc. La forma voluntaria, puede derivar de contrato o declaración unilateral.”, VON TUHR, 
Andreas, Ob. cit., Págs. 209-210. 
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está celebrando,  es sustancial y la omisión  de ellas priva al negocio de 

validez; por ende, las formalidades que tengan este carácter  son 

insustituibles; normalmente  no pueden ser subsanadas o, mejor  dicho, 

sustituidos por otros medios97. Para VON TUHR nos dice: “las disposiciones  

sobre la forma pertenecen  al Derecho imperativo: las partes no pueden 

alcanzar su propósito más que por medio de la forma prescrita” 98. 

La formalidad ad probationem: No tienen  tal rigidez y normalmente, 

consisten en documentar la declaración de voluntad, sea por instrumento 

público o privado99.  

2.3.5. La legitimación para el acto jurídico 

La legitimación para el acto o negocio  jurídico como requisito de validez, es 

materia de nuestra de tesis, el cual desarrollaremos ampliamente en el tercer 

y quinto  capítulo de  la presente. Lo que sí parece estar de acuerdo la doctrina 

mayoritaria que la legitimación es un requisito del  sujeto, pero el debate es, sí 

la legitimación es un requisito de eficacia o de validez.   

                                                             
97 LOHMAN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 135. 
98 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 181. 
99 LOHMAN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 135. 
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CAPITULO II 

VALIDEZ Y EFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO 

 

Los sujetos del derecho celebran constantemente negocios jurídicos para 

satisfacer sus más variadas necesidades básicas o de otra índole, sea esto: 

vestido, vivienda, alimentos, etc.; éstos celebran negocios en razón a que el 

Derecho les reconoce  un principio llamada “autonomía privada”, entendida 

ésta  como un poder que el ordenamiento jurídico  otorga al sujeto  de derecho 

para que autorregule sus propios intereses100 vinculándose con los demás con 

el fin de satisfacer sus más variadas y múltiples necesidades101. Además como 

señala BETTI que “la autonomía privada es reconocida por el Derecho, los 

negocios  devienen  en instrumentos que el ordenamiento pone a disposición 

de los particulares, para que éstos se sirvan de ellos con el fin de regular sus 

intereses en el marco  de las relaciones que establecen con los demás” 102. 

Obviamente, con la finalidad de producir efectos jurídicos, es la máxima 

aspiración que debe de buscar los sujetos, sino, no satisfacerá sus 

necesidades.   

El negocio jurídico es un supuesto de hecho  conformado por una o más 

manifestaciones de voluntad que busca un resultado práctico tutelado por el 

ordenamiento jurídico103. El negocio  jurídico debe de cumplir con todos los 

requerimientos que necesita, estos son: los elementos (manifestación de 

voluntad y causa o fin), los presupuestos (el sujeto y el objeto) y los requisitos 

                                                             
100 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 23. 
101 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Pág. 22. 
102 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit., Pág. 32. 
103 Como se indica “los negocios jurídicos son supuestos  de hecho conformados por una o 
más declaraciones de voluntad realizadas con el fin de alcanzar un determinado resultado  
práctico tutelado por el ordenamiento  jurídico”, TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 
11. Asimismo, “el negocio jurídico no se confunde ya hoy  con la declaración de voluntad, y se 
reconoce por todos que el supuesto de hecho negocial será generalmente  una situación 
compleja”, DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 25. 
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de validez (capacidad de obrar, forma prescrita bajo sanción de nulidad, 

posibilidad física y jurídica del objeto, licitud del fin); con el fin de obtener un 

resultado práctico, sobre todo, producir efectos jurídicos buscados por las 

partes104; por tanto, se puede obtener dos resultados, que el negocio jurídico 

sea válido y eficaz; o lo contrario, sea inválido o ineficaz. 

1. LA EFICACIA E INEFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO 

La doctrina indica que la eficacia  es la producción de efectos jurídicos105, o 

sea, un acto jurídico es eficaz si produce los efectos jurídicos; además, señala 

“el efecto jurídico  es una vicisitud, es decir el cambio  de una situación de 

derecho”106. Se ha afirmado también que la eficacia es “la consecuencia 

jurídica  del acto negocio jurídico”,  que expresa  obligaciones, derechos, 

facultades, prohibiciones y poderes107. Se ha dicho también que consiste “en 

la situación jurídica correspondiente a la relevancia de la autorregulación  de 

los intereses particulares o, dicho  en términos prácticos, en el vínculo que se 

establece entre las partes a la observancia  del contrato”108. 

Contrario a la eficacia es la ineficacia, que significa la improductividad de 

efectos jurídicos del negocio jurídico. 

Al negocio jurídico  se le ha analizado desde dos perspectivas, desde su 

perspectiva  fisiológica y patológica. Como afirma ESPINOZA “el negocio 

jurídico, en su aspecto fisiológico,  tiene dos momentos, el de validez, en el 

cual se estudia su estructura (en el cual se analizan, principalmente  sus 

                                                             
104 Se indica que “la doctrina concuerda en su mayoría en la configuración del negocio según 
el esquema lógico formal del supuesto  de hecho jurídico, del cual se sirve para realizar una 
más amplia y definitiva noción del negocio, tomándolo como conjunto  de elementos, 
presupuestos y requisitos que comúnmente son necesarios para la realización de los efectos 
queridos por las partes”, SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 16. 
105 BIANCA, Massimo, Derecho Civil 3. El contrato, Traducción de Fernando Hinestrosa y 
Édgar Cortés, Segunda Edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, Pág. 545. 
106 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 545. 
107 FERRI, Luigi, Lecciones sobre el contrato, Traducido por Nélvar Carreteros Torres, Grijley, 
Lima, 2004, Pág.245.  
108 SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 191. 
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elementos – denominados- esenciales), y el de eficacia, en el que  se estudia 

los efectos jurídicos del mismo. La regla general es que  un negocio jurídico 

válido produzca efectos jurídicos, vale decir, sea eficaz” 109; pero también este 

autor nos declara, así como el negocio jurídico  tiene un aspecto fisiológico o 

funcional, tiene su momento patológico110, cuando el negocio jurídico atraviesa 

por un momento de invalidez, por lo tanto, el negocio es ineficaz 

definitivamente. En consecuencia, podemos señalar que las patologías del 

negocio jurídico son dos: la invalidez y la ineficacia funcional del acto jurídico. 

Obviamente la parte fisiológica del acto jurídico implica la vida  de éste, por 

tanto, debe de ser válido y sobre todo eficaz.  La validez  está relacionada con 

la estructura y la formación del acto (el acto mismo), para ello la estructura 

debe estar conformada correctamente por: elementos (manifestación de 

voluntad y causa), presupuesto (sujeto y objeto) y requisitos de validez 

(capacidad de hecho o de ejercicio, fin lícito, objeto física y jurídicamente 

posible, etc.).  Se ha indicado que la validez señala la regularidad del acto, 

significando que el acto es válido si responde a las prescripciones legales111, 

el cual, se diferencia de la eficacia, que se refiere a la producción de efectos 

jurídicos. La validez del acto no siempre implica la eficacia de éste, un acto 

válido puede ser ineficaz temporalmente por una condición de suspensión de 

su eficacia establecida por las partes en el negocio. Asimismo, un acto inválido 

puede ser eficaz, por ejemplo, la anulabilidad.  

Mientras la eficacia indica que un acto jurídico es apto, idóneo, vigoroso,  

eficiente para la producir, en términos amplios y generales, un efecto jurídico, 

                                                             
109 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 7.  
110 De esta manera se indica, “por consiguiente, en su momento patológico, el negocio jurídico 
puede atravesar  por una invalidez, que es definida como una “irregularidad jurídica”, del 
negocio “que implica la sanción  de la ineficacia definitiva””, ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. 
cit., Pág. 7. 
111 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 546. 
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de carácter estable112. Ésta implica que  al acto  no ha de estar expuesta  a su 

aniquilamiento en momento ulterior a su perfeccionamiento113, por tanto, se 

toma todas las precauciones necesarias. El  derecho ha establecido 

mecanismos e instrumentos necesarios para su perfeccionamiento (lo que se 

mencionó en el párrafo anterior), con el fin de que se velen los intereses de las 

partes que celebran el negocio jurídico y sobre todo que el negocio sea útil. 

Desde la perspectiva patológica, el acto  jurídico adolece de vicios en su 

estructura y en su funcionamiento. La primera  implica la invalidez y el segundo 

la ineficacia funcional o en sentido estricto.  Pero la invalidez significa 

ineficacia, sólo que esta ineficacia es consecuencia  de las patologías en la 

estructura del acto. Las sanciones (otros prefieren llamar remedio) que se 

aplican a las patologías de la estructura son la nulidad y la anulabilidad, éstas 

son las causas que originan finalmente la invalidez del acto, que es la 

consecuencia.  La ineficacia funcional o en sentido estricto, se manifiesta de 

la siguiente forma, un negocio, que siendo válido, no adoleciendo de  vicios o 

defectos intrínsecos, no produce efectos, debido a circunstancias extrañas y 

exógenas a la estructura del acto o negocio114. Por eso se afirma, no siempre 

los negocios jurídicos  producen  los efectos  que le son propios115, por ello se 

dice que no  todo negocio válido  no implica necesariamente la eficacia del 

negocio. El acto ineficaz no tiene fuerza ni vigor, ni es apto ni idóneo para 

                                                             
112 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, La ineficacia en el negocio jurídico, Primera edición, 
Universidad del Rosario, Bogotá, 2008, Pág. 14. 
113 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 14. 
114 Se indica “el defecto de eficacia  del acto puede derivar: 
a. de una causa intrínseca, es decir, por faltar  o estar viciado uno de los elementos 
esenciales del negocio o haber sido infringido una norma imperativa de modo que el acto sea 
defectuoso en su constitución interna; 
b. de una causa extrínseca, es decir, del defecto o de la existencia de circunstancias 
exteriores a la formación del negocio las cuales deberían concurrir, o no concurrir, para que el 
negocio no se vea privado de sus efectos”, STOLFI, Giuseppe, Teoría del negocio jurídico, 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, Pág. 77. 
115 Se refiere que “estos no siempre producen los efectos que les son propios. Entonces  se 
les califica de ineficaces, aunque  den lugar, como a veces ocurre, a otros efectos distintos de  
los típicos negociales. En ocasiones el negocio es eficaz, pero no cuenta  frente a terceros; es 
decir,  los casos, para éstos, se hallan  como sino hubiese negocio”, ALBALADEJO, Manuel, 
Ob. cit., Pág. 395. 
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producir efectos jurídicos. Como dice RAMÍREZ un acto ineficaz es “la 

ineptitud del acto de autonomía privada para originar efectos negociales 

plenos y estables”116. 

A modo de conclusión, DE CASTRO BRAVO manifiesta “se califica  de eficaz  

el negocio apto para producir los efectos  que le corresponden  según la regla  

negocial (la formada  por la declaración de voluntad, la que  se completa con 

las reglas jurídicas  que tal fin  le sean aplicables); y, correlativamente, se 

considera  negocio ineficaz aquel al que  cualquier obstáculo o defecto impide 

que despliegue sus naturales consecuencias”117. 

2. CLASES DE INEFICACIA  DEL NEGOCIO JURÍDICO  

Del  negocio jurídico debe de desplegarse los efectos prácticos queridos por 

las partes, manifestándose en efectos jurídicos. El negocio jurídico, debe de 

mostrar su fuerza y su vigor, si ocurre ello, el negocio es eficaz, siendo esto la 

regla; su excepción es la ineficacia.  

La doctrina y como la jurisprudencia dominante, ha afirmado, la ineficacia se 

manifiesta  en un sentido amplio o lato (latu sensu), que  comprende todas las 

ineficacias del negocio o acto jurídico. El cual  se relaciona con la perfección 

de  la estructura del negocio jurídico118, es decir, que ésta pueda estar 

defectuosa o que contiene un vicio en su estructura, por ende, hablamos de la 

invalidez del acto (la nulidad y anulabilidad). O a su imposibilidad de desplegar 

los efectos correspondientes de un negocio válidamente celebrado119 (efectos 

ajenos a la estructura del negocio), puede ser por una condición que suspende 

los efectos o simplemente no producen efectos por circunstancias extrañas y 

exógenas a la estructura del acto, es decir, es una ineficacia  funcional o en 

                                                             
116 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 22. 
117 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 462.   
118 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, La nulidad del Negocio Jurídico, Primera Edición, Jurista 
Editores, Lima, 2002, Pág. 90. 
119 Se señala que “el negocio jurídico siempre puede ser calificado, en un sentido amplio, de 
eficaz o ineficaz, atendiendo a la perfección de su estructura o a su posibilidad de desplegar 
los efectos correspondientes a su tipo”, PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., Pág. 90. 
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un sentido estricto (strictu sensu) del acto jurídico; y finalmente la ineficacia en 

sentido amplio se manifestaría en  lo concerniente en los negocios celebrado  

con fines de fraude de acreedores120 o en los defectos de representación: 

inoponibilidad. 

Se ha concluido que la ineficacia en sentido amplio se clasifica en dos clases: 

A) La ineficacia originaria, denominada también ineficacia por causa intrínseca 

o ineficacia estructural (nulidad y anulabilidad); B) y la ineficacia funcional, 

denominada también causa extrínseca121 o en sentido estricto (resolución, 

revocación, etc.), en la que se incluye en esta última clasificación a la 

inoponibilidad (acción pauliana, etc.).  

Y la jurisprudencia peruana en ese mismo sentido la ha clasificado: “(…). La 

doctrina moderna postula que la ineficacia  (en sentido amplio) puede ser 

concebida de dos modos: i) la ineficacia estructural o intrínseca, que se 

refiere a la etapa de formación del acto jurídico y tiene  lugar cuando existen 

defectos o vicios constitutivos que determinan  su invalidez; y ii) la ineficacia 

funcional, que se refiere a una etapa posterior a la formación  del acto jurídico, 

y que por causas y circunstancias objetivas externas de carácter económico, 

social, moral, etc. –que están en relación directa con los intereses particulares 

de las partes-, la voluntad negocial decae y se extingue; deja de interesar (a) 

una o ambas partes el negocio jurídico; (…) 122” (en negrita y subrayado es 

nuestro). 

Conforma a lo que hemos manifestado, nuestro objetivo es hacer notar dónde 

sería más adecuado ubicar la inoponibilidad, esto con el propósito de ubicar 

de manera adecuada la “legitimación para el negocio jurídico”. 

                                                             
120 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 22. 
121 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 12. 
122 CASACIÓN Nº 1078-2005-JUNIN,  Diario Oficial El Peruano: Sentencia en Casación, lunes 
2 de octubre de 2006, pág. 17076. 
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Como se puede apreciar en los siguientes cuadros la doctrina nacional ha 

propuesto la clasificación de la “ineficacia” de la siguiente manera: 

A. Propuesta de RÓMULO MORALES HERVIAS123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Propuesta de ERIC PALACIOS MARTÍNEZ124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad  en los contratos inoponibles”, en 
Actualidad Jurídica, Tomo 230 (enero-2013), Gaceta Jurídica, Lima, Pág. 18. 
124 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., 88. 
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De las clasificaciones propuestas y de la concepción clásica de la clasificación 

de la ineficacia no estamos de acuerdo. Proponemos, a la ineficacia se la debe 

unificar en dos clases en forma general, porque existe varias clasificaciones, 

éstas tienen un sentido en común: debemos clasificarla en ineficacia 

objetiva y en ineficacia subjetiva.   

Por ineficacia objetiva, se la debe de entender como la impotencia o la no 

producción de los efectos jurídicos del acto jurídico celebrado: inválido o 

ineficaz. Desde la parte objetiva  debemos pensar  en el negocio jurídico, sea 

en los defectos en su estructura o en su función; cuando el acto jurídico incurre 

en algún defecto en su estructura el acto es inválido, pero es ineficaz para 

desplegar los efectos jurídicos debido a una anomalía en su estructura. En 

cuanto a su función del acto jurídico, el acto no puede producir efectos jurídicos 

luego de haberse celebrado válidamente o algo sobreviniente a ésta.  Por ello, 

esta clase de  ineficacia objetiva es debido a que el acto jurídico no produce 

efectos, por lo que no es idóneo ni tiene  vigor para producir efectos jurídicos, 

ya sea, por defectos en su estructura o en su función. En ella está ubicada: la 

ineficacia estructural o invalidez y la funcional o ineficacia en sentido estricto, 

la ineficacia originaria y la sobreviniente, la ineficacia total y parcial, ineficacia 

inicial y posterior,  ineficacia legal y voluntaria,  la ineficacia definitiva y 

transitoria, etc. En la ineficacia objetiva se tiene como remedio a la nulidad, 

anulabilidad, resolución, mutuo disenso, la rescisión, etc.  

La ineficacia subjetiva, se la debe comprender como la no producción de 

efectos jurídicos reflejos del acto jurídico respecto a las personas (tercero o 

terceros, incluso hacia las partes). Este tipo de ineficacia está en relación a los 

sujetos; no está en relación a la limitación de la producción de los efectos 

jurídicos  del acto, porque en este tipo de ineficacia el acto es válido y eficaz. 

El acto no es impotente para producir efectos jurídicos, al contrario es vigoroso; 

pero es ineficaz para un tercero o terceros, es decir, es inexistente el acto 

celebrado para este tercero ajeno al acto. También  puede ocurrir todo lo 
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contrario, este tipo de ineficacia actúa cuando el acto se ha declarado su 

invalidez o su ineficacia, el acto no tiene fuerza ni vigor para producir efectos 

jurídicos;  por lo que, para un tercero o terceros puede ser válido y eficaz, 

existe dicho acto, es vigoroso y produce efectos respecto a él o ellos. En esta 

clasificación  se ubican: la ineficacia absoluta y la relativa. En esta clase de 

ineficacia está el remedio de la inoponibilidad, ésta comprende la acción 

pauliana, los defectos de la representación directa, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo  vamos a tratar sólo la ineficacia objetiva. En el cuarto 

capítulo trataremos la ineficacia subjetiva, esto por cuestiones didácticas de 

nuestra tesis. 

3. INEFICACIA OBJETIVA 

3.1. La inexistencia del negocio jurídico 

Se tratará de manera sucinta. Esta ineficacia es debatida arduamente por la 

doctrina125.  Nuestro ordenamiento civil no regula la inexistencia, a diferencia 

                                                             
125 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., Págs. 92-96; NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco, 
Acto Jurídico Negocio Jurídico, Segunda edición, Ediciones Legales, Lima, 2012, págs. 513-
534; SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Págs. 227-229; PUGLIATTI, Salvador, Introducción 
al estudio del Derecho Civil, Porrua, México, 1943, Págs. 311-317; BETTI, Emilio, Teoría 
general del negocio jurídico, Traducido  y concordado por  A. Martin Perez, Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1943, Págs. 351-352, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Págs. 631 y 
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de otras, como la española o la francesa. Nuestro ordenamiento ha optado por 

regular la nulidad virtual (art. 219, inciso 8 del C.C.) en vez de la inexistencia 

del negocio jurídico126, pero una doctrina señala lo contrario127. 

La teoría de la inexistencia del negocio jurídico nació en Francia como una 

figura para regular los supuestos de nulidad sin texto legal, debido a que su 

ordenamiento se basaba en el principio “no existe nulidad sin texto” (pas de 

nullité san texte). En torno a la teoría de la inexistencia se ha construido 

diversas teorías. Entre las que tiene más seguidores (teoría jurídica) es la que 

señala que la inexistencia sería aquel acto que carece de uno de sus 

elementos esenciales en su formación: la voluntad y la causa128, o el objeto; 

con esta tesis, no se puede distinguir con facilidad la diferencia que existiría 

entre la nulidad y la inexistencia, se podría entender  que la inexistencia sería 

un supuesto de la nulidad. 

La otra es, la que sigue “un criterio empírico y moviéndose en el terreno de los 

hechos, se abre  la posibilidad de perfilar una noción de inexistencia (material) 

diferente  de la inexistencia jurídica o nulidad”129. Esta teoría fáctica o material 

de la inexistencia propone, que debe de existir una base fáctica o premisa  

                                                             
ss.; DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Págs. 463-466; MORALES HERVIAS, Rómulo, 
Patologías y remedios del contrato, Jurista editores, Lima, 2011, Págs.191 y ss. 
126 Como señala una doctrina autorizada “como se podrá comprobar fácilmente, el Código Civil 
peruano solamente reconoce dos modalidades de invalidez o ineficacia estructural: la nulidad 
y la anulabilidad, y en modo alguno se refiere a la inexistencia como categoría principal o 
accesoria de ineficacia.  Ello es así por cuanto la inexistencia es una categoría  de ineficacia 
que sólo se acepta en los sistemas que no aceptan la nulidad virtual, como consecuencia del 
principio que “no hay nulidad sin texto”, consagrado legalmente en algunos sistemas jurídicos. 
Como el francés. En tales sistemas, que no reconocen la categoría de la nulidad virtual, es 
necesario también prohibir los actos jurídicos cuyo contenido sea ilícito, privándolos de efectos 
jurídicos, y para ello acuden al concepto de inexistencia”, TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. 
cit., Pág. 102. 
127 Indicando, “variando nuestra anterior posición sobre el tema, debemos afirmar que el acto 
inexistente se encuentra regulado en el Código Civil peruano. Como es el caso, la figura de la 
oferta sin aceptación, así hay que tener en cuenta  el artículo 1359 del Código (…). En esa 
misma línea  de coherencia, el artículo 1386 del Código (…)”, NÚÑEZ MOLINA, Waldo 
Francisco, Ob. cit., pág. 528. 
128 PUGLIATTI, Salvador, Ob. cit., Pág. 311. 
129 SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 227. 
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donde debe de cumplirse ciertas situaciones para la existencia del negocio 

jurídico,  al no cumplirse  éstas, el negocio sería inexistente130. 

La otra corriente es entorno a la irrelevancia del negocio inexistente. El negocio 

inexistente es una apariencia de la realidad, que en realidad no existe, y por 

tanto, no puede producir ningún efecto jurídico. 

Lo más importante es diferenciar entre la nulidad y la inexistencia. A la nulidad 

debe de identificarse a partir de la falta de elementos o requisitos que hace 

presumir la existencia del negocio jurídico; mientras la inexistencia, se debe 

presumir a partir de la falta de elementos o requisitos de la no existencia del 

negocio jurídico. No es muy convincente aquella diferencia que hace la 

doctrina entre estas categorías de ineficacia, entre los “inexistentes  y los nulos 

de pleno derecho (el inexistente carece de uno de los elementos esenciales a 

su formación; el nulo reúne a todos los dichos elementos, pero adolece de un 

defecto fundamental que le impide producir efectos)”. 

3.2. Ineficacia estructural  

La ineficacia estructural o también llamada “Invalidez”131,  es una patología del 

negocio jurídico que implica la ineficacia definitiva del negocio, ya que, “le falta 

uno de sus elementos constitutivos o cuando de tales elementos está viciado 

                                                             
130 Este autor nacional lo explica con claridad, señalando que “se ha dicho  que en el plano de 
la existencia ingresan todos los hechos jurídicos, sean estos lícitos o no, pero siempre se 
requiere de un soporte fáctico nuclear, para que un hecho sea jurídico. Entonces, según esta 
doctrina, para que se produzca la existencia se requiere de un factum esencial, el cual 
constituye una suerte de “premisa donde transcurren las demás situaciones”, de modo que 
habrá inexistencia cuando no se “verifica el corpus de cierto negocio jurídico”, es decir, “es un 
puro hecho sin existencia legal””, NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco, Ob. cit., Pág. 523. 
131 La jurisprudencia afirma: “La invalidez del acto jurídico conlleva a la ineficacia del mismo 
por razones estructurales que obedecen al contenido mismo del negocio, ya sea por la falta 
de un requisito de validez del acto jurídico a que se refiere el artículo 140 del Código Civil o 
por la contravención de una norma imperativa, o por la existencia de un vicio de la voluntad u 
otra circunstancia que vicia el negocio; sancionándose en el primer caso con la nulidad del 
acto jurídico, según lo prescribe el artículo 219 del Código Civil, y en el segundo caso con la 
anulabilidad del mismo, conforme al artículo 221 del citado Código, situación que requiere ser 
declarada judicialmente, como lo prevé el artículo 222 del Código Civil”,  (Cas. Nº 3777-2006-
LAMBAYEQUE. 05/12/2006). 
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ab origine”132; o no reúne los requisitos exigidos por la ley133, por lo que es, 

una irregularidad jurídica134. Se da en la etapa de formación  del negocio, no 

puede ser después135, es decir, como la doctrina tradicional lo señala, tiene 

que ver con los defectos congénitos incurridos en el  negocio jurídico en sí; 

además, dicho negocio no cumple o está viciado gravemente en el 

perfeccionamiento de la estructura del negocio jurídico; por tanto,  como regla 

general, no puede ser  idóneo, ni tampoco puede tener vigor ni fuerza y es 

incapaz de producir efectos jurídicos negóciales entre las partes, en 

consecuencia, tampoco produce relaciones jurídicas. Debería serlo así, pero 

un acto anulable (inválido) provoca efectos jurídicos, incluso, un acto nulo 

también ocasiona efectos jurídicos hasta que sea desvirtuada su validez. 

El defecto congénito e intrínseco, como refiere RAMÍREZ BAQUERO   

“consiste siempre en que se han dejado de observar algunas o varias  de las 

prescripciones de orden legal  imperativo, o de orden público o  de las buenas 

costumbres, siendo la consecuencia o sanción  que se sigue a este proceder 

la apuntada ineptitud del acto  para generar efectos o para generar efectos 

inestables”136.  

Para LIZARDO TABOADA con relación a ésta ineficacia, el negocio no 

produce nunca  efectos jurídicos por haber  nacido muerto o deja de producir  

                                                             
132 MESSINEO, Francesco, Doctrina general del contrato, Tomo II, Ediciones jurídicas Europa-
América, Buenos Aires, 1952, Pág. 262. 
133 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 463. Asimismo, se indica  “el negocio no 
vale, sino reúne los requisitos exigidos por la ley”; MORALES HERVÍAS, Rómulo, Ob. cit., 
Pág. 531, también indica, citando a Zatti que cuando “un acto no tiene todos los requisitos 
establecidos por la Ley o presenta  un vicio (un defecto) en uno de los requisitos, debemos 
concluir que no es en sí idóneo para producir sus efectos. Esta conclusión viene expresada 
diciendo que el acto es inválido”. 
134 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 631. 
135 Nosotros no compartimos la idea de que la invalidez sea posterior, es decir, que un acto 
válido se haga inválido, porque, la invalidez es una ineficacia estructural; salvo que una norma 
imperativa establezca lo contrario. BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 633; SCOGNAMIGLIO, 
Renato, Ob. cit., Págs. 231-232. 
136 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 51. 
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retroactivamente todo los efectos jurídicos que hubiera producido por haber 

nacido gravemente enfermo137. 

La invalidez del negocio jurídico debe de ser entendida para tutelar y 

subordinar los intereses particulares sobre los colectivos138. Además, los vicios 

o defectos como causal de invalidez  no pueden establecerse de manera 

infantil; sino, tiene que analizarse diversos factores que se deben de dar en la 

atapa de formación del acto, para velar los intereses de quienes celebran dicho 

negocio y de la colectividad, aunque, implique una limitación al principio de la 

autonomía privada139. 

3.2.1. Tipos de ineficacia estructural o de invalidez  

A. LA NULIDAD 

Llamada también nulidad absoluta o radical. La voz “nulidad” deriva de la 

palabra “nulo” cuyo origen  etimológico proviene de “nullus”: de “ne” que 

significa “no” y “ullus” que significa “alguno”, haciendo que por nulo debe 

entender lo falto de valor y fuerza para obligar o tener, por ser contrario a las 

                                                             
137 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 12. 
138 Cuando “en efecto una correcta evaluación  del conjunto de intereses y de valores  que se 
involucran en este campo impone la subordinación  de los intereses que son meramente 
privados – particulares a favor  de los públicos o colectivos, es decir, de los individuales, en 
beneficio en comunes a todos los sujetos. De este modo, jamás el sistema jurídico autorizará 
que los sujetos que participan  en actos de ejercicio  de la autonomía privada se levanten en 
contra de los intereses del colectivo social, ni será indiferente cuando en una situación  
concreta unos sujetos  de derecho actúen con desprecio, olvido o sin consideración a tales 
valores e intereses”, RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Págs. 44-45. 
139 Se dice que “no cualquier vicio o defecto puede admitirse  como causal de invalidez. 
Únicamente tiene mérito  para ellos los que ostentan tal entidad que justifican esta actitud tan 
contundente del orden jurídico. Los casos que revisten  esta entidad no son otros   que los que 
corresponden  a faltas graves en que incurren los sujetos del acto durante su recorrido 
formativo. Se sigue, pues, que la tipificación  de situaciones de invalidez comporta decisiones   
de alto grado de sofisticación que corren  por cuenta del legislador, a quien compete evaluar 
los elementos, intereses y valores involucrados, teniendo siempre como norte que el sacrificio 
de la autonomía privada (…) debe de estar cabalmente justificado, pues se insiste una vez 
más  en que el sistema de invalidez, después de todo,  es un límite  al ejercicio  de tales 
derechos  y libertades”, RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 50. 
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leyes o por carecer de las solemnidades que se requieren en la sustancia o en 

el modo140. 

La  nulidad es una sanción141 que el ordenamiento jurídico castiga a un negocio 

jurídico que ha incurrido en algún vicio insubsanable en su formación y aquel 

vicio del negocio impide a éste, ipso iure, producir sus efectos propios. Esto, 

desde el mismo momento de la  formación del acto, por ello, se refiere que la 

nulidad es una ineficacia originaria del negocio o ex tunc142. 

Asimismo, señala  que la nulidad pertenece  a la esfera de lo intrínseco  del 

acto jurídico (esfera interna de éste) o cuando  éste  atenta contra una norma 

de orden público  y las buenas costumbres143, con razón se dice la nulidad es 

de orden público, ya que chocan contra ella144, es decir, chocan contra los 

intereses generales y no contra intereses particulares. RIPERT y 

BOULANGER145 mencionan que “la nulidad  es la ineficacia  con que la ley  

sanciona  un acto jurídico, porque fue celebrado en violación  de las 

prescripciones dictadas por ella”. En conclusión la nulidad se da cuando se 

vulnera el principio de legalidad. 

ALBALADEJO146 señala que “se llama  negocio nulo aquel que, por  causa de 

un defecto  en principio  no es apto para producir sus efectos jurídicos propios 

                                                             
140 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., Pág. 97. 
141 STOLFI, Giuseppe, Ob. cit., Pág. 80. 
142 De esta manera “la nulidad es, además, ineficacia originaria del acto, o como se dice con 
una expresión latina, ineficacia ex tunc”, ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 8. 
143 De igual manera “la nulidad  pertenece  a la esfera  de lo intrínseco del acto, es decir, existe 
nulidad cuando uno de sus elementos   esenciales  presenta problemas desde  la misma 
conclusión del acto, o cuando éste atenta  contra  una norma de orden público o contra las 
buenas costumbres”, RUBIO CORREO, Marcial, Nulidad y anulabilidad: La invalidez del acto 
jurídico, Biblioteca para leer el Código Civil, Vol. IX, Sexta edición, Fondo Editorial  Pontificia  
Universidad Católica del Perú, Lima, 2003. Pág. 18. De igual manera, STOLFI, Giuseppe, Ob. 
Cit., Pág.80. 
144 JOSSERAND, Louis, Derecho Civil,  Traducido por Santiago Cunchillos y Manterola, Tomo 
I, Volumen I, Bosch y Cia. – Editores, Buenos Aires, 1950, Pág. 136. 
145 RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Tratado de Derecho Civil Según el Tratado de 
Planiol, Tomo I, Ediciones La Ley, Buenos Aires, 1963. Pág. 451. 
146 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit. Pág. 400. 



57 
 

tal producción  le es negada  definitivamente; considerándosele a ese 

respecto, como no realizado: nullum est negotium; nihil est actum”. 

Según el profesor ERIC PALACIOS:  

“Así la doctrina más acreditada  y moderna  ha puesto de relieve  por un lado, 

que la previsión de la nulidad  del negocio constituye el medio para la tutela 

efectiva de intereses generales considerados  valores fundamentales para la 

entera organización social y por otro, siendo  esto una consecuencia de lo 

anterior, que la nulidad viene proyectada como un “instrumento de control 

normativo” utilizado, junto  a otros, para no dispensar  tutela jurídica a aquellos 

intereses que estén en contraste con los valores fundamentales  del sistema.  

(…). 

En definitiva, es cierto, la nulidad se produce por contravención  a normas 

imperativas, pero sumado a esto debe también decirse que la nulidad es un 

mecanismo de control del mismo orden para excluir de la tutela pretendida, a 

los intentos prácticos que contengan intereses transgresores de los valores 

que el ordenamiento protege”147.  

Concluimos, en nuestro Código Civil la nulidad  se presenta en general  en tres 

supuestos148: 1. Cuando los negocios jurídicos le faltan o incumplen en su 

estructura con: elementos, presupuestos y requisitos de validez (nulidad 

estructural); 2. Cuando la norma lo establece textualmente la nulidad (nulidad 

textual); 3. Cuando se celebran negocios en contra de normas imperativas, del 

orden público  o las buenas costumbres (nulidad virtual). 

a. Sujetos legitimados para interponer la acción de nulidad 

La doctrina indica, la nulidad de un negocio se interpone mediante una acción 

o una excepción. Lo que se busca con las mencionadas  es poner de relieve  

                                                             
147 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., Págs. 98-99. 
148 STOLFI, Giuseppe, Ob. cit., Pág. 80. 
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que el negocio es inválido y que los efectos verdaderamente no existen149. Se 

debe al conflicto entre las partes o bien los terceros con una de las partes, 

donde manifiesta uno que dicho acto es nulo y el otro que señala que el acto 

es válido y eficaz. Para desvirtuar esa milésima creencia que el acto es válido, 

se interpone la acción o excepción de nulidad y sea respectivamente 

declarada. En relación a ésta última, DE CASTRO y BRAVO afirma: “Se trata 

de lo que se llama hoy “acción declarativa” (aquí de carácter negativo); en la 

que no se ejercita un poder concreto, sino en general de pretender que se 

declare lo que ya existe por sí mismo, el carácter contra la ley de que adolece 

un negocio jurídico. (…). No da lugar a una sentencia obtenida en virtud de la 

acción  de nulidad, sirve para poner de manifiesto solemnemente el carácter  

del negocio contrario a la ley”150.  

Debe quedar claro, que la nulidad del negocio es declarada y no constituida 

por la sentencia del juez. No es constituida porque no se crea un nuevo estado 

jurídico, ya que, el negocio jurídico ha sido siempre nulo y ha estado siempre 

en ese estado jurídico.   

Se dice el negocio nulo es ineficaz desde el inicio, en el mismo momento de 

su formación151.  Pero en realidad el negocio nulo produce efectos jurídicos152. 

La acción o la excepción, tiene la finalidad de destruir aquella apariencia de 

validez que se ha creado del negocio jurídico que incurre en esta anomalía. 

Consideramos, al ser el negocio nulo de pleno derecho, no debería ser  

necesaria ni su impugnación (acción o excepción) ni que sea declarada 

                                                             
149 Se refiere, “la acción o excepción (…); ya que no se trata de ejercitar un derecho (la 
invalidar, o suprimir efectos) que pudiera extinguirse de relieve que el negocio es desde antes 
inválido y que los efectos verdaderamente no existen”,ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit. Pág. 
405 
150 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 481 
151 Es decir, “con otros supuestos de ineficacia sobreviniente, (…). La diferencia entre este 
caso y la nulidad es que, en el primero, la ineficacia tiene efectos retroactivos, mientras que la 
nulidad es una ineficacia originaria y que lo único que, a lo sumo, tiene efectos retroactivos, 
es la sentencia que declara nulo el acto”, ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 8. 
152 STOLFI, Giuseppe, Ob. cit., Pág. 83.  
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judicialmente. Como señala JOSSERAND “es una nulidad que  es absoluta,  

es decir que existe en todas las direcciones,  erga omnes,  y que todo 

interesado puede invocarla”153. Como ya se señaló, un negocio nulo va en 

contra del orden público o de intereses generales; como se afecta intereses 

generales, los efectos que produce el negocio nulo deben de destruirse154 

como de lugar, por ello se amplía la legitimación; para que,  cualquier sujeto 

pueda invocarla sólo acreditando un legítimo interés. 

Nuestro Código Civil, en el art. 220, refiere  que la nulidad “puede ser alegada 

por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Puede ser declarada de 

oficio por el juez cuando resulte manifiesta”. De ello, se puede interpretar que 

los sujetos legitimados para interponer la acción de nulidad son las partes del 

acto celebrado, los terceros, el Ministerio Público y el juez. El artículo en 

mención, se interpreta que el tercero debería acreditar un interés legítimo, así 

parece también entenderlo la jurisprudencia: “El interés que faculta la Ley para 

accionar la nulidad de un acto jurídico, es el legítimo interés económico y moral 

y no el que cualquier tercero simplemente invoque sin existir tal”155. Mientras 

respecto a las partes, como señala la doctrina, se debe de presumir tal 

legitimidad156; pero un sector de la doctrina refiere “en nombre del requisito, la 

legitimación pueda a veces negarse incluso a una parte del contrato, 

considerada en concreto carente de interés a la nulidad”157. Lo cual no deja de 

tener razón, esto ocurre cuando uno pretende ir contra sus propios actos,  no 

puede uno pretender la nulidad de un negocio respecto de su propio acto; 

                                                             
153 JOSSERAND, Louis, Ob. cit., Pág. 138 
154 Se refiere “la ratio: siendo el contrato nulo generalmente lesivo de intereses generales, es 
interés general que sus efectos sean destruidos; por lo tanto, es oportuno multiplicar las 
chances de alcanzar tal destrucción, y ello se logra ampliando el ámbito  de los que pueden 
tomar la iniciativa.”, ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 772 
155 Cas. N° 1152-98-La Libertad, El Peruano, 01-12-2000, Pág. 6633 
156 En cuanto “a la legitimación, hay que presumir el interés de las partes que celebran el 
negocio, en cambio el tercero deberá probar su interés”, NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco, 
Ob. cit., Pág. 623. Otra doctrina refiere, “la jurisprudencia parece dar por descontado que el 
filtro del interés opera solo para los terceros, mientras que las partes la legitimación debe de 
considerarse in re ipsa”, ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 772. 
157 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 772. 
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asimismo, una parte puede accionar la nulidad de un negocio, por broma, 

querer dañar a la otra parte u otros pretensiones basado en la subjetividad de 

la parte. Por tanto, las partes deben de acreditar un mínimo interés  y no debe 

de presumirse para interponer la acción de nulidad. 

El Ministerio Público, obviamente vela por los intereses generales de la 

sociedad. El juez no demanda, sino declara la nulidad del acto de oficio cuando 

por su despacho arribe el caso. 

b. Efectos  del negocio nulo:  

El negocio nulo carece desde el momento de su formación  o celebración y de 

manera perpetua para producir efecto negociales, es decir, no es idóneo para 

producir efectos jurídicos desde un inicio, qued nullum est, nullum habet 

effetum. Por ello se señala con razón ALBALADEJO, “la situación jurídica  

permanece  como estaba antes del negocio, y los interesados  o cualquiera 

pueden seguir comportándose  a tener de ello como aquel no existiese”158. 

Uno de los efectos del negocio nulo es, “todo lo construido a base del negocio 

nulo debe deshacerse, salvo que la nulidad sea inoponible frente a 

determinados terceros”159 

Otro es que, “el negocio nulo no puede convalidarse de ninguna manera; rige 

la regla catoniana: “Quod abnitio vitiosum est, tracto temporis convalescere 

nun potest.” (…). Excepcionalmente, en algún caso. La convalidación es 

posible”160. 

Una de las consecuencias  de la nulidad del acto,  al no generar  los efectos 

prácticos  deseados por las partes,  no podrá crearse ni modificarse ni 

extinguirse ningún tipo de relación jurídica; si generaría algún efecto no podría 

                                                             
158 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit. Pág. 404. 
159 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit. Pág. 405. 
160 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit. Págs. 406-407. 
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considerarse de tal naturaleza, o sea,  jurídica, sino se debe de suponerse que 

es de otra índole. 

c. Causales de nulidad en el Código Civil 

Las causales de nulidad están reguladas en nuestro Código en el artículo 219 

y son las siguientes: 

a)  Cuando falta  la manifestación  de voluntad del agente 

Para MARCIAL RUBIO161 “la falta de manifestación  de voluntad  del agente  

constituye una carencia esencial en el configuración  del acto. Es una cosa 

intrínseca  de nulidad perfectamente encuadrada en la teoría (…)”; además, 

afirma “en la actuación de las personas sin declaración de voluntad debe  

incluirse los casos  de falta de conciencia, hipnotismo y similares”. 

Los supuestos que son considerados como falta de declaración de voluntad 

son: las declaraciones hechas en broma, las declaraciones  hechas en 

actuaciones teatrales o afines, el error obstativo, la ausencia de declaración,  

la capacidad natural (o de entender o querer). 

b) Cuando se haya  practicado por persona absolutamente incapaz  

Es decir, para un negocio jurídico, el  sujeto  no tiene la aptitud absoluta para 

ejercitar y adquirir sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismo. Salvo 

lo dispuesto en el artículo 1358º. 

En nuestro ordenamiento civil, la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 

años de edad162. 

El C.C. regula la incapacidad absoluta en su Art. 43: “son absolutamente 

incapaces: 1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos 

determinados por la ley; y 2. Los que por cualquier causa se encuentren 

                                                             
161 RUBIO CORREO, Marcial, Ob. cit., Págs. 48-49 
162 Art. 42: Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan 
cumplido dieciocho años de edad, salvo los dispuesto  en los artículos 43º y 44º. 
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privados de discernimiento”. Aquel sujeto que se encuentren en estos 

supuestos cuando celebra un negocio, éste será nulo. En cuanto al primer 

inciso del artículo en comentario (los menores de dieciséis años), la doctrina 

ha señalado existiría una  contradicción con  lo estipulado con el artículo 1358º 

del C.C., este artículo se debe de interpretar en un sentido amplio y no de 

manera literal; porque finalmente este supuesto de nulidad “lo que busca es 

que no se aproveche  o abuse del patrimonio del incapaz, en otras palabras 

se pretende protegerlo por las limitaciones de su condición”163. 

c) Cuando su objeto es física o jurídicamente  imposible o cuando 

sea indeterminable 

Como MARCIAL RUBIO164 muy bien lo indica, “un objeto es físicamente 

imposible de acuerdo  a la naturaleza. (…). La imposibilidad física  es 

equivalente a la imposibilidad  de existencia material. Un objeto es 

jurídicamente imposible cuando la ley prohíbe su existencia, aunque la 

naturaleza lo permita. Un objeto indeterminable  es aquel  que no puede  ser 

individualizado”.  

d) Cuando su fin sea ilícito 

El fin debe  ser entendido como la causa final, es decir,  como el resultado que 

las partes aspiran a tener  con el acto. Fin ilícito se produce en un contrato 

para hacer daño, o en el tráfico ilícito de drogas, o en el contrato  para 

acaparar, etc.165. Para SCOGNAMIGLIO “la ilicitud  de la causa  tiene  que ser 

referida al objeto y/o contenido en las que se concretiza el acto negocial”166. 

e) Cuando adolezca de simulación absoluta 

DE CASTRO y BRAVO afirma que “la simulación negocial existe cuando se 

oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal otro propósito negocial; 

                                                             
163 NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco, Ob. cit., Pág. 595. 
164 RUBIO CORREO, Marcial, Ob. cit., Pág. 50. 
165 RUBIO CORREO, Marcial, Ob. Cit., Pág. 51. 
166 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit.,Pág. 172. 
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ya sea éste contrario a la existencia misma (simulación absoluta), ya sea el 

propio de otro tipo de negocio (simulación relativa)”167. La simulación 

tradicionalmente se ha señalado que es una divergencia consciente entre el 

elemento interno y externo del actuar subjetivo168.  

ROJAS ASCON afirma “la simulación  absoluta tiene lugar cuando se concluye 

un negocio que resulta totalmente aparente en cuanto no es querido en 

realidad ningún efecto derivado de éste. Aquí resulta necesario probar la 

existencia del acuerdo simulatorio, o bien, aquella inequívoca intención de los 

sujetos para manifestar al exterior un negocio sólo en apariencia productor de 

efectos jurídicos”169. 

Continua con su exposición, “el sistema jurídico sólo podrá calificar como 

negocio jurídico aquel negocio in concreto que contenga preceptos de 

autorregulación privada y que haya estado orientado a la satisfacción  de 

intereses particulares; por lo tanto; el sistema jurídico no podría elevar a la 

categoría de negocio jurídico el fenómeno simulatorio, ya que, las partes no 

quieren darle esa naturaleza. El sistema jurídico sólo deberá constatar su 

irrelevancia”170. Simplemente, como ROPPO indica “se presenta simulación 

absoluta cuando el acuerdo simulatorio establece que, en lugar  de la relación  

que deriva del contrato simulado, no se constituya entre las partes ninguna 

relación contractual”171. 

f) Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción  de nulidad 

En este supuesto se hacen mención a la formalidad ad solemnitatem no a la 

formalidad ad probationem. La formalidad solemne tiene que ser establecida 

                                                             
167 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 334. 
168 ROJAS ASCÓN, Juan Miguel, “Análisis propedéutico sobre los negocios jurídicos 
simulados, ¿Nulidad y anulabilidad, sanciones idóneas?”, Libro de Ponencias del VIII° 
Congreso  Nacional de Derecho Civil, Primera Edición, Grández Gráficos S.A.C., Lima, 2013, 
Pág. 183. 
169 ROJAS ASCÓN, Juan Miguel, Ob. cit., Pág. 189. 
170 ROJAS ASCÓN, Juan Miguel, Ob. cit., Pág. 190. 
171 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 643. 
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mediante el ordenamiento legal mas no puede ser establecida por convenio 

de las partes; ya que, la nulidad se basa en el principio de  legalidad, hacer lo 

contrario, ésta, se desfiguraría172.   

El ordenamiento jurídico ha establecido que la formalidad ad solemnitatem es 

un requisito constitutivo de algunos de los negocios que lo requieran así, ello 

para garantizar la seriedad  y el contenido del negocio173; los negocios que no 

cumplan con las formalidades impuestas, aunque haya tenido efectos 

prácticos, el Derecho no les reconoce valor174. 

g) Cuando la ley los declare nulo 

Ésta  es llamada  como la nulidad textual o expresa. 

Son aquellas que vienen  dispuestas manifiestamente  por un  texto legal175, 

puede entenderse lo dispuesto en el  Código Civil o  en una ley especial que 

lo establezca así176, deben de tratarse  de una norma vigente al momento que 

se celebra  el acto. Dicha nulidad opera  porque se cumple  el supuesto que 

da origen  a la nulidad o no llega a cumplirse  cabalmente los requisitos en el 

supuesto de hecho de la norma, que conducen a la validez del acto177. 

Con este supuesto se reafirma el principio de legalidad en materia de 

nulidades de acto jurídico; es decir, no hay nulidad  por convenio de las partes 

que celebran el negocio178 ni por  el órgano que administra justicia, ya que, 

                                                             
172 De esta manera “se entiende  que lo de <<prescrita>> equivale a establecida expresamente 
por la ley, porque la nulidad  es una sanción  reservada a la ley, no a los sujetos privados 
quienes no pueden establecer nulidades”, LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. 
cit., Pág. 541 
173 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 541 
174 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 541 
175 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 401. 
176 NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco, Ob. cit., Pág. 619. 
177 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 52. 
178 La nulidad es una figura, por decirlo así, muy grave, por lo que requiere siempre que el 
derecho objetivo la regule, si se deja al criterio de los sujetos del negocio, sería propio de una 
sociedad anarquista. 
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éste declara la nulidad del acto más no la establece como un supuesto de 

hecho179, quien tiene esta potestad es el legislador180. 

Los artículos que están inmersos en este supuesto dentro de nuestro 

ordenamiento civil son: 218, 268, 274, 295, 450, 629, 688, 808, 811, 813, 814,  

1111, 1169, 1286, 1308, 1310, 1328, 1405, 1406, 1408, 1453, 1520, 1528, 

1543, 1582, 1587, 1631, 1780, 1784, 1972, 1932, 1944, 1945, 1986, 1990 y 

2070181. 

Este supuesto de nulidad, como la doctrina concuerda, no necesariamente 

debe de estar  con la denominación de manera explícita  de “nulo” o “bajo 

sanción de nulidad”, como refiere RUBIO “el Código no habla estrictamente  

de nulidad sino de invalidez, pero de cuyos textos puede deducirse fácilmente 

que se trata de nulidad”182, en ese mismo sentido VIDAL manifiesta183. 

h) En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley 

establezca sanción diversa 

Este supuesto de nulidad es conocida como nulidad virtual o tácita, contrario 

a nulidad  “textual o expresa”. 

Es aquella que sin venir  declarada directamente por el supuesto de hecho de 

una norma jurídica, es decir, que la norma no haya previsto expresamente la 

nulidad del negocio184; se deduce o infiere  del contenido de un negocio 

jurídico, que contraviene el  orden público, las buenas costumbres o las 

                                                             
179 Índica este autor nacional “al disponer el inc. 7 del art. 219 que el acto jurídico es nulo 
cuando la ley lo declara, se reafirma  el principio de legalidad en materia de nulidades  del acto 
jurídico, o sea no hay nulidad del acto jurídico dispuesta por convenio o por los tribunales 
encargados  de administrar justicia”, TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Acto jurídico, Tercera 
edición, Idemsa, Lima, 2007, Pág. 789. 
180 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 495. 
181 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 52. 
182 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 52. 
183 Se manifiesta “como se trata de nulidades textuales, (…) no es necesario que la ley utilice 
el vocablo “nulo” o que haga referencia  de manera explícita a la sanción de nulidad o a la 
nulidad absoluta”, VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 495. 
184 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., Pág. 125. 
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normas imperativas185. Como refiere PALACIOS “la nulidad virtual sería una 

forma de castigar los negocios que se oponen a una norma imperativa 

imperfecta en la que no se ha dispuesto literalmente la sanción de nulidad. 

Desde  tal perspectiva tendremos que admitir que la nulidad virtual es una 

válvula de escape para prevenir la ausencia de sanción  en algunos casos en 

que la ley no ha sido explícita en castigar el negocio que contraviene sus 

principios y directrices generales”186.  

La nulidad virtual no puede operar automáticamente, como ya se manifestó, 

ésta no está expresamente establecida en un supuesto de hecho o en un tipo 

legal, por lo que,  los órganos jurisdiccionales  tienen  la facultad  de declararla 

con el sustento de la norma imperativa contravenida por la autonomía 

privada187; no solo lo manifestado, sino que, se debe de hacer una 

interpretación de la norma jurídica y sobre todo el íntegro del sistema 

jurídico188.  

Finalmente, como señala  TABOADA, la nulidad virtual  salvaguarda el 

principio de legalidad, es un mecanismo que sirve para velar por el 

cumplimiento del principio de legalidad  en el negocio jurídico189. 

En conclusión, es aquella  que no consta expresamente  en el texto  de la 

norma, pero que puede desprenderse  fácilmente  de él a partir de la aplicación  

de la regla de interpretación o del argumento a contrario190. 

                                                             
185 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 381. 
186 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., Pág. 125. 
187 Se ha dicho que “la doctrina  ha juzgado peligrosa la adhesión de las nulidades virtuales. 
Sin embargo, la misma doctrina reputa que ellas no implican que operen automáticamente, 
sino que los órganos jurisdiccionales tengan la facultad de declararla con el sustento de la 
norma imperativa contravenida por la autonomía privada. Por lo general, las nulidades 
virtuales están integradas a las normas prohibitivas en las que no se advierte la sanción de 
nulidad”, VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 496. 
188 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 495; TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. 
Págs. 381 y ss.; NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco, Ob. cit., Pág. 621. 
189 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 383. 
190 RUBIO CORREO, Marcial, Ob. cit., Pág. 19. 



67 
 

B. LA ANULABILIDAD 

La anulabilidad es una sanción menos enérgica que  la nulidad  del negocio 

jurídico191. Vela por intereses particulares no generales. En su momento 

patológico el negocio anulable  nace con vicios, es decir, “cuando están 

viciados algunos de sus elementos esenciales o de los presupuestos 

necesarios para su constitución”192, que pueden ser convalidadas mediante la 

confirmación o en su defecto pueden ser impugnadas, con lo cual,  se destruye 

el acto retroactivamente, por considerarse nulo. Por lo demás, conviene indicar 

que, en principio, el negocio anulable produce sus efectos mientras no se 

constituya su invalidez. Una vez constituida no produce efecto alguno con 

carácter ex tunc193. A ello agregamos, como refiere JOSSERAN la anulabilidad 

“son aquellas que sancionan las reglas protectoras  de intereses particulares, 

de intereses privados; pueden, pues, ser calificadas, y  se les califica a veces, 

de  nulidades de orden privado”194. 

Para ALBALADEJO “el negocio anulable (también llamado impugnable), es 

planamente eficaz, pero por haberse celebrado con determinados defectos, 

está amenaza de destrucción, con lo que se borrarían  retroactivamente los 

efectos producidos.  Se trata de un negocio  provisionalmente válido (no hay 

invalidación actual) que por tanto, modifica la situación jurídica 

preexistente”195, como la doctrina ha manifestado la anulabilidad refiere que el 

acto jurídico ha nacido enfermo pero vivo, contrario a la nulidad del acto  que 

nace muerto.  

                                                             
191 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 353.  
192 STOLFI, Giuseppe, Ob. cit., Pág. 95. 
193 Con razón es señalado por un sector de la doctrina lo siguiente: “que el contrato anulable 
produce sus efectos desde el principio, que sólo pueden  decaer, con retrotracción al momento 
de la celebración, en virtud de la anulación. Se trata, pues, de un contrato claudicante, que, 
conforme al derecho vigente, puede ser vuelto nulo mediante la acción de anulación y la 
consiguiente sentencia, que, en este sentido, se ubica dentro de los pronunciamientos 
constitutivos”, SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 244.   
194 JOSSERAND, Louis, Ob. cit., Pág. 136. 
195 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 415. 
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En la anulabilidad, el acto jurídico celebrado es válido, mientras no se 

impugna, una vez impugnado el acto jurídico  es equivalente a un acto jurídico 

nulo, por  ello se señala que la invalidación depende de la acción  de 

impugnación196, no basta con la sola impugnación, sino se requiere una 

sentencia confirmando dicha impugnación. Como señala el artículo 222 del 

C.C., el acto  jurídico anulable  es nulo  desde su celebración, por efecto  de 

la sentencia  que lo declare. A ello debemos sumar que se requiere un sujeto 

legitimado para pedir que se declare la nulidad del negocio anulable, para 

nuestro Código197  debe de ser  a petición de parte y no puede ser alegado por 

otras personas distintas aquellas que no formaron parte del acto anulable. 

Para finalizar, la sentencia emitida por el Juez  sobre la anulabilidad  del acto 

jurídico es constitutiva y no declarativa como la nulidad, esto debido, como 

señala JOSSERAND,  se inaugura, determina, una situación  jurídica nueva198. 

Para DE CASTRO y BRAVO “el juego de este tipo de nulidad relativa se basa 

en que el negocio tiene un vicio invalidante  no visible  y también sanable 

fácilmente  a voluntad del protegido; vicio que podrá determinar  la nulidad 

radical del negocio, pero sólo por la declaración judicial”199.  

a. Sujetos legitimados para interponer la anulabilidad 

La anulabilidad del negocio se puede interponer vía acción o excepción. El 

sujeto legitimado tiene dos alternativas: confirma el acto anulable (expresa o 

                                                             
196 Se dice que “el negocio anulable, mientras no se impugna es un negocio  válido; una vez 
impugnado eficazmente, equivale al negocio nulo”, ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 415. 
Asimismo, “se viene  llamando negocio jurídico  anulable aquel  cuya invalidación depende tan 
solo del ejercicio  de la acción  de impugnación”, DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., 
Pág. 497. 
197 Artículo 222: “(…)/. Esta nulidad se pronunciará a petición  de parte y no puede ser alegada  
por otras personas que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley”. 
198 Se indica “que la convención  anulable “nula de pleno derecho” sino que “da solamente  
lugar a una acción de nulidad”; el fallo  de anulación  es, con mucho, constitutivo más bien  
que declarativo; inaugura, determina, una situación jurídica nueva”, JOSSERAND, Louis,  Ob. 
cit.,  Pág. 141. 
199 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 499. 
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tácitamente) o la impugna200. La sentencia de anulabilidad es constitutiva, a 

diferencia de la nulidad que es declarativa.  

La doctrina mayoritaria afirma,  que el único sujeto legitimado para interponer 

la anulabilidad es la parte perjudicada o interesada quien participó en la 

celebración del negocio jurídico. Nosotros afirmamos lo contrario, a partir de 

la regulación en el C.C., en el último párrafo del  artículo 222: “Esta nulidad se 

pronunciará a petición de parte  y no puede ser alegada  por otras personas  

que aquellas en cuyo beneficio la establece la ley”. 

Este artículo, desde ya, se puede indicar que tiene un carácter “numerus 

clausus” y la anulabilidad no puede ser declara de oficio por el juez.  El artículo 

en comentario se debe hacer una interpretación extensiva, nos indica, que no 

sólo puede interponer la pretensión anulabilidad las partes del negocio jurídico, 

también pueden ser otros, es decir, terceros que no formaron parte del negocio 

jurídico. Pero tiene que ser restringida y no puede asimilarse a la nulidad. Es 

como fluye del artículo citado: “no puede ser alegada por otras personas que 

aquellas en cuyo beneficio la establece la ley”. Conforme expresa la norma, 

las personas en cuyo beneficio establece la ley, la anulabilidad no sólo puede 

ser interpuesta por las partes, como reiteramos, sino también, por terceros 

beneficiados por disposición expresa  de la ley, es decir, que no pueden ser 

todos, sino, sólo aquellos que la norma indique expresamente. Por ejemplo en 

la simulación relativa (art. 221, inciso 3 del C.C.), el acto jurídico es anulable 

“por simulación, cuando el acto  real que lo contiene  perjudica el derecho 

de tercero”. Aquí, quién interpone la anulabilidad no son las partes, sino el 

tercero que es perjudicado con el acto simulado. Asimismo,  la anulabilidad 

por incapacidad relativa del agente (art. 221, inciso 1 del CC.), quien va 

confirmar o interponer la anulabilidad de dicho negocio no es el incapaz 

                                                             
200 La impugnación, cierta doctrina indica “el derecho de impugnación no es una acción, sino 
un derecho de la potestad jurídica, o sea uno de los llamados derechos potestativos”, 
OERTMANN, Paul, Introducción al Derecho Civil, Traducido por Luis Sancho Seral, Editorial 
Labor, Barcelona, 1933, Pág. 287. 
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relativo ni la otra parte, sino es el curador, quien es un tercero en relación a 

dicho negocio. 

b. Causales de anulabilidad en el Código Civil 

Las causales de anulabilidad son eminentemente subjetivas, está en relación 

a los vicios de la voluntad y la capacidad, los cuales se pueden convalidar 

mediante la confirmación. La anulabilidad no puede ser tácita o virtual, sino 

tiene que ser expresa, “en el sentido de que tiene lugar únicamente  en los 

casos y por las causas señaladas  en la ley, sin que el destino del negocio 

dependa del arbitrio de una de las partes”201. De tal manera  están reguladas 

en el Código en el artículo 221º y son las siguientes: 

a) Por incapacidad relativa del agente  

Es una incapacidad menos radical que la incapacidad absoluta. En la 

incapacidad relativa (art. 44 del C.C.) se encuentran: 1. Los mayores  de 

dieciséis y menores de dieciocho años de edad; 2. Los retardados mentales; 

3. Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre 

voluntad; 4. Los pródigos; 5. Los que incurren en mala gestión; 6. Los ebrios 

habituales; 7. Los toxicómanos; y 8. Los que sufren pena que lleva anexa la 

interdicción civil. 

b) Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación 

Estas causales tienen que ver con la formación de la voluntad y con la 

declaración. La manifestación de voluntad tiene requisitos para que se forme, 

al igual que la causa, que tiene que ser lícita y los mismos presupuestos de 

validez. Se indica que el elemento de la manifestación de la voluntad deben 

concurrir en ella: requisitos internos y externos202. Los primeros son el 

                                                             
201 STOLFI, Giuseppe, Ob. cit., Pág. 96. 
202 Se señala por la doctrina nacional “para que exista voluntad jurídica  se requiere de la 
concurrencia  de elementos  internos (discernimiento, intención y libertad) y externos 
(manifestación). Con la concurrencia  de los elementos internos queda formada la voluntad 
real o interna o psicológica, la misma que para producir efectos jurídicos requiere sea 
manifestada”, TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág.119. 
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discernimiento203, la intención204 y la libertad205; y el segundo es la 

manifestación o declaración. Cuando no se crea correctamente la 

manifestación de voluntad se incurre en un vicio. 

En cuanto al error: El error  es una falsa  representación  de la realidad  que 

induce al declarante a la formación de una voluntad que no hubiere tenido caso 

de no existir tal falsa representación206.  O bien el error  se produce  cuando la  

persona  que manifiesta su voluntad no conoce cabalmente  los hechos o el 

derecho sobre el que versa su declaración, o se equivoca al interpretarlos207. 

Los requisitos son que sea esencial208 y conocible209 por otra parte (art. 201 

del C.C.). 

En cuanto al dolo: El dolo  consiste en la actuación  malintencionada de una 

de las partes para inducir a error a la otra parte  al declarar su voluntad210. 

Asimismo, se puede considerar como aquella  desviación  de la formación de 

                                                             
203 Se señala que es aquella distinción  que uno hace si es bueno o malo. Nosotros 
consideremos más que esa distinción es  el “saber o querer” algo de manera clara, de un 
hecho, de un hacer, de lo que digo, etc., DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Págs. 57-
58. 
204  Es el “propósito  con el que se dice  o hace algo (conducta humana)”. DE CASTRO Y 
BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 57. 
205 Se considera que el principal instrumento del negocio jurídico es la libertad humana, su raíz 
se encuentra en la voluntad. DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Págs. 56-57. Por ello 
la voluntad debe ser formada sin ninguna violencia o intimidación o dolo, es decir, libre de 
cualquier intromisión externa que desvíe la voluntad del sujeto.  
206 BARASSI, Lodovico, Instituciones de Derecho Civil, Traducido por Ramón García de Haro 
de Goytisolo con colaboración de Mario Falcón Cabreras, Volumen I, Bosch, Barcelona, 1955, 
Pág. 200. 
207 RUBIO CORREA, Marcial, El Derecho Civil, Tercera Edición, Fondo Editorial PUCP, Lima, 
2012, Pág. 61. 
208 Artículo 202: El error es esencial: 
1. Cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del objeto del acto que, de 
acuerdo con la apreciación general o en relación a las circunstancias, debe considerarse 
determinante de la voluntad. 
2. Cuando recae sobre las cualidades personales  de la otra parte, siempre que aquéllas 
hayan  sido determinantes de la voluntad. 
3. Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante  del acto. 
209 Artículo 203: El error se considera conocible cuando, en relación al contenido, a las 
circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia  hubiese 
podido advertirlo. 
210 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 62. 
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la voluntad, es decir una falsa representación de la realidad, que no es 

producto de la mente del declarante sino de la otra parte interesada, que con 

maquinaciones engañosas induce a error al declarante211. 

En cuanto a la violencia o intimidación: La violencia  es el ejercicio ilegítimo  

de la fuerza o de la intimidación sobre alguien  para obligarlo a hacer  una 

declaración  de voluntad  que no desea hacer o, cuando menos, no desea 

hacer en ese sentido212.  Es el temor racional, infundido  a una persona 

sensata, por el peligro de un mal grave (personal o patrimonial) con que le 

amenaza  otra persona  cualquiera, aunque no intervenga en negocio 

jurídico213.  

c) Por simulación, cuando el acto real que lo contiene  perjudica al 

derecho de tercero 

Esta causal de anulabilidad regula la simulación relativa, es el acuerdo 

simulatorio que establece, en lugar  de la relación que deriva del contrato 

simulado, se constituya entre las partes una relación  contractual distinta214. 

En acto simulatorio existe “una relación realmente querida que se define como 

acto disimulado (sea disfrazado, u oculto)”215, y otra que oculta el acto 

disimulado.  Quien  perjudica al tercero y el cual debe ser materia probatoria 

por parte de él es el acto disimulado (acto real) y no el acto que disfraza o 

simula (acto ficticio).   

d) Cuando la ley lo declare anulable 

Una de sus características  principales de la anulabilidad es que ésta es 

expresa. Además como señala BETTI “el fundamento de la anulabilidad en 

cuestión no ha  de buscarse en un motivo estrictamente lógico, derivado de la 

estructura misma del negocio jurídico, como el de la nulidad por ausencia de 

                                                             
211 BARASSI, Lodovico, Ob. cit., Pág. 201. 
212 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 62. 
213 BARASSI, Lodovico, Ob. cit., Pág. 202. 
214 ROPPO, Vincenzo,  Ob. cit., Pág. 643. 
215 ROPPO, Vincenzo,  Ob. cit., Pág. 643. 
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elementos esenciales, sino más bien  en una razón de oportunidad práctica, 

apreciable desde el punto de vista político legislativo”216.  Por lo que el 

ordenamiento fuera de los vicios de la voluntad, de la incapacidad relativa y de 

la simulación relativa,  puede por fines político legislativo regular  supuestos 

de anulabilidad que considere pertinente regularla217.  

3.2.2. Diferencia entre nulidad y anulabilidad  

Se ha afirmado que la diferencia estriba entre estas dos  especies de ineficacia 

estructurales está en relación a cuatro elementos: prescriptibilidad, 

relatividad, sanabilidad y apreciabilidad de oficio218.   

Nulidad de A.J. Anulabilidad de A.J. 

Es una invalidez radical Es una invalidez moderada  

Prescribe a los 10 años Prescribe a los 2 años 

No se puede subsanar, debido a que 
sus vicios son insubsanables 

Se puede subsanar mediante la 
confirmación (expreso o 
tácitamente), debido a que sus vicios 
son subsanables 

La sentencia que lo declara es 
declarativa 

La sentencia que lo declara es 
constitutiva 

Sus causales son objetivas y 
subjetivas 

Sus causales son subjetivas 

La legitimación para interponerla 
tiene la característica “numerus 
apertus”  

La legitimación para interponerla 
tiene la característica “numerus 
clausus” 

Vela por intereses generales de la 
sociedad 

Vela por intereses particulares 

Es expresa y tácita o virtual 
 

Es siempre expresa 

 

                                                             
216 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 61. 
217 Por ejemplo: el artículo 166 (la anulabilidad del negocio consigo mismo), artículo 227 
(causales de anulación del matrimonio), etc. 
218 Se señala que “las diferencias entre nulidad y anulabilidad se sintetizan  en cuatro 
elementos (prescriptibilidad, relatividad, sanabilidad, apreciabilidad de oficio) que aparecen 
recíprocamente ligados uno del otro, si existen los cuatro juntos, o faltan todos los cuatro”, 
MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. Cit., Pág. 205. Además Cfr. en TABOADA CÓRDOVA, 
Lizardo, Ob. cit., Págs. 87-96. 
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3.3. INEFICACIA FUNCIONAL 

También es llamada como ineficacia en sentido estricto. La doctrina que 

seguimos lo define como “todos aquellos  en los cuales un negocio jurídico que 

venía produciendo  normalmente efectos jurídicos, deja de producirlos  

posteriormente por la aparición de una causal sobreviniente a la celebración  

del negocio jurídico” 219. La eficacia funcional implica que el acto jurídico ha 

nacido válido220, es decir, que  ha cumplido con la estructura de éste, en donde 

ha concurrido los elementos, los presupuestos y los requisitos de validez,  por 

ende, el negocio jurídico produce los efectos jurídicos; pero este acto jurídico 

válido puede dejar de producir efectos jurídicos por un acuerdo de las partes 

(el plazo y la condición) o por la naturaleza del acto jurídico (por ejemplo, el 

testamento emitido por el causante, éste surtirá efectos a partir del 

fallecimiento del causante), por lo que la eficacia queda en suspenso, es lo 

que se llama como ineficacia suspensiva;  o bien por diversas circunstancias, 

hechos o situaciones ajenas y sobrevinientes al acto jurídico deja de producir 

efectos jurídicos. 

La ineficacia funcional es contraria a la invalidez, como se mencionó, es el 

producto de una patología en la constitución del negocio, es decir, ataca 

directamente el acto jurídico; mientras la ineficacia funcional no es una 

patología entorno al acto jurídico, sino se debe a una causa extrínseca. La 

ineficacia funcional del acto se debe por la existencia de circunstancias 

exteriores  a la formación o constitución del acto jurídico, los cuales privan a 

éste de la producción de sus efectos221.  Por ejemplo, el acuerdo que han 

arribado las partes de que la eficacia se suspenda por el término de un plazo 

                                                             
219TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit. Pág. 12 
220 Refiriéndose a la ineficacia en sentido estricto, menciona “al contrario que la invalidez, que 
es la consecuencia de un acto afectado total parcialmente en su íntima constitución, la 
ineficacia supone un negocio jurídico válidamente formado”, STOLFI, Giuseppe, Ob. cit., Pág. 
123. 
221 Se señala, “advertimos que el defecto de eficacia del acto puede derivar: a) de una causa 
extrínseca, es decir, por faltar  o estar viciado uno de los elementos esenciales del negocio”, 
TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. Cit. Pág. 12. 
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o se cumpla cierta condición, es una situación externa al negocio jurídico que 

no lo vicia, porque el negocio jurídico está perfectamente constituido; o bien 

existe una prestación que es imposible cumplirla por una parte, el cual es una 

circunstancia externa al acto jurídico  que no se debe a éste. 

Se ha dicho que la eficacia funcional tiene requisitos al igual que la constitución 

del acto jurídico, es decir, como la validez. Se ha mencionado que uno de estos 

requisitos sería “la legitimación”, al no cumplirse con éste, se estaría 

configurando una ineficacia funcional. Creemos que uno de los requisitos de 

la eficacia funcional definitivamente es que el acto jurídico sea válido, o 

sea, sea perfectamente constituido; otro es que la autoreglamentación de 

intereses a que han arribado las partes, sea dispuesta por ellas mismas 

y no por un tercero. Parece entender la doctrina predominante que este 

último sería la legitimación, si fuera así, en su sentido negativo,  el acto 

jurídico sería válido e ineficaz; y no sería como la doctrina predominante nos 

hace entender que frente a una falta de legitimación el acto es válido y eficaz, 

pero ineficaz para ciertos terceros. Considero que este último requisito es el 

poder de disposición que recae en las partes y no es la legitimación. También 

debe considerarse como requisito de eficacia funcional las modalidades 

del acto222 (condición y plazo), excepto el modo o cargo, siempre y cuando 

estás hayan sido dispuestas por las partes; e igualmente cuando el 

ordenamiento jurídico lo requiera según la naturaleza del negocio jurídico 

(conditio iuris). 

                                                             
222 La doctrina concuerda que las modalidades deben de considerarse como requisito de 
eficacia, como lo señalan: “su inclusión en el acto jurídico  los transforma  de elementos 
accidentales  en requisitos de eficacia, salvo el cargo, cuya inserción en el acto jurídico no 
afecta su eficacia”, VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 362. En ese mismo sentido, la 
doctrina española afirma que: “en realidad, la condición y el término vienen a ser, por voluntad 
de las partes, requisito de eficacia de la voluntad negocial”, DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, 
Antonio, Ob. cit., Págs. 550-551. También, ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 257; 
BETTI, Emilio, Ob. cit., Págs., 383 y ss.; TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 503. 



76 
 

Sobre  la extensión de la ineficacia funcional, nos preguntamos, si ésta 

abarcará la violación del principio de la relatividad de los efectos jurídicos, es 

decir, que el acto jurídico no afecte ni perjudique a terceros. Para ser más 

claros, los supuestos que contempla el remedio de la inoponibilidad. Porque 

se habla de una ineficacia en sentido estricto, en ella se ha englobado a todos 

los remedios de ineficacia que no es producto de la constitución del negocio.  

Según la doctrina, en la ineficacia en sentido estricto se ubicaría aquella 

ineficacia en donde el acto es válido e ineficaz y la otra donde el acto es válido 

y eficaz, pero ineficaz para ciertos terceros (la llamada ineficacia relativa). El 

primero tiene que ver explícitamente con la producción  de efectos del negocio 

jurídico, porque el negocio ya no produce efectos  para las partes ni para los 

terceros. Mientras el segundo, el negocio jurídico sigue produciendo efectos 

jurídicos, sólo que no se puede oponer o reflejar los efectos a ciertos terceros, 

el negocio no muere sigue vivo; mientras en el primero el negocio muere, ya 

no funciona, el acto ya no cumple su función de producir efectos, para ser 

explícitos.  Por eso, tanto el remedio de la resolución y de la inoponibilidad  no 

tienen la misma naturaleza, por ende, no se les puede ubicar dentro la llamada 

ineficacia funcional, ya que, la ineficacia funcional y la ineficacia relativa, no 

son iguales, donde la primera es más grave y se debe a un evento 

sobreviniente externo al acto y la segunda no, es más leve y se da por la 

violación al principio de la relatividad de los efectos jurídicos. 

Como se mencionó  líneas arriba, a la ineficacia lo podemos clasificar de la 

siguiente manera: 

3.3.1.  Ineficacia suspensiva  por modalidad  

La ineficacia suspensiva por modalidad  es aquella en la cual el negocio 

jurídico válidamente formado, las partes deciden o por una razón de la 

naturaleza del negocio jurídico celebrado (condición iuris) se suspenden los 

efectos del negocio jurídico, ésta ineficacia puede ser por un lapso de tiempo 
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o definitivamente (cesan los efectos). Por lo que podemos colegir, que existen 

dos clases de ineficacia suspensiva: por autonomía privada o de facto  y 

por ordenamiento jurídico o de iuris. En la primera está: la ineficacia 

suspensiva por condición de facto y la ineficacia suspensiva por plazo. En la 

segunda está la ineficacia suspensiva por condición iuris. 

A. La ineficacia suspensiva por autonomía privada o de facto 

Esta ineficacia su origen es por la autonomía privada223 de los sujetos, que 

frente a ello pactaron o llegaron a un acuerdo (arbitrariamente) para determinar 

cuando no llegase a ocurrir la condición pactada el acto sería ineficaz; o todo 

lo contrario, cuando ocurría la condición acordada el negocio eficaz se 

extinguirían o cesarían sus efectos. Asimismo, los sujetos, en base a este 

principio, pueden pactar antes del inicio  o después de finalizar un plazo, que 

el acto se considere como  ineficaz. 

En esta categoría se encuentra la ineficacia suspensiva por condición y por 

plazo. 

a. Ineficacia suspensiva por condición 

La condición como modalidad del acto es aquel hecho incierto y futuro  del cual 

depende  la producción  o cese de los efectos jurídicos del negocio. 

Entonces, debemos entender que la ineficacia suspensiva por condición se 

entiende mientras no se dé aquel hecho incierto y futuro que depende la 

producción de los efectos, el negocio será válido pero ineficaz. Asimismo, 

cuando la condición es para la extinción de los efectos, el acto es válido y 

eficaz, pero  cumplida el hecho incierto y futuro se configura la ineficacia 

suspensiva por condición, porque cesan los efectos. Esta clase comprende 

                                                             
223 VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 366. 
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la condición suspensiva y la condición resolutoria. Estas clases de 

ineficacia se pueden apreciar en el artículo 173224 del C.C.  

La condición suspensiva  es en la espera de aquel hecho de la cual depende 

la eficacia o producción de los efectos del negocio, se suspende la eficacia del 

negocio hasta que se cumpla la realización del hecho  que fue materia de 

condición. El negocio jurídico existe, pero su eficacia se mantiene en 

suspenso225 mientras no se cumpla la condición. Por ejemplo, una donación 

de un automóvil a condición  a que el donatario se gradúe como abogado. La 

donación surtirá efectos una vez que el donatario se gradúe como abogado, 

mientras no lo haga  la donación será ineficaz. 

La condición resolutoria es aquel hecho  que al verificarse  cesa o resuelve 

la producción de los efectos jurídicos que hasta ese momento se producían 

desde su perfeccionamiento del negocio hasta la verificación de la condición 

pactada. Por ejemplo, se alquila una oficina hasta que se compre una el 

inquilino. El contrato de alquiler surtirá sus efectos hasta que el inquilino 

compre una oficina, una vez que compre el inquilino una oficina el negocio 

será ineficaz. 

b. La ineficacia suspensiva por plazo 

El plazo como modalidad del acto es aquel evento cierto y futuro  del cual 

depende  el inicio  o extinción de los efectos jurídicos del negocio. Entonces, 

la ineficacia suspensiva por plazo se entiende mientras no se dé aquel 

evento cierto y futuro que dé inicio los efectos, el negocio será ineficaz; 

ocurrirá todo lo contrario en la extinción de los efectos por el plazo, el acto 

será válido y eficaz  hasta que se dé el evento cierto y futuro que extinga los 

                                                             
224 Artículo 173: Pendiente la condición suspensiva, el adquiriente puede realizar actos 
conservatorios. 
El adquiriente de un derecho bajo condición resolutoria puede ejercitarlo pendiente ésta, (…). 
Nuestro Código Civil no lo regula expresamente que se debe de entender por ellas; como sí 
lo hizo con el plazo, en el artículo 178 del C.C. 
225 DIÉZ-PICAZO, LUIS y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 552. 



79 
 

efectos. Esta clase comprende el plazo suspensivo  y el plazo resolutorio, 

respecto a este último, un sector de la doctrina226 prefiere hablar de “plazo 

inicial” o “plazo final”, porque sería lo correcto. Consideramos, que las 

denominaciones que estamos utilizando tanto “el plazo suspensivo” o “el plazo 

resolutorio” es lo correcto en la ineficacia suspensiva, como se señala “vencido  

el plazo suspensivo, llega el término inicial”227; ya que, en el plazo suspendido 

se da la ineficacia y no se da en el plazo o termino inicial, a lo contrario acaece 

la eficacia; en ese mismo sentido, ocurre en plazo resolutorio, o sea, cuando 

ocurre el plazo o termino final, luego sobreviene el plazo resolutorio, donde se 

da la ineficacia y no se da “cuando vence”, sino “cuando venció” el plazo.  Esta 

clase de ineficacia está regulada en el Código Civil en el artículo 178228. 

El plazo suspensivo es aquel plazo que mientras esté pendiente, el negocio 

no puede dar inicio para producir efectos jurídicos, por tanto, el negocio es 

válido pero ineficaz. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento es pactado por 

las partes para que entre en vigor dentro de dos semanas a la celebración del 

contrato, es decir, esas dos semanas el contrato de arrendamiento será válido 

pero ineficaz,  pero una vez cumplido las dos semanas el contrato dará inicio 

sus efectos.  

El plazo resolutorio es aquel al vencimiento del plazo pactado, se extinguen 

los efectos o dejan de producir efectos jurídicos del negocio que hasta ese 

momento se producían. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento cuya 

vigencia es acordado por las partes para un año, una vez cumplido el año de 

vigencia (vencido), el contrato de arrendamiento cesarán sus efectos. 

                                                             
226 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Págs. 285 y ss.; LOHMANN LUCA DE TENA, 
Guillermo; Ob. cit., Págs. 334-335; DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 560. 
227 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo, Ob. cit., Pág.333. 
228 Artículo 178: Cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efecto mientras se encuentre 
pendiente. Cuando el plazo es resolutorio, los efectos del acto cesan a su vencimiento. 
Antes del vencimiento del plazo, quien tenga derecho a recibir alguna prestación puede 
ejercitar las acciones conducentes a la cautela de su derecho. 
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B. La ineficacia suspensiva  por ordenamiento jurídico o de iuris  

A veces el ordenamiento jurídico y no por la autonomía privada de las partes 

suspende la ineficacia de algunos negocios jurídicos, teniendo en cuenta, 

obviamente, la naturaleza del negocio jurídico en particular o que ella 

considere pertinente para salvaguardar derechos, intereses, etc. El  

ordenamiento jurídico declara la ineficacia de ciertos negocios hasta que se 

cumpla cierta condición, o mejor dicho, que se cumpla completamente el 

supuesto de hecho de la norma jurídica, el cual es externo al negocio que se 

ha celebrado no es interno. Una vez cumplido completamente el supuesto de 

hecho de la norma, o lo que le falte, el negocio será válido y eficaz. Es lo que 

se puede apreciar en nuestro Código Civil229. 

Se habla aquí de la conditio iuris230 o condición de derecho, mientras no se 

cumpla dicha condición el negocio es ineficaz. La doctrina concuerda que no 

se le  puede asemejar a la conditio facti o condición de hecho, que viene a ser 

una de las modalidades del acto jurídico, porque tiene su origen en la 

autonomía privada. Por ello, se afirma debe considerarse como requisito de 

eficacia  dispuesta por el ordenamiento jurídico231. Además, se afirma más que 

una condición sería parte de un supuesto de hecho: 

                                                             
229 Por ejemplo, para que el testamento sea eficaz tiene que morir el causante; mientras no lo 
haga el testamento es ineficaz (art. 686 del C.C.); o bien la compraventa de un bien futuro, el 
cual el contrato está sujeto a la condición suspensiva de que llegue a tener existencia, de lo 
contrario será ineficaz (art. 1534 del C.C.); entre otros, los actos celebrados antes del inicio 
de la persona jurídica (art. 77del C.C.) el régimen patrimonial del matrimonio (art. 295 del 
C.C.), la compraventa a prueba (art. 1572 del C.C.), la donación del matrimonio (art. 1646 del 
C.C.), etc. 
230 Es considerada como, “el fruto de especiales  disposiciones  normativas que limitan la 
autonomía de las partes, subordinando la operatividad a la verificación de los eventos, a los 
cuales la ley atribuye valor determinante en función de intereses extraños a las partes”, 
TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 513. Asimismo, “no establecen la pendencia  de 
los efectos o la extinción del negocio por voluntad de los agentes: vienen impuestas por la ley, 
(…)”, LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo, Ob. cit., Pág. 293. Se  señala también, “la 
conditio iuris supone la subordinación  de la eficacia del negocio jurídico, por disposición de la 
ley, al cumplimiento  de un acontecimiento futuro e incierto”, DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, 
Antonio, Ob. cit., Pág. 560. 
231 La doctrina afirma, “tanto la condición legal como la voluntad son requisitos  de eficacia  del 
acto, ambas dan lugar a la pendencia de los efectos  del acto”, TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, 
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“(…), en la impropiamente denominada conditio iuris nos encontramos ante 

elementos que forman, por voluntad del ordenamiento, parte del supuesto de 

hecho requerido para dar lugar  al desencadenamiento de los efectos jurídicos. 

Es un presupuesto legal de eficacia del negocio. Se inserta en el esquema 

formal previsto por la ley para determinados tipos de negocio”232. 

En conclusión, cuándo no ocurre este parte del supuesto de hecho  requerido 

por la norma, para que tenga eficacia el acto, el negocio será ineficaz por 

disposición normativa: ineficacia suspensiva de derecho. 

3.3.2. Ineficacia por una situación sobreviniente al negocio    

En esta clasificación de ineficacia se da cuando normalmente el negocio 

jurídico viene produciendo sus efectos jurídicos, éste  deja de hacerlos por una 

situación sobreviniente que le hace ineficaz al negocio. Puede darse 

judicialmente (sentencia judicial) o extrajudicialmente  (declarada por una parte 

o partes del negocio).  Veamos233. 

  

A. La resolución 

La resolución es una ineficacia en sentido estricto o funcional por excelencia. 

Está regulada en el artículo 1371 del C.C., señalando que “la resolución  deja 

sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración”. Es por 

ello la resolución  afecta no al negocio, sino a sus efectos: hace el negocio 

ineficaz, sin tocar la validez. La invalidez ataca al acto; mientras la resolución 

                                                             
Ob. cit., Pág. 513. En ese mismo sentido DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. Cit., 
Pág. 560; VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., Pág. 364 y LOHMANN LUCA DE TENA, 
Guillermo, Ob. cit., Págs. 293 y ss. 
232 DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 560. 
233 Las clases de ineficacia, conforma a la doctrina nacional, sería,  “en tanto, los supuestos 
de ineficacia funcional se asimilan a los segundos, pudiendo ser: rescisión (si son al momento 
de la celebración), resolución (si son sobrevinientes a la celebración), revocación (si son actos 
unilaterales), y reversión (si son actos a título gratuito)”. BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto, 
“Yo te vendo, yo tampoco: mentiras y verdades de la invalidez y la venta de bien ajeno”, en 
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe. 

http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/
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a la relación que ha dado vida el negocio234, lo disuelve235. Es decir, la 

resolución extingue los efectos del negocio jurídico236.  

 

Puede darse por incumplimiento de una prestación (art. 1428, art. 1429 del 

C.C.), por una clausula resolutoria (art. 1430 del C.C.), por una imposibilidad 

de la prestación (art. 1431, 1432, 1434 del C.C.), por excesiva onerosidad de 

la prestación (art. 1440 del C.C.), por saneamiento por vicios ocultos (art. 1511 

del C.C.).   

a. El Mutuo disenso237  

Es una clase de resolución. El mutuo disenso, distracto238 contractual o 

resciliación (résiliation en Francés) o dissensu contrario o “convención 

extintiva”.  Según FERRERO “es un acuerdo que celebran las partes de una 

relación obligatoria cuyo objeto es dejarla sin efecto”239 y para OSTERLING y  

CASTILLO “es un modo de extinción de las obligaciones que, por sus 

características particulares, resulta uno de los pilares en que se fundamenta 

la base de nuestro sistema, es decir, el libre ejercicio de la autonomía 

                                                             
234 Como indica la doctrina, la resolución está dirigida contra la relación jurídica, ROPPO, 
Vincenzo, Ob. cit., Pág. 859. Asimismo, “(…), no se dirige  propiamente  contra el negocio, 
sino contra la relación jurídica a que éste ha dado vida”. BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 373. 
235 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 859. 
236 Roppo lo define a la resolución  “como mecanismo que extingue los efectos del contrato, 
su propio campo debe ser ulteriormente delimitado, evidenciando que la resolución  es 
extinción  de los efectos del contrato íntegramente considerados, por un evento que se refiere 
al contrato en su conjunto: en otras palabras, es disolución del vínculo contractual, 
entendiendo como general compromisoriedad del contrato y, por lo tanto, como expresión 
sintética de todos sus efectos”, ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Págs. 859-860. 
237 Desarrollaremos el mutuo disenso con la finalidad de demostrar nuestra tesis de la 
legitimación.  
238 De la Puente y Lavalle explica que el distracto es el nombre técnico para el contrato cuyo 
objeto es resolver una relación jurídica patrimonial –cualquiera sea su fuente- existente entre 
las partes, de allí que el distracto es el género y el mutuo disenso una especie, OSTERLING 
PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, “El Mutuo Disenso en el Código Civil”, 
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20mutuo%20disenso%20en%20el%2
0C%C3%B3digo%20Civil.pdf, 14-02-14. 
239 FERRERO COSTA, Raúl, Curso de Derecho de las Obligaciones, Tercera Edición, 
Segunda Reimpresión, Grijley, Lima, 2004, Pág. 317. 

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20mutuo%20disenso%20en%20el%20C%C3%B3digo%20Civil.pdf
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/El%20mutuo%20disenso%20en%20el%20C%C3%B3digo%20Civil.pdf
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privada”240. Entonces,  en virtud del principio de autonomía privada las partes 

deciden dejar sin efecto el negocio celebrado; así, como acordaron celebrar el 

negocio deciden dejarlo sin efecto. Cuyo  requisito básico del mutuo disenso 

debe ser, que  las partes hayan celebrado un contrato cuyas prestaciones aún 

no estén cumplidas (estas prestaciones tienen que ser recíprocas y no 

unilaterales), al menos en su totalidad, pues no se puede extinguir ni lo que 

aún no existe ni lo que ya no existe241. Este contrato debe ser de prestaciones 

recíprocas y debe encontrarse en estado de perfección, es decir, debe tener 

existencia y ser susceptible de producir efectos jurídicos242. 

El mutuo disenso está  regulado en el artículo 1313 del C.C. “por el mutuo 

disenso las partes que han celebrado un acto  jurídico acuerdan dejar sin 

efecto. Si  perjudica el derecho de tercero se tiene por no afectado”. De este 

artículo se interpreta que la naturaleza del mutuo es contractual, por ello refiere 

FERRERO “que debe  excluirse que el mutuo disenso pueda operar para 

extinguir obligaciones que no hayan nacido de un contrato”243. Por tanto, los 

efectos del mutuo disenso son la extinción del contrato y como consecuencia 

de ello es la extinción de la relación obligatoria, es decir, la liberación de las 

partes  de cumplir sus recíprocas  prestaciones244.  

El mutuo disenso es un negocio jurídico extintivo245, por lo que no puede 

producir obligaciones y “no es más que un contrato para disolver un contrato 

                                                             
240 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, “El Mutuo Disenso en el 
Código Civil”, cit. 
241 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, “El Mutuo Disenso en el 
Código Civil”, cit. 
242 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, “El Mutuo Disenso en el 
Código Civil”, cit. 
243 FERRERO COSTA, Raúl, Ob. cit., Pág. 317 
244 FERRERO COSTA, Raúl, Ob. cit., Pág. 318. 
245 Puede  darse, debido a que el negocio celebrado no produce los efectos jurídicos deseados, 
siendo irrelevante e inútil, por lo que las partes deciden poner fin ha dicho negocio.  
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anterior. Se podría decir que se trata de un contrato liberatorio, ya que no crea 

sino que extingue obligaciones”246. 

Esta es una de las figuras muy claras de lo que es una ineficacia funcional; el 

acto nace válido y eficaz, las partes  acuerdan poner el cese de los efectos del 

negocio247. Además,  el mutuo disenso es un supuesto de la resolución de 

contratos (arts. 1371 y 1372 del C.C.), porque los efectos se producen desde 

el momento en que se produce la causal, hacia el futuro, es ex nunc y no ex 

tunc, es decir, los efectos del mutuo disenso no pueden ser retroactivas, pero 

como señala OSTERLING y  CASTILLO, pueden ser retroactivas siempre y 

cuando no perjudiquen a terceros248. 

 

B. La revocación  

Como se indica la revocación consiste en una declaración de voluntad por una 

parte mediante un acto jurídico unilateral, por el que se deja sin efecto otro 

cuya existencia o subsistencia depende de la misma voluntad. Se dice, el 

término revocación tiene un significado de carácter extintivo o de finalización 

del negocio jurídico, por una potestad concedida por la ley a una de las partes 

de la relación obligatoria. En conclusión, la revocación deriva de la decisión 

del otorgante de privar de eficacia, extinguiendo en todo o en parte un negocio 

jurídico válidamente constituido (el revocado) mediante una nueva declaración 

de voluntad (denominada revocatoria)249. 

 

                                                             
246 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, “El Mutuo Disenso en el 
Código Civil”, cit. 
247 Exponiendo que “el mutuo disenso presupone la existencia previa de un contrato válido 
que se resuelve por acuerdo de las partes intervinientes del mismo”, Ferrero Costa, RAÚL, 
Ob. cit., Pág. 317. 
248 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, “El Mutuo Disenso en el 
Código Civil”, cit. 
249 AGUILAR GUERRA, Vladimir, El negocio jurídico, Quinta edición, Serviprensa, Guatemala, 
2006, Págs. 487-488.  



85 
 

Los supuestos que regula nuestro Código Civil son: la revocación de un poder 

(art. 149 del C.C.), la revocación testamentaria (art. 798 del C.C.), la 

revocación de la promesa al público (art. 1963 del C.C.) y la revocación  de la 

donación (art. 1637).  

3.4. ¿INEFICACIA MIXTA? 

El profesor MORALES ha indicado la  configuración de una ineficacia mixta, 

en la cual, se caracteriza por la concurrencia de la invalidez y la ineficacia en 

sentido estricto: sería el remedio de la rescisión250. 

Esta clase de ineficacia estamos denominándola  ineficacia in extremis. Este 

remedio actúa en un acto jurídico perfectamente válido y eficaz, es decir, está 

bien estructurado, por lo que produce efectos jurídicos; tampoco existe una 

situación sobreviniente exterior a la validez que haga ineficaz un acto jurídico. 

Es la rescisión, como la veremos a continuación. 

A. La Rescisión 

Nuestro  ordenamiento jurídico, en el artículo 1370251 del C.C., la define como 

aquel que debe dejar sin efecto  un contrato  por causal existente  al momento 

de su celebración. Por ello la doctrina autorizada la precisa  que  “el negocio 

rescindible es  un negocio válidamente celebrado, pero que produciendo un 

perjuicio a una de las partes o aun tercero (perjuicio  que la ley estima 

especialmente injusto, y para el que no hay otro recurso legal de obtener su 

reparación) podrá  ser declarado  ineficaz (o reducida su eficacia) a petición 

del perjudicado” 252;  es decir, que el acto jurídico nace válido, cumpliendo en 

su formación y celebración con sus elementos, presupuestos y requisitos de 

validez, siendo idóneo para producir los efectos jurídicos o para producir las 

                                                             
250 Como se afirma “la rescisión es un caso donde se otorga este remedio cuando un contrato 
tiene características  de invalidez y de ineficacia en sentido estricto”, MORALES HERVIAS, 
Rómulo, Ob. cit., Pág. 203. 
251 Artículo 1370: La rescisión deja  sin efecto un contrato  por causal  existente  al momento 
de celebrarlo. 
252 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit. Pág. 520. 
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consecuencias que normalmente  deberían producirse  y que pueden ser 

razonablemente esperadas por las partes  en virtud de la celebración  del acto 

jurídico. Por lo tanto,  el acto rescindible  no adolece de ningún vicio  o defecto 

de validez, produce efectos jurídicos, siendo eficaz funcionalmente. La 

pregunta que nos debemos hacer entonces, cuál es la particularidad del acto 

rescindible.  La respuesta es el perjuicio253 que este acto ocasiona a una de 

las partes, el Código Civil lo llama “causal existente al momento de celebrarlo”. 

La nota general de la rescisión que se ha caracterizado  como la de un “agravio 

jurídico – económico”254. 

 

La rescisión  es  muy polémica respecto a su ubicación  dentro de la 

ineficacia255 del negocio jurídico. Se la considera como un supuesto de 

invalidez y no como uno de ineficacia en sentido estricto256. DE LA PUENTE  

Y VALLE, él señala que el fundamento  conceptual de la rescisión fue el 

siguiente257: “el caso de la rescisión  se optó  por considerarla  el acto jurídico 

que deja sin efecto un contrato, lo hace ineficaz, por causal  existente  en  el 

momento  de su celebración. Se creó un remedio aplicable a todos  aquellos 

casos en que no existiendo una solución  legal  distinta, se requería obtener la 

ineficacia  de un contrato que adoleciera de vicios o defectos congénitos”, es 

por ello, que señalamos que no se trata de cualquier supuesto de ineficacia. 

DE CASTRO y  BRAVO afirma258 que  en los supuestos  en los que  no podía 

                                                             
253 Se dice “la primera particularidad  de la rescisión, aunque  ella sea  de carácter  negativo. 
La de ser  un tipo  de ineficacia  que no se fundamenta  en un vicio  de los que  pueden anular 
el negocio. (…) los casos de rescisión  se dan como medidas correctivas, para evitar una 
consecuencia  injusta, resultante  del juego normal del sistema jurídico. La rescisión  opera 
sobre los contratos válidamente celebrados (…), para reparar el perjuicio que sin ella sufrirían 
determinadas personas”, DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit. Págs. 518-519. 
254 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 520. 
255 Por ejemplo el Código Civil de 1936  lo confundía con la resolución  del contrato. 
256 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Págs. 8-9. 
257 DE LA PUENTE Y VALLE, Manuel, El contrato en general, Tomo I, Segunda reimpresión,  
Palestra Editores, Lima, 2007, Pág. 462. 
258 Se dice que “la anulabilidad  ha sido tachado  de ilógica, la rescisión  por su parte  será 
considerada  figura sin propio sentido  y sin  justificación (…), lo cierto es que el término de 
rescisión  se utiliza en un principio con toda la amplitud  que permite  su significado latino 
(deshacer, anular), y que será modernamente, al  distinguirse  y precisarse  técnicamente las 
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hablarse  de nulidad  y en los que  cabía que no se deshiciera del todo lo hecho 

en virtud del contrato, sino que se limitase a los que bastase para evitar el 

daño. De ahí que se  ha dejado de  utilizar  el término de rescisión para los 

casos en que se podía emplear la nulidad  y se reserve  el nombre de rescisión 

para los demás casos, para aquellos no basados en una causal de nulidad. 

La  rescisión es una figura sui generis, excepcional, que no puede ubicarse 

junto a la nulidad y anulabilidad  dentro de la invalidez del acto jurídico, porque 

ésta supone que el acto celebrado tiene un vicio congénito, mientras que el 

acto rescindible no tiene un vicio, no nace muerto  ni enfermo, digámoslo; sino 

que, existe al momento de celebrar el acto, un perjuicio o un agravio netamente 

económico que se ocasiona a una de las partes producto  de la celebración de 

éste, que no es una responsabilidad contractual, porque ello implica, como ha 

indicado la jurisprudencia259: “la  responsabilidad  contractual  es aquella  que 

deriva  de un contrato entre las partes, donde uno de los intervinientes  produce 

daño por dolo, al no cumplir con la prestación  a su cargo o por culpa por la 

inejecución  de la obligación, por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, 

la cual debe de ser indemnizada”, al contrario se actúa conforme a lo 

estipulado en el contrato (artículo 1314 del C.C.). En el acto rescindible no 

                                                             
figuras de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa, cuando se recurre  al viejo  e 
indeterminado  término de rescisión para designar  con él  un mecanismo  de ineficacia  que 
no podía incluirse bien en ninguna de aquellas dos figuras. Los autores  antiguos  hablaban  
de rescindir, al referirse  al acto por el que  al juez niega  eficacia a un acto  o contrato, 
declarándolo  nulo. No solo para los que ahora se consideran  casos de anulabilidad, sino 
también para los de nulidad absoluta (…). La especialización del término de rescisión  respecto  
de la anulabilidad, parece traer  su origen  de su aplicación  en los casos  de la lesión  en la 
venta y en la partición  y a la restitución  en favor del menor. Supuestos  en los que  ya no 
podía hablarse  de nulidad  y en los que cabía  que no se deshiciera del todo lo hecho en virtud 
del contrato, sino que se limitase a los que bastase  para evitar  el daño. De ahí que se vaya 
dejando de usar el término   de rescisión  para los casos en que se podía emplear  el más 
técnico  de nulidad y se reserve  el nombre de rescisión  para los demás, para los no basados 
en causa de nulidad. (…) la rescisión no se entiende ahora como causa  de extinción de las 
obligaciones, sino que, llevada al título dedicado a los contratos, se le coloca en el capítulo 
anterior  al de la nulidad, como un tipo de ineficacia de menor intensidad.” DE CASTRO Y 
BRAVO, Federico, Ob. cit. Págs. 517-518 
259 Casación N° 0507-99-Lambayeque, publicado en el diario “El Peruano” el uno de setiembre  
de mil novecientos noventa y nueve, pág. 3403. 
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existe una inejecución de la obligación por una de las partes; lo que existe con 

el acto rescindible es una desproporción económica que no coincide con la 

realidad  del bien materia de contrato. 

Tampoco se le ubicaría  dentro de la ineficacia funcional, porque, el acto 

rescindible produce efectos jurídicos,  no existe una situación sobreviniente en 

el cual el acto rescindible  ya no la haga producir efectos jurídicos. Es por ello 

se indica, que la rescisión “no podrá ejercitarse sino cuando el perjudicado 

carezca de todo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio” 260, 

por ser una ineficacia extrema. Los casos que regula el Código Civil son: la 

lesión (art. 1447 del C.C.), la venta de bien ajeno (arts. 1539  y 1540 del C.C.) 

y la compraventa sobre medida (art. 1575 del C.C.). Si revisamos los artículos 

de la lesión y la compraventa sobre medida, nos daremos cuenta que el 

negocio rescindible es plenamente válido y eficaz. 

3.5. Diferencia entre ineficacia estructural y funcional   

La ineficacia  estructural es aquella  que se presenta  al momento de la 

conformación y  de la celebración del acto jurídico; mientras que la ineficacia 

funcional se presenta después de la celebración del acto jurídico, es decir, es 

sobreviniente  a la formación y celebración del acto jurídico.  Esto se puede 

observar que los negocios nulos y anulables se llaman inválidos advirtiéndose 

que, en ellos, la carencia de efectos, en  los primeros, o la amenaza de  

destrucción  que pesa sobre los segundos, procede de un defecto intrínseco 

al negocio;  a diferencia de los que ocurre  en los  otras  categorías  de 

negocios ineficaces  inicialmente  o de eficacia amenazada , en los que la 

ineficacia procede  de una causa externa al negocio. Así, pues, la ineficacia 

puede provenir: 1.  De casos externos a un negocio válido y 2.  De invalidez 

del propio negocio261. 

                                                             
260 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 523. 
261 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit.  Págs.398-399. 
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La ineficacia estructural por regla nunca produce efectos jurídicos pero 

excepcionalmente puede producir efectos jurídicos, se indica que ésta nace 

muerto o enfermo, salvo en el supuesto de anulabilidad, produciéndolo 

inicialmente, pero cuando no se confirma o se declara judicialmente su nulidad, 

ésta ya no produce efectos jurídicos;  mientras que la ineficacia funcional, en 

un inicio produce efectos jurídicos, solo que dicho acto jurídico por un evento 

ajeno a su estructura  deja de producirlos262. 

La ineficacia estructural, una vez declarada,  es retroactiva hasta el mismo 

momento de su celebración, ex tunc263; mientras la ineficacia funcional, una 

vez declarada al acto jurídico su ineficacia, es retroactiva, pero hasta el 

momento en que dejó de producir efectos jurídicos. 

La ineficacia estructural, la misma se fundamenta exclusivamente  en el 

principio de legalidad, pues todas las causales  de invalidez vienen siempre 

establecidas por la ley, no pueden ser por una consecuencia entre partes; 

mientras que, la ineficacia funcional puede ser consecuencia  del pacto  entre 

las partes que han celebrado  un acto jurídico264. A ello agregamos los 

declarado por DE CASTRO Y BRAVO “el negocio no vale, sino reúne los 

requisitos  exigidos por ley; será ineficaz, cuando por cualquier  otra razón no 

produce efectos. Esta ausencia de eficacia  se caracteriza en que ella no 

resulta de un no poder sino de un no querer de las mismas partes (p. ej. 

Negocio condicionado, resoluble, reducible, revocable)”265. 

En la ineficacia estructural, el negocio no produce efectos por defectos que 

son inherentes a él, es decir que atañen a su estructura; mientras que, en la 

                                                             
262TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 32. 
263 No se debe de confundir con otros supuestos  de ineficacia sobreviniente, como por ejemplo 
la resolución, “la diferencia entre este caso y la nulidad es que, en el primero, la ineficacia 
tiene efectos retroactivos, mientras que la nulidad es una ineficacia originaria  y que lo único 
que, a lo sumo, tiene efectos retroactivos, es la sentencia que declara nulo el acto”, ZANNONI, 
Eduardo, Ob. cit., Pág. 8. 
264TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Pág. 31-33. 
265 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 463. 
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ineficacia funcional, el negocio no produce efectos por circunstancias 

extrínsecas que tienden a evitar que la pervivencia  de la voluntad negocial  

contribuya a obtener un resultado  contrario a derecho, o que no responda al 

interés práctico de los sujetos del negocio266. 

La diferencia que ROPPO señala entre la invalidez y la ineficacia, la hace de 

esta manera, que “la invalidez afecta el contrato, por un vicio que este lleva en 

sí; y la ineficacia –es decir la cancelación  de los efectos contractuales- es 

consecuencia”267 

 

 

 

4. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO 

El principio de conservación  del negocio jurídico o favor negotii, llamado 

también como el principio de salvación o preservación268, se refiere que, “por 

                                                             
266 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 126. 
267 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 859. 
268 GÓMEZ VÁSQUEZ, Carlos,  “El principio de conservación del contrato en el derecho 
contractual internacional (análisis dogmático y contextual)”, 
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un lado, se habla de un principio de conservación del contrato (favor 

contractus), o del negocio jurídico (favor negotii), o más ampliamente del acto 

jurídico (favor acti), (…) y de otros actos procesales y, en fin, de un principio 

de conservación de la norma jurídica; en otras palabras, se trata de aspectos 

particulares del más amplio principio de conservación del acto jurídico” 269. 

 

Tal  como lo propone BOHÓRQUEZ ORDUZ270 esta es definida, como aquel 

en cuya virtud “los negocios jurídicos, salvo en las excepciones legales, 

siempre están llamados a producir efectos; y aún si adolecen de algún defecto 

que genere ineficacia tienen vocación de saneamiento”; es decir, son todos 

aquellos actos jurídicos que pueden purificarse o sanarse, en donde el 

principio de conservación del negocio salvaguarda  de manera total o parcial  

los efectos   de  un acto jurídico que es afectado por algo anómalo o por una 

imperfección que se puede dar en la etapa  de formación o ejecución, por el 

cual, está en peligro su eficacia.  Debe de tenerse en cuenta que el principio 

de conservación  debe aplicarse con ciertas restricciones y límites, para ello el 

ordenamiento jurídico debe establecer  cuándo y cómo ha de aplicarse.  

La  justificación  de este principio, aunque resulte redundante es la 

preservación  del negocio, aunque sea una parte de éste, produciendo efectos 

con el fin de que se dé  el normal fluido  del tráfico de bienes y servicios, y el 

normal desenvolvimiento socio-económico; en donde existe un desgaste de 

energía, dinero  y tiempo por parte  de quienes celebraron dicho negocio. 

Cuando se celebran actos jurídicos, el ordenamiento jurídico, como es obvio, 

quiere que el acto que se ha celebrado se ha válido y sobre todo eficaz, 

                                                             
http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/juridicas/ambiente_juridico/html/pdfs/ed
icion8/articulo5.pd, 14-01-2014. 
269 SERRANO ACITORES, Antonio, “El principio de conservación de los contratos frente a las 
figuras de la nulidad y la anulabilidad”, http://noticias.juridicas.com/articulos/45-
Derecho%20Civil/201006-83473947392.html, 14-01-14.  
270 BOHÓRQUEZ ORDUZ, Antonio, citado en GÓMEZ VÁSQUEZ, Carlos,  “El principio de 
conservación del contrato en el derecho contractual internacional (análisis dogmático y 
contextual) “, cit. 

http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/juridicas/ambiente_juridico/html/pdfs/edicion8/articulo5.pd
http://www.umanizales.edu.co/publicaciones/campos/juridicas/ambiente_juridico/html/pdfs/edicion8/articulo5.pd
http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/201006-83473947392.html
http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/201006-83473947392.html
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produciendo los efectos prácticos deseados; debido a muchas circunstancias 

que se pueden dar, a veces no ocurre ello; entonces, para salvaguardar  y no 

volver a fojas cero, viene en tallar el principio de conservación  del negocio 

jurídico. Como afirman OSPINA y OSPINA “consiste  en preferir un tratamiento 

para tales actos que conduzca a que estos produzcan el máximo de sus 

efectos, en vez de otro que los redujera a la ineficacia”271. 

ESPINOZA refiere “que nuestro ordenamiento jurídico positivo está inspirado 

en el aludido principio de conservación del negocio jurídico, que, como es 

conocido, tiende,  en la medida  de lo posible, a proteger los intentos prácticos 

de los particulares salvándolas de la sanción  de ineficacia”272. Como ya se 

manifestó, el principio de conservación del negocio jurídico  puede 

salvaguardar el acto que tiene una imperfección, preservándolo  de manera  

total o parcial de su ineficacia; cuando señalamos que se salvaguarda el acto 

preservándolo   de manera total, nos referimos aquellos actos que pueden ser 

convalidados, actos que sufren de un vicio en su estructura (nulidad y 

anulabilidad) o en su función. La doctrina tradicional indica el principio de 

conservación  del negocio se manifiesta a través  de  la convalidación, la 

confirmación, la ratificación, etc.,  éstas serían formas de preservar el negocio 

jurídico celebrado, las cuales estarían reguladas en el ordenamiento civil, a 

excepción de la conversión  del negocio jurídico. Mientras  la preservación 

parcial, es la nulidad parcial del negocio jurídico, regulada en el artículo 224º 

273 del C.C., en donde se utiliza el aforismo utile per inutile non vitiatur, es decir 

lo útil  no se vicia  por lo inútil.  

                                                             
271 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Teoría General del 
Contrato y del Negocio Jurídico, Sexta Edición, Temis, Bogotá, 2000, Pág. 488. 
272 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 77. 
273 Artículo 224: La nulidad  de una o más de las disposiciones  de un acto jurídico no perjudica  
a las otras, siempre que sean separables. (…)”. 
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4.1. Manifestaciones del principio de conservación del negocio  

4.1.1. La convalidación  

La convalidación, llamado también274 sanatoria, sanación, subsanación y  

convalecencia. Se define  como  un nuevo hecho, al sumarse al supuesto que 

se consideraba nulo, le confiere validez275, o  simplemente es un saneamiento 

de  un acto imperfecto276. 

 

Respecto a la convalidación,  se ha afirmado que la convalidación es una 

categoría genérica277  con relación a la confirmación, la prescripción extintiva, 

la caducidad, etc. Consideramos, la convalidación debe ser una figura 

exclusivamente para un acto nulo, hasta donde sabemos en la dogmática 

jurídica no existe una acuñación doctrinaria que haga referencia cuando un 

acto nulo se convalida cuando es distinta a la conversión. Por tanto, debe 

diferenciarse de la confirmación. Si bien si indica que la confirmación es una 

manera de convalidar un acto anulable278, pero más que eso es una 

manifestación del principio de conservación del negocio jurídico. 

 

                                                             
274 Se refiere que “en doctrina se  maneja términos alternativos al de convalidación,  como las 
de sanatoria, sanación, subsanación y convalecencia del negocio”, NÚÑEZ MOLINA, Waldo 
Francisco, Ob. cit., Pág. 569. 
275 De Castro y Bravo menciona que “el carácter normalmente definitivo de la nulidad, ha 
llevado a decir que los negocios radicalmente nulos no pueden convalidarse. En este mismo 
sentido se ha observado que un enfermo puede sanar y hasta un muerto cabe que resucite, 
pero que no es posible que reviva lo que no ha nacido ("quod nunquam fuit, conva-lescere non 
potest"). Pero, por otro lado, los textos romanos emplean el término y conocen la figura, que 
después el Derecho canónico generaliza con la denominación "sanatio in radice". ¿Cómo 
armonizar estos encontrados criterios? No será ello posible, si se postula como propio de la 
naturaleza de la nulidad el de que ella es insanable. Lo será, si admitiendo que la nulidad es 
normalmente definitiva, se reconoce la posibilidad y el hecho de que el Derecho positivo puede 
crear y crea figuras en las que la nulidad se hace desaparecer, convalidándose el negocio”, 
DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág.435. 
276 RIVERA, Julio César, Instituciones de derecho civil, Tomo II, Tercera Edición, Abeledo -
Perrot, Buenos Aires, 2004, Pág. 931. 
277 Se indica que “la convalidación  es una categoría genérica de eliminación  de los efectos 
de la impugnabilidad del acto invalidado. Se encuentran de la misma, la confirmación, la 
prescripción extintiva, la caducidad, la conversión y la renuncia al derecho de hacer valer la 
prescripción”, ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 93. 
278 STOLFI, Giuseppe, Ob. cit., Págs. 103 y ss. 
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4.1.2. La confirmación 

La  confirmación   consiste en la declaración de querer la validez definitiva del 

negocio anulable, a fin de que el negocio  siga con vida, haciendo desaparecer  

el vicio o vicios subsanables de que adolece el negocio279; es decir, la 

confirmación solo  actúa y se puede utilizar cuando el acto jurídico es anulable, 

no funciona y no se ha creado ésta, para los actos  jurídicos que son nulos. 

Con la confirmación la parte declara mantener el negocio (positivo)  y renuncia 

a la acción de impugnación (negativo)280.  

 

ALBALADEJO281 manifiesta que la naturaleza de la confirmación, es que,  “la 

confirmación no genera nuevos efectos, sino que asegura los del negocio  

confirmado, no constituye para nadie una ampliación de las obligaciones”. La 

confirmación,  le da el poder a la parte perjudicada,  la posibilidad de que el 

negocio siga en vida o sea anulado. La confirmación  purifica los vicios del 

negocio  desde el momento de su formación282. Mediante la confirmación, la 

parte tiene la posibilidad y la facultad  de sanar los vicios.  Es decir, el agente 

perjudicado o protegido,  puede sanar el acto jurídico nacido enfermo. Consiste  

en subsanar el vicio  y que desaparezca el vicio de que  adolece el negocio.  

Con ello se afirmará y corroborará283 el negocio viciado, y será un negocio 

                                                             
279 “En poder  del protegido se ha dejado la posibilidad de que le negocio siga en vida o sea 
anulado; facultad que se completa con la de poder sanarle; haciendo  que desaparezca el vicio 
o vicios de que adoleciera”, DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 512. 
280 Esta figura jurídica “consiste la confirmación   en la declaración de querer la validez 
definitiva  del negocio impugnable. Declaración que puede revestir de dos aspectos. Uno 
positivo: se quiere mantener  el negocio (que era impugnable). Otro negativo: se renuncia al 
derecho a impugnarlo. (…). Por eso la confirmación  puede realizarse  bien  declarando  
mantener  el negocio, bien renunciando a la acción  de impugnación”; ALBALADEJO, 
MANUEL, Ob. cit.  Págs.419-420. 
281 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit.  Pág.421. 
282 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit. Pág. 423 – 424. 
283 Se dice, “en poder del protegido  se ha dejado la posibilidad  de que el negocio  siga en 
vida o sea anulado. Facultad que le  imputa  con la de poder sanarle; haciendo que 
desaparezca el vicio o vicios de que adoleciera. (…). Es una declaración negocial que afectará  
el negocio ya existente, unido al cual vendrá a corroborarlo o afirmarlo”, DE CASTRO Y 
BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 512. 
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sano que producirá efectos jurídicos absolutos.  Lo contrario será impugnar el 

acto viciado judicialmente, para que sea declarado nulo. 

 

4.1.3. La conversión  

Como  se sabe, la doctrina y algunas legislaciones  indican que  el negocio 

nulo  puede ser convertido en otro negocio distinto al acto primigenio, nuestro 

sistema civil peruano no ha recogido ni la ha  regulado284. 

 

5. PRINCIPIO DE ACEPTACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO 

Esta debe considerarse contraria al principio de conservación del negocio 

jurídico, ya que éste no conserva, ni purifica ni sana el negocio jurídico; por el 

contrario, el negocio es válido y eficaz. La controversia está que este negocio 

válido y eficaz no se puede oponer a ciertos terceros, por lo que es ineficaz 

para éstos y para otros es eficaz. Se les puede oponer siempre cuando lo 

“acepten” o lo  “reconozcan” o lo “hagan propio” los efectos del negocio 

jurídico celebrado, esto se da mediante la “ratificación”. La pregunta es si 

“convalidar” o “conservar” es lo mismo que “aceptar”; cumplirá éste último la 

misma función, la doctrina mayoritaria parece entenderlo así, al señalarse que 

el negocio que carece de ratificación su eficacia está en suspenso (requisito 

de eficacia), mientras no se lo ratifique; es decir, la ratificación cumpliría una 

función purificadora o conservativa de negocio sino se la ratifica; postura que 

nosotros no compartimos, porque el acto sigue siendo válido y eficaz para las 

partes que lo celebraron, el negocio sigue ostentando vigor y ni mucho menos 

fenece; si bien sus efectos no se pueden oponer a ciertos terceros ello no 

quiere decir que fenezca, porque sigue siendo eficaz para  las partes y 

oponible para otros terceros. Si se considerase el acto que carece de 

                                                             
284 Se refiere, “lo que si puede ocurrir con el acto jurídico nulo, según la doctrina y algunas 
legislaciones, es que puede ser convertido. En ese caso, la voluntad negocial de las partes 
adquiere eficacia  transformándose en un acto distinto. (…) no existe  en el sistema civil 
peruano”. RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 28. 
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ratificación como requisito de eficacia, el negocio sería ineficaz para las partes 

y para todos los terceros, el cual conforme a nuestro ordenamiento no es así.  

 

El argumento más sólido para considerar a este principio de aceptación distinto 

al conservativo, es entono al remedio, por ejemplo, respecto a los defectos de 

representación, el aparente representado tiene dos opciones ratificar (positivo) 

o pedir tutela jurisdiccional mediante el remedio de la inoponibilidad (negativo), 

si se decide por el segundo, es admitir que el negocio celebrado por el 

representante con el tercero es válido y eficaz, pero inoponible (ineficaz) 

respecto a él. Al encontrarse frente a esta  situación que le perjudica interpone 

el remedio de la inoponibilidad. Si fuera ineficaz el negocio por una falta de 

ratificación, el aparente representado no interpondría el remedio de 

inoponibilidad, porque sería inútil, ya que el negocio carece de efectos al estar 

en suspenso, por lo tanto, no surtiría efectos respecto a él.  

 

Dentro de este principio ubicamos, como ya lo señalamos es la ratificación. 

5.1. Ratificación  

La ratificación está regulada en el artículo 162285 del C.C., el cual actúa entorno 

a los defectos de la representación (art. 161 del C.C.), como refiere cierta 

doctrina es para que sanee esta situación286. Es muy distinta a la confirmación. 

                                                             
285 Artículo 162: En los casos previstos por el artículo 161º, el acto jurídico puede ser ratificado  
por el representado observando la forma prescrita para su celebración. La ratificación tiene 
efecto retroactivo, pero queda a salvo el derecho de tercero. 
El tercero y el que hubiese  celebrado el acto jurídico como representante podrán resolver el 
acto jurídico antes de la ratificación, sin perjuicio de indemnización que corresponda. 
La facultad de ratificar se transmite a los herederos.  
286 Señala de la siguiente manera, “si la expresada es la situación jurídica del negocio 
celebrado sin poder o con poder insuficiente, o indebidamente aplicado, la ratificación del 
representado viene a sanear esta situación”,  LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, 
Ob. cit., Pág. 228. 
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La ratificación se suele señalar como la manifestación de voluntad287 unilateral  

dirigido hacia el tercero288 (contraparte) mediante el cual el interesado o 

dominus (el representado) por sí hace eficaz el acto que ha sido concluido en 

su nombre, o como se suele decir, se apropia los efectos del acto289 o los 

acepta290 o aprueba291; tiene eficacia equivalente al acto de apoderamiento o 

autorización y su efecto  es retroactivo.  

 

La ratificación se da cuando “la actuación del gestor no vincula  al principal, ni 

de ella se sigue  ninguna consecuencia para éste. Respecto de él es 

irrelevante. Sin embargo, el principal puede, a posteriori, aceptar la actuación 

del gestor o asumir  sus consecuencias”292.  

 

La ratificación es a posteriori  lo mismo que la concesión del poder de 

representación es a pripori293. Éstas constituyen  actos unilaterales  de  

declaración de voluntad  del dominus, como reiteramos son dirigidos hacia el 

tercero. Por lo que podemos señalar que no provienen del negocio jurídico que 

                                                             
287 Lo definen a “la ratificación es la manifestación de voluntad de una persona que asume 
como propios, hechos o actos jurídicos otorgados o ejecutados por otra en su nombre, sin 
mandato o poderes suficientes. La ratificación equivale al mandato”, RIVERA, Julio César, Ob. 
cit., Pág. 932. 
288 Uno de las características de la ratificación es que es receptiva, por ello se afirma que “la 
ratificación, según la mejor opinión, debe dirigirse  al tercero (contraparte), no al representante, 
porque al tercero está dirigido la procura”,  MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 267. 
Además, se afirma, al ser una declaración unilateral, no se requiere la aceptación del tercero, 
LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 228. 
289 VIAL DEL RÍO, Víctor, Teoría General del Acto Jurídico, Quinta edición actualizada, 
Editorial Jurídica de Chile,  Santiago, 2003, Pág. 324. 
290 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 129. 
291 Es como afirmamos que la ratificación sería aceptación. De esta manera, “la ratificación 
implica hacer propio retrospectivamente  (y, en sustancia, aceptar) el contrato surgido por obra 
de un representante que, en rigor, no era tal. Dicha ratificación suele llamarse ratificación-
aceptación, o ratificación-  aprobación; y tiene eficacia equivalente  a la de la procura dada 
previamente, porque suple a la insuficiencia de la procura o a la radical falta de poder”, 
MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 267. Asimismo, VIDAL RAMÍREZ, Fernando, Ob. cit., 
Pág. 310. 
292 DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 601. 
293 DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 601. 
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se celebró, ya que es abstracto y separado de éste, por “el que no cabe  el 

obrar  a nombre del gestor o representante”. 

 

La doctrina afirma que la ratificación pone en vigencia el principio de 

conservación del negocio jurídico294, indicándose que el acto es válido pero 

ineficaz. Es decir, el negocio jurídico que requiere ratificación “se suele 

considerar en una condición análoga a la del contrato bajo condición 

potestativa suspensiva en el estado de pendencia; por lo tanto, dependerá de 

la verificación (o no) de la ratificación el hecho de que el contrato pueda (o no) 

transformarse de ineficaz en eficaz”295. Es por ello sus nociones de la 

ratificación está implícito que ésta cumple un función de volver eficaz el 

negocio celebrado por el falsus procurator296.  Los que propugnan dicha tesis 

siguen la teoría integracionista de la ratificación, quienes afirman “la 

adquisición de los efectos  jurídicos por parte  del dominus luego de la 

ratificación es el resultado de un supuesto negocial complejo, en el cual 

concurren el acto del sujeto no legitimado y el acto de quien ratifica”297. 

 

Nosotros consideramos que la ratificación es un negocio jurídico autónomo, 

que no implica la ineficacia del negocio jurídico; al contrario, el negocio debe 

considerarse válido y eficaz. Tampoco, se puede afirmar que debe integrarse 

al negocio celebrado por el falsus procurator, ya que, no está dirigida hacia el 

representante sino hacia el tercero o contraparte, o sea, el dominus  quiere 

                                                             
294 Es como afirman que “la ratificación supone hacer vigente el principio  de conservación de 
los actos o negocios jurídicos (útil per inutile non vitiatur), de modo que siempre se pretende 
salvar la declración de voluntad, por eso la ratificación tiene efectos retroactivos a la 
celebración del acto”, NÚÑEZ MOLINA, Waldo Francisco, Ob. cit., Pág. 278. 
295 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 268. 
296 Es de la siguiente manera “es el negocio jurídico unilateral mediante el cual el supuesto 
representado hace que el negocio  jurídico celebrado  por el falsus procurator sea eficaz. con 
la ratificación, el negocio jurídico celebrado por el falsus procurator  se torna eficaz”, PRIORI 
POSADA, Giovanni,  “Ratificación del Acto jurídico”,  en Código Civil comentado por los 100 
mejores especialistas, Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, Pág. 706. En ese mismo 
sentido, ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 161.  
297 PRIORI POSADA, Giovanni,  Ob. cit., Pág. 708. 
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vincularse con el tercero (contraparte), quiere que el negocio le surta efectos 

o se oponga con su aprobación o aceptación, que no se le imponga 

arbitrariamente; por ende, el acto es válido y eficaz, pero ineficaz para el 

dominus, se hace eficaz respecto al dominus con su aceptación. 

Consideramos que el acto celebrado por el falsus procurator  es válido y eficaz 

y no ineficaz como quiere imponerse. Nuestro ordenamiento regula (art. 162 

del C.C.) que el falsus procurator  y el tercero pueden resolverlo antes que lo 

ratifique el  dominus, es decir, que el acto es válido y eficaz; no se puede 

resolver un acto que es ineficaz, el cual sería un absurdo. 
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CAPITULO III 

TEORÍA GENERAL DE LA LEGITIMACIÓN SUSTANCIAL 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ENTORNO A LA 

LEGITIMACIÓN EN EL PERÚ 

La legitimación ha cobrado relevancia298 en nuestro país a partir de sus 

investigaciones que ha dado conocer el profesor RÓMULO MORALES   

HERVIAS299,  señalando  que la legitimación es un requisito de eficacia en 

sentido estricto, “en el caso que falte la legitimación será la ineficacia y no la 

invalidez”300. Asimismo, expresa  que la falta de legitimación se manifiesta   y 

es una concepción oculta del artículo 315 del C.C. y se manifiesta en otros 

supuestos301. Y finalmente la legitimación, ante su laguna, se podría regularla 

mediante analogía en el artículo 161 del Código Civil. 

Esto ha trascendido en la doctrina nacional  y en la jurisprudencia302. Respecto 

en esta última, así que, para dar una solución jurisprudencial entorno del 

artículo 315 del C.C., que hasta ese momento se consideraba como nulidad 

de acto jurídico,  se cambió de criterio mediante la Cas. N° 111-2006-

LAMBAYEQUE del 31 de octubre del 2006 (con la cual se introduce la 

legitimación al sistema jurídico civil), señalando que el artículo en mención “no 

supone  un requisito de validez del acto jurídico, sino supone una adecuada 

legitimidad para contratar”, y ésta sería un requisito de eficacia. Paralelamente 

a ello se emite la Cas. N° 336-2006-LIMA del 28 de agosto de 2006, en el cual 

                                                             
298 La legitimación en la doctrina peruana ya había sido conocida, y lo han tratado de manera 
tímida y parca, de poca trascendencia. 
299 MORALES   HERVIAS, Rómulo, Estudio sobre la Teoría General del Contrato, Grijley, 
Lima, 2006. Previa a esta obra que citamos, ya, el profesor había publicado algunos ensayos 
sobre este tema. 
300 MORALES   HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 500. 
301 Es un problema  también del artículo  971 del Código Civil (decisiones sobre  el bien común  
para disponer, gravar o arrendar el bien, darle en contrato o introducir modificaciones en él). 
Asimismo, del contrato de la venta de un bien ajeno. 
302 Como bien lo ha señalado “éste es un tema en el que la doctrina ni la jurisprudencia se han 
puesto de acuerdo”, POLANCO GUTIÉRREZ, Carlos, La ineficacia del negocio jurídico, 
Primera edición, Cromeo, Perú, 2013, Pág. 127. 
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se mantiene la posición clásica de la Corte Suprema. A partir de esa situación 

la Corte Suprema a emitido dos clases Casaciones en una se sigue el criterio 

de la legitimación y en la otra en la que no se toma el criterio de la legitimación, 

pero se deja de la lado “la falta de manifestación de voluntad” y se mantiene 

el criterio de “la nulidad virtual”. También se ha señalado  mediante Cas. N° 

907-2008-AREQUIPA del 24 de julio  del 2008, con respecto al artículo 

comentado, infiere que al carecer el cónyuge de un poder especial del otro 

cónyuge para disponer o gravar el bien social, es un supuesto de falta de 

representación, es decir que carece de una falta de legitimación para 

representar. La doctrina ha indicado respecto a este último, se estaría 

confundiendo la legitimación que debe ostentar el o la cónyuge con la 

legitimación que debe tener el representante303.  

Estas Casaciones contradictorias en la que una toma el criterio de la 

legitimación y la otra no, en el fondo es un problema de la naturaleza de 

legitimación, si ésta es de eficacia o de validez, y no es un problema del art. 

315 del C.C. o los supuestos que tienen que ver con la falta de legitimación.  

Por lo que la presente investigación tiene la intención de purificar la 

legitimación y ésta es nuestro punto de estudio; no es el art. 315 del C.C. 

Pero creemos una vez purificada o se tenga una idea más clara de la figura 

jurídica en mención, se pueda resolver con criterio los problemas que se han 

suscitado en la jurisprudencia en torno a las supuestas situaciones que 

carecerían de legitimación. Porque finalmente, pensamos, las investigaciones 

(la presente) en el ámbito jurídico están destinadas a resolver la aplicación de 

las normas jurídicas y ésta se verifica en la jurisprudencia. Por esta razón, para 

unificar criterios de las jurisprudencias contradictorias y dar una coherencia 

lógica normativa y jurisprudencial es necesario establecer como “requisito de 

validez a la legitimación” y regularla, no en el art. 161 del C.C., sino en el art. 

                                                             
303 Además, a la legitimación se confunde y se asimila a otras instituciones como el poder de 
disposición, la capacidad jurídica y la de disposición.  
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140 y en el Art. 219 del C.C.; ya que, hoy por hoy, la doctrina y como ciertas 

jurisprudencias, el problema de falta de legitimación  lo consideran no como 

nulidad, sino como ineficacia. Por lo que, nuestra tesis es  contraria  a esta 

posición. Debido a que la legitimación es tomada en cuenta como un elemento 

aislado  de la estructura, además no dan las razones  suficientes  por los cuales 

la legitimación no sería un supuesto de eficacia estructural. Asimismo, existe 

una doctrina minoritaria, que considera a la legitimación en la estructura del 

negocio jurídico, como BETTI, MANUEL ALBALADEJO y entre otros. 

2. ANTECEDENTES 

Se afirma  “la teoría de la legitimación, tiene su origen en el derecho procesal 

italiano, influenciado por Carnelutti; encontró su punto de partida en las 

doctrinas que pretendían justificar la injerencia del juez en un patrimonio 

litigioso, en el supuesto de la celebración de algún contrato en rebeldía de 

alguna de las partes, ya que de acuerdo con dicha tesis, no se trataba ni de 

representación legal ni voluntaria”304. Por ello se señala que “el concepto de 

“legitimación” nace en la obra de los procesalistas, quienes esbozaron la 

noción  de “legitimación en la  causa”, como presupuesto de la pretensión; de 

allí pasó a la teoría general del derecho y finalmente es adoptada en la del 

negocio jurídico” 305. En el Derecho civil su paternidad  se atribuye a EMILIO 

BETTI. 

2.1. En el Derecho Romano 

La  legitimación  no fue conocida en el  Derecho romano, TALAMÁNCA306  ha 

dicho en la experiencia romana no hay rastros  de su conocimiento;  en ese 

mismo sentido pero más optimista, RAMÍREZ indica: “este concepto,  aún 

cuando es desconocido por el jurista romano, encuentra en las fuentes directas 

                                                             
304 OROZCO GONZÁLEZ, Jorge y ROSAS ORTIZ, Luis Alberto, “De la legitimación el Derecho 
Civil. Apuntes sobre su inexistencia”, http://www.inme.edu.mx/blog/uncategorized/de-la-
legitimacion-en-el-derecho-civil-apuntes-sobre-su-inexistencia/, 21-05-2014. 
305 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 457. Asimismo, BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 
167. 
306 Citado por MORALES HERVÍAS, Rómulo, Ob. cit., Págs. 495-496. 

http://www.inme.edu.mx/blog/uncategorized/de-la-legitimacion-en-el-derecho-civil-apuntes-sobre-su-inexistencia/
http://www.inme.edu.mx/blog/uncategorized/de-la-legitimacion-en-el-derecho-civil-apuntes-sobre-su-inexistencia/
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numerosas aplicaciones. Así por ejemplo, en todos aquellos textos en los 

cuales está implícito el principio jurídico  de que nadie puede transferir  más 

derechos  de los que tiene en su patrimonio (nemo plus juris ad alium transferre 

potest quam ipse haberet) (D. 50.17.54.), se está afirmando la falta de 

legitimación en cabeza de quien pretende constituir  o transferir un derecho 

que  no le pertenece” 307.  

 

De la verificación hecha  en el Digesto, se puede apreciar  que la legitimación 

estuvo implícito en los siguientes casos: el pupilo no puede dar hipoteca sin la 

autoridad  del tutor (pupillus sine tutoris autoritate hypothecam dare nom 

potest)308. 

Como se ha esbozado, la legitimación no fue conocida directamente en el 

Derecho romano, digámoslo así. La “legitimación” que conocieron  como 

palabra e institución jurídica fue la “legitimation” o legitimación, consistía  en 

poner  bajo la patria potestad  a los hijos naturales  nacidos del concubinato; 

dista mucho  de la legitimación negocial que es materia de desarrollo. En Roma 

no se conoció la legitimación, quizás porque no desarrollaron la noción  del 

derecho subjetivo, ya que, como ha indicado DÍEZ-PICAZO y GULLÓN309 la 

legitimación  es un requisito del ejercicio de éste. Entorno al derecho subjetivo 

en Roma,  DUCCI310  refiere que los romanistas  no se han puesto ni siquiera 

de acuerdo sobre  si los romanos desarrollaron la noción del derecho subjetivo, 

incluso VILLEY311  llega afirmar, de manera categórica, que desconocieron 

esta idea. Para BULLARD “esta incertidumbre  puede ser atribuida, 

principalmente, a que, por Derecho romano, se puede entender  muchísimos 

                                                             
307 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 457. 
308 KRIEGEL, Hernan y OSENBRÜGGEN, Cuerpo del Derecho Civil Romano, Primera parte 
Digesto, Tomo II, Jaime Molinas, Editor-Valencia,  Barcelona, sin fecha,  Pág. 19. 
309 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit.,  Pág. 432. 
310 Citado por BULLARD, Alfredo, La Relación Jurídico Patrimonial, Reales Vs. Obligaciones, 
Segunda Edición, Ara Editores, Lima, 2011, Pág. 90. 
311 Citado por BULLARD, Alfredo, Ob. cit., Pág. 90. 
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sistemas  jurídicos diversos, que se dieron en las distintas etapas de la historia” 

312. 

Si bien los romanos no supieron de la existencia  de la legitimación, pero existe 

rasgos de ella, ésta se advierte  en el poder de enajenar313 (quibus alineare 

licet non), éste consistía  en que no se podía transferir a otro más derecho que 

el que uno tenía por sí mismo (nemo plus juris ad alium transferre potest quam 

ipse haberet), éste  actuaba como una regla general al momento de enajenar. 

En  el Derecho romano,  para enajenar  se requería ser propietario  y que todo 

propietario, en general, podía enajenar; en el derecho moderno  esto se 

mantiene vigente y se aplica este principio como una regla general para 

transferir el derecho de propiedad, pero para toda regla siempre existe  

excepciones,  éstas en el Derecho romano fueron los siguientes: 

A. Ciertas personas  pueden enajenar sin ser propietarios 

Antes de señalar  cuales son los supuestos en los cuales  podía enajenar  uno 

sin ser propietario en el Derecho romano, esta excepción  tiene mucha relación 

a lo que actualmente  se concibe sobre la legitimación sustancial, como se 

verá más adelante, la legitimación no es una facultad exclusiva de quien es 

titular del derecho, ya que la legitimación puede recaer en una persona que no 

es titular  de ese derecho. 

 

a) Los tutores de los  impúberes y los curadores pueden enajenar, pero 

sólo a título oneroso, los bienes de los incapaces  cuyo patrimonio tienen la 

misión de administrar. Este poder  fue limitado por el senadoconsulto  de 

Severo y de Antonio prohibiendo enajenar  los prædia rustica vel suburbana 

de los pupilos y los menores de los veinticinco años. 

                                                             
312 BULLARD, Alfredo, Ob. Cit., Pág. 90. 
313 PETIT, Eugène, Tratado Elemental de Derecho Romano, Traducido de la novena  edición 
francesa y aumentado  con notas originales por Dr. José Ferrández Gonzáles, Editorial 
“Saturnino Calleja”, Madrid,  1926, Págs. 272-273. 
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b) El mandatario puede enajenar  un bien que pertenezca  a otro  cuando 

se le ha  encargado especialmente  por el propietario. Esto  tiene relación con 

la representación para enajenar.  Este supuesto, presenta dos casos, uno de 

carácter especial y especifico, otro  de carácter general. El primero, el 

mandatario solo podía enajenar aquello que se le había encargado, tiene un 

poder de carácter especial, llamémoslo así,  no podía excederse ni pasar ese 

límite encarado por el propietario, al respecto MODESTINO314  refiere  quien 

ha recibido  simplemente el mandato de administrar  un patrimonio no tiene el 

poder de enajenar todos los bienes que el componen, sino solamente los frutos  

y las cosas  que pueden parecer, porque esto es un acto de administración.  

El segundo, el mandatario podía  libremente enajenar el bien de su mandante 

o propietario, porque tiene facultades generales, ya que, está en la misma 

posición que el propietario;  para GAYO315 es, si un propietario ha confiado  a 

un mandatario la libre transmisión de sus bienes,  comprende  el poder general   

de enajenar  a título oneroso. 

 

En tanto en la adquisición, el mandato no funcionaba de la misma manera que 

en la enajenación en un inicio. Un  ciudadano sui juris  podía adquirir la 

propiedad  y los derechos reales, por las personas que estaban  bajo su 

potestad; es decir, los esclavos, los hijos e hijas de familia, las mujeres in manu 

y las personas  in mancipio;  porque la personalidad  de éstos  se confunde 

con el sui juris316. Pero no podía adquirir  nada por una persona libre e 

independiente, per liberam et extraneam personam317; ya que, en el Derecho 

romano  no se admitía eso;  es decir,  cuando un ciudadano ha dado mandato  

a un tercero de adquirir por él la propiedad de una cosa, ese mandatario no 

                                                             
314 Citado por PETIT, Eugène, Ob. cit., Pág. 273. 
315 Citado por PETIT, Eugène, Ob. cit., Pág. 273. 
316 PETIT, Eugène, Ob. cit., Pág. 273. 
317 PETIT, Eugène, Ob. cit., Pág. 273 – 274. 
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representa  al mandante, y, aun cuando él reciba tradición  en nombre del 

mandante, llega a ser, no obstante, único propietario318.  

 

Esta regla  ha desaparecido a partir de la época clásica, transformándose  para 

los modos de adquirir  que tiene como base  la posesión: la tradición y la 

usucapión. Este progreso de la adquisición  se había llegado mediante la 

posesión, por intermedio  de un tercero, corpore alieno,  siempre se tuviese  

por sí mismo el  animus domini: a) Ticio  da a Sempronio  el mandato de 

comprar  en su nombre  a él, mandante, una cosa nec mancipi,  y  de recibir la 

tradición de ella. Desde que el propietario vendedor  ha entregado la cosa al 

mandatario, en ejecución  de la venta, el mandante adquiere  su posesión, aun 

antes de haber sido informado  de ello. Pero  como hay en él la voluntad de 

adquirir y, en el tradens, la voluntad de enajenar en su provecho,  el mandante 

Ticio llega a ser al mismo tiempo, por el efecto de la tradición al mandatario 

Sempronio, no solamente poseedor, sino propietario. b) Si, por el contrario, la 

tradición  ha sido hecha  al mandatario  por un no propietario, el mandante no 

puede obtener más que si le había sido hecha a él mismo. Es solamente 

poseedor, pero puede usucapir319. 

 

c) El acreedor pignoraticio o hipotecario puede, en la época clásica, 

vender  la cosa dada en prenda, si no ha sido pagado al vencimiento, y 

transferir  su propiedad  al comprador. A título de mandatario  expreso o tácito, 

ejerce ese poder  

 

B. Ciertos propietarios  no pueden enajenar320 

Los supuestos que se va mencionar, tienen  que ver  con la incapacidad  de la 

persona para enajenar, esta incapacidad es de ejercicio o de obrar,  si bien no 

                                                             
318 PETIT, Eugène, Ob. cit., Pág. 278. 
319 PETIT, Eugène, Ob. cit., Pág. 278 – 279. 
320 PETIT, Eugène, Ob. cit., Pág. 273. 
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pueden enajenar su propiedad por su incapacidad, por ende, sería inválido 

dicho acto. En algunos de estos se puede verificar una carencia de 

legitimación. 

a) El pupilo no puede enajenar  sus bienes sin autoritas tutoris:  porque no 

puede él solo hacer  su condición peor. La misma incapacidad  sometía a la 

mujer  a tutela perpetua, pero únicamente  para sus  res mancipi. 

b) el furiosus  no puede proceder por sí mismo a una enajenación válida 

mientras esté en estado de locura. Lo mismo hay que afirmar del prodigo 

interdicto, mientras dure su interdicción. 

c) Por último, el marido, propietario de los bienes que le han sido dados 

en dote, ha perdido completamente, bajo Justiniano, el derecho de enajenar o 

de hipotecar los inmuebles dotales.  Aquí se puede apreciar una falta de 

legitimación. 

2.2. La legitimación en CARNELUTTI321 

Como se mencionó, la  concepción de la “legitimación” ha sido influenciada 

por CARNELUTTI, por ello es importante partir de sus orígenes para 

comprender mejor la legitimación. Como se verá posteriormente es a partir de 

esta concepción carneluttiana es que se desarrollan y parten las teorías de la 

legitimación en el Derecho Civil.  

a. CARNELUTTI y los requisitos del acto jurídico 

Él parte siempre de la teoría general del acto jurídico, y considera que los actos 

procesales es una especie del acto jurídico322; afirma que se debe de tomar 

en cuenta los requisitos desarrollados en éste. Por ello, para  CARNELUTTI, 

                                                             
321 CARNELUTTI, Francisco, Sistema de Derecho Procesal Civil, Actos del proceso, Traducido 
por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentís Melendo, Tomo III, Uteha, Buenos Aires,  
1944, Págs. 161 y ss.; CARNELUTTI, Francesco, Instituciones del Proceso Civil, traducido de 
la Quinta Edición italiana por Santiago sentís Melendo, Volumen I, primera Edición,  Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1973, Págs. 465 y ss. 
322 Siendo “los actos procesales una especie de  actos jurídicos, el conocimiento de sus 
requisitos presupone  el estudio, sobre este tema, de la teoría general. Aquí, a propósito de 
los requisitos, no se puede decir más que aquello  que se refiere  a la aplicación  de los 
principios a tal especie de actos”, CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
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los requisitos del acto jurídico se clasifican en tres categorías: presupuestos, 

elementos y circunstancias323; donde los dos primeros son requisitos 

intrínsecos del acto y el último es un requisito extrínseco324.  

Los presupuestos, es aquello que “debe de existir antes del acto, en la persona  

que actúa o en la cosa sobre la cual se actúa, a fin de que el acto jurídico sea 

jurídico, esto es, de que deriven  de él efectos jurídicos”325. Dentro de los 

presupuestos distinguía tres especies: capacidad, legitimación e idoneidad del 

objeto326. Lo cierto es, actualmente en nuestro sistema jurídico nacional,  los 

presupuestos, son una parte de la estructura del acto jurídico, que debe de 

preexistir a la formación del acto jurídico, lo que quiere decir, los presupuestos 

están antes  del acto jurídico en sí327 y está  formado por el sujeto y el objeto. 

De la definición de CARNELUTTI entorno a los presupuestos, de ello se extrae 

que los presupuestos no son la persona ni la cosa, como actualmente se 

considera en nuestro sistema jurídico, sino son los que actúan sobre ella o lo 

que deben de cumplir éstas (la persona o la cosa); es decir, sobre la persona 

deben de actuar la legitimación y la capacidad; y sobre la cosa u objeto, esta 

debe ser idónea o comerciable328. Según el autor una vez investida la persona 

y la cosa con los presupuestos, ellas deben producir efectos jurídicos, el cual 

no deja de tener razón; porque si la persona o el objeto no van a cumplir esos 

requisitos nunca van a producir efectos jurídicos. Se aprecia que los 

presupuestos, conforme a la concepción de CARNELUTTI, no es otra cosa 

que “los requisitos de validez”, él parece admitirlo así, cuando hace mención 

a la idoneidad del objeto329: “en cuanto de la idoneidad del bien para ser objeto 

                                                             
323 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 457. 
324 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
325 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
326 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
327 Es lo que único que concuerda con la concepción de los presupuestos del acto jurídico de 
Carnelutti, éstos anteceden a la formación de acto jurídico. 
328 Refiere “se llama, en teoría general del derecho, comerciabilidad del objeto la idoneidad de 
un bien para ser objeto de una relación jurídica”, CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 463. 
329 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 463. 
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de la relación jurídica, la cual encuentra en el acto su desenvolvimiento, 

dependa la eficacia del acto, éste tiene en la comerciabilidad del objeto un 

requisito suyo” (en negrita y subrayado, es nuestro). 

Entorno a los elementos, son “lo que debe existir en el acto a fin de que éste 

despliegue su juridicidad”330, los elementos que conforman el acto jurídico, 

según él, son331: la forma, la intensión y la causa. 

Finalmente, las circunstancias, éstas “se refieren a lo que debe existir fuera 

del acto, esto es, de la persona, que actúa o de la cosa sobre la que actúa, a 

fin de que puedan derivar efectos jurídicos”332. Las especies de las 

circunstancias333 son: lugar, tiempo y condición. 

La clasificación que hemos señalado de los requisitos del acto jurídico 

(presupuestos, elementos y circunstancias) según CARNELUTTI, quizás 

pertenezca a una etapa más madura de su desarrollo intelectual; porque en 

un inicio él lo clasificaba de otra manera. Entorno a los actos procesales334, lo 

clasificaba en requisitos internos o elementos y en requisitos externos335.   

En donde los requisitos internos  “comprende las especies siguientes: 

capacidad, legitimación, causa, voluntad y forma”336; mientras los requisitos 

externos, estaba comprendido por “las circunstancias”337, ésta a su vez se 

dividía en circunstancias genéricas y específicas. El primero se descomponía 

                                                             
330 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
331 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
332 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
333 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 458. 
334 No olvidemos que CARNELUTTI parte siempre de la teoría del acto jurídico, para aplicar a 
los actos procesales; entonces, esta clasificación de los requisitos de los actos procesales es 
a su vez una clasificación de la estructura del acto jurídico.  
335 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Págs. 147 y ss. 
336 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 152. 
337 Manifiesta “el modo de ser  del acto a que he dado el nombre  de requisito externo, y que 
puede llamarse también circunstancia”, CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 148. 
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en dos aspectos: el tiempo y el lugar338; el segundo  comprendía los 

presupuestos y la condición339. 

Como se pude apreciar “los presupuestos” no formaba de manera 

independientemente de los requisitos del acto; sino, era una subespecie  de 

las circunstancias340; a ello podemos agregar, que la legitimación no había sido 

tomada en cuenta dentro de los presupuestos.  

b. La capacidad y la legitimación 

Es uno de los problemas neurálgicos actualmente que se da en nuestra 

doctrina (la capacidad y la legitimación), por tanto, es necesario tener en 

cuenta lo que concebía CARNELUTTI. Él parte de que la legitimación  es un 

requisito subjetivo al igual que la capacidad de los actos procesales, esto, a la 

indagación que hizo para saber  cómo habían de ser los hombres que actúan 

en el proceso341.  

Los  requisitos  mencionados lo agrupa  en dos categorías fundamentales342: 

la primera se refiere a una cualidad del agente, es decir, a una manera de ser  

de su persona. El conjunto de cualidades del agente con trascendencia para 

la eficacia jurídica de sus actos, recibe  el nombre de capacidad; el segundo, 

se refiere a una posición del agente, es decir, a una relación entre él y los 

demás hombres (la sociedad). La posición  del agente trascendente para la 

eficacia de sus actos, recibe el nombre de legitimación. 

                                                             
338 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 153. 
339 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 154. 
340 Refiere “la palabra presupuesto la reservamos para designar  una de las subespecies de 
los requisitos externos”, CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 149. 
341 Por lo que “concierne a los actos procesales, los requisitos subjetivos fueron ya estudiados 
en el libro precedente, a propósito de la composición del proceso. Cuando  se indagó para 
saber cómo habían de ser los hombres que actúan en el proceso, ello no (sic.) condujo a 
establecer esos requisitos”, CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 151. 
342 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 151. 
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En torno a lo mencionado, diferencia entre cualidad y posición343; la cualidad, 

se basa en que se considera al agente en sí, independientemente  de la 

sociedad o en relación con ésta; la cualidad  es que el sujeto sea viejo o joven, 

cuerdo o loco, porque, es un modo de ser  del sujeto. Mientras la posición, es 

la relación con los demás hombres, es decir, una manera de ser suya social, 

como ser padre o madre, marido o mujer, parte, tercero, juez, árbitro, perito, 

etc. Por ello se puede concluir, que la legitimación para CARNELUTTI, es una 

posición del sujeto en relación a la sociedad. 

CARNELUTTI entorno a los fines de la justicia del acto pueden requerir de 

ciertas cualidades del agente y una posición suya, ya que de ella depende su 

idoneidad para obrar conforme a  justicia344; con ello, trata de explicar la 

confusión  que ha habido entre la legitimación y la capacidad, que no se dieron 

cuenta de la existencia de la legitimación o la confundieron con otra, refiere de 

la siguiente manera: “probablemente  a causa de esa naturaleza, el fenómeno 

escapó durante mucho tiempo a la atención de los estudiosos, que, o no se 

dieron cuenta de él o lo confundieron con otro fenómeno, al que corresponde 

el concepto de capacidad y que si bien es análoga, puesto que se refiere a un 

elemento subjetivo del acto, no es idéntico, dada la diferencia establecida entre 

cualidad y posición. Las primeras tentativas de aislamiento, fueron hechas  

precisamente en el terreno del proceso civil, donde a propósito de las partes 

se ha ido poco a poco, y no sin esfuerzo, separando el concepto de 

legitimación  del de capacidad”345. 

Por ello, actualmente en el Derecho procesal civil la legitimación y la capacidad 

está muy claro y no existe mucha controversia, además el conocimiento de la 

legitimación es mérito de los procesalistas; lo contrario  ocurre en el Derecho 

civil, por ello en la doctrina, sobre todo en la nacional, muchos a la legitimación, 

                                                             
343 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 161. 
344 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 161. 
345 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 162. 
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la llaman capacidad especial o capacidad de disposición o capacidad jurídica; 

asimismo, es confundida con la representación. Quizás esto se deba a la poca 

importancia e investigación que se ha dado a la legitimación, por considerarla 

como una exclusividad del Derecho procesal o como un sector de la doctrina 

la considera su inutilidad, o como refiere CARNELUTTI es “aun mas 

incompleto es el traslado del concepto a la teoría general del Derecho; en 

realidad, como el fenómeno que el concepto expresa no se limita a los actos 

procesales, sino que se advierte en multitud de actos pertenecientes a las 

zonas más dispares del Derecho, ésta es sin duda una aportación que la teoría 

general ha de aceptar de los cultivadores del proceso. Yo mismo he 

demostrado, por ejemplo, la importancia que el concepto tiene para el Derecho 

civil, el mercantil y el penal; la resistencia contra esta penetración  

especialmente por parte de los penalistas”346. 

c. la legitimación y la representación 

 CARNELUTTI entorno a la representación y legitimación manifiesta lo 

siguiente:  

“(…), no he  de ocultar que una de las mayores ventajas que la ciencia del 

Derecho puede obtener del trasplante del concepto de legitimación  al terreno 

de la teoría general es, en mi opinión, la de poder, al fin, colocar en su puesto 

en el cuadro de los actos jurídicos el fenómeno de la representación, que hasta 

ahora ha permanecido, por decirlo así, en una situación extravagante. Por lo 

general, se habla de ella a propósito de la voluntad; pero cuando, saliendo de 

la ficción, la indagación detenida reconoce que, en el acto realizado por el 

representante, proviene de él, y no del representado, no sólo la forma, sino 

también la voluntad, se rompe la ligazón entre este fenómeno y el elemento 

volitivo del acto. Lo cierto es que un análisis serio no puede dejar de  mostrar 

que lo que hay de especial en el acto realizado por el representante no se 

                                                             
346 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 163. 
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refiere a sus elementos objetivos; su característica está en que una persona 

distinta de aquélla a que afecta una situación jurídica, realiza un acto con 

trascendencia para la misma; más especialmente: una persona  distinta del 

sujeto de un derecho lo ejercita, porque tiene respecto del sujeto una 

determinada posición; no hace falta más para descubrir en ello el concepto de 

la legitimación. 

Agregaré que precisamente en este caso interviene, no el  concepto genérico 

de la legitimación, sino el específico de la legitimación  secundaria, ya que el 

representante repite su posición de la posición  del representado. Por otra 

parte, se trata de legitimación adquirida, porque su fuente se halla en el acto 

del representado que confiere la representación, y que se llama procura (o 

poder)”347.  

d. La legitimación para CARNELUTTI 

Cuando uno revisa las obras de CARNELUTTI nos encontraremos de que no 

tiene una concepción única e repetitiva de la legitimación, sino en cada una de 

ellas da un aporte más o bien es distinta.  

Para él la legitimación es “una posición del agente, es decir, a una relación 

entre él y los demás hombre (sociedad). La posición del agente trascendente 

para la eficacia jurídica de sus actos”348. 

Como señala también, la legitimación consiste (más procesal) no ya como la 

capacidad, en un modo de ser natural del actuante, sino en un modo de ser 

jurídico  (ser parte, ser acreedor, ser procurador o abogado, ser magistrado, o 

similares); por eso, se define como pertenencia al actuante de una relación 

jurídica, en vista de la cual al acto le es atribuida (legitimación positiva) o bien 

                                                             
347 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 164. 
348 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 151. 
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negada (legitimación negativa) cualquier eficacia (legitimación constitutiva) o 

bien una cierta eficacia (legitimación modificativa)349. 

De otra manera ha indicado, consideramos es una de sus concepciones de la 

legitimación más madura: 

“Puede ser  que la dependencia  de la relación cualificada  respecto  de la 

cualificante suponga la permanencia  de la primera  respecto a la segunda, o 

sea su simultaneidad,  en el sentido de que se requiere no sólo el haber 

existido, sino el existir actualmente la segunda para que produzca  efectos 

respecto a la primera. En estos casos se puede  dar la cualificación el nombre 

de legitimación; nombre que no tiene una verdadera virtud representativa del 

dato, pero que se ha venido adoptando con sucesivas extensiones. Por tanto, 

cada vez que una relación jurídica existe  o no existe, o tiene diversa eficacia  

en virtud de la simultanea existencia de otra relación (cualificante), se dice que 

hay un fenómeno  de legitimación, que puede estimarse como una 

denominación convencional para indicar la cualificación simultánea”350. 

En suma, CARNELUTTI entorno a la legitimación concluye lo siguiente:  

“Se infiere de ello que  ya  sub specie  de los elementos es deficiente la 

enumeración de los “requisitos esenciales” consignada en materia de 

contratos por el artículo 1104 Código Civil, que contiene una de esas 

enunciaciones dogmáticas que han sido manifiestamente superadas por el 

                                                             
349 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 465. 
350 Prosiguiendo “la denominación de legitimación dada a la cualificación simultánea  se 
explica porque la dependencia  de la relación cualificada respecto  a la cualificante tiene su 
raíz en la identidad de uno de los sujetos de las dos relaciones; por tanto, una persona tiene 
un poder o un deber  en tanto en cuanto que le está atribuido otro poder o le está impuesto 
otro deber. La legitimación, que alude  a una cualidad impresa por la ley, se acomoda así a un 
modo de ser de la persona exigido para la atribución de la relación cualificada, y consiste  en 
la pertenencia  a la misma persona de la relación cualificante”, CARNELUTTI, Francesco, 
Teoría general  del Derecho, Ara editores, Lima, 2006, Págs. 230-231. 
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progreso de la ciencia: por un lado, junto a la capacidad habría de ser 

mencionada la legitimación”351. 

3. LA LEGITIMACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO 

a. La legitimación en el Derecho alemán 

Como se señaló la legitimación nace gracias a la doctrina italiana, 

específicamente con CARNELUTTI; pero existen algunos que sostienen que 

la doctrina italiana ha tomado “la legitimación”  de la   doctrina alemana352. Un 

sector de la doctrina manifiesta  que la legitimación estaría regulada en el 

Artículo185 del BGB alemán: 

§ 185 Verfügung eines Nichtberechtigten353 

(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist 

wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt. 

(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt oder 

wenn der Verfügende den Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem 

Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlassverbindlichkeiten 

unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den 

Gegenstand mehrere miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen 

getroffen worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam. 

                                                             
351 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 152. 
352 Como refiere esta doctrina argentina, “el instituto “legitimación” surge de la doctrina italiana, 
que  su vez la toma de la doctrina alemana con identidad propia”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, 
Legitimación del fallido, Astrea, Buenos Aires, 2013, Pág. 253. Asimismo,  VON TUHR indica 
“hay ciertas personas a quienes la ley considera  capaces de obrar en términos generales, si 
bien para ciertos negocios  jurídicos la sujetan a la aprobación de otras. Surge, de este modo, 
una especial categoría, a lo que podemos el nombre de capacidad de obrar limitada. Es la 
situación que ocupa, principalmente, la mujer dentro del matrimonio, puesto que necesita 
ciertos actos-verbigracia, para el ejercicio de una profesión o de una industria- la autorización 
del su marido”, VON TUHR, A., Tratado de las obligaciones, Traducido por W. Roces, Tomo 
I, Primera edición, Reus, Madrid, 1934, Pág. 152. Con respecto al último, podemos indicar que 
la doctrina y la normatividad alemán desconocía la existencia de la legitimación. 
353 185  Disposición por una persona no autorizada  
 (1) Una disposición de un bien hecha por un no titular sin la autorización para hacerlo, es 
eficaz si se hace con el asentimiento  del titular del derecho.  
(2) La disposición es eficaz, si el titular lo ratifique o si el disponente adquiere la cosa o si se 
hereda por el titular y tiene responsabilidad ilimitada por las obligaciones de la sucesión. En 
los dos últimos casos, si más de un conflicto disposición se ha hecho con respecto al bien, 
entonces sólo la primera disposición es eficaz. (Traducción libre). 
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Consideramos que la legitimación no está regulada en el presente artículo. 

Tampoco se puede tomar como una referencia para regular la legitimación  en 

nuestro sistema jurídico, ya que no pode adecuarse al nuestro, porque se tiene 

una concepción más amplia de algunas figuras jurídicas como “el poder de 

disposición” y “la autorización y asentimiento”. Lo que indicamos, lo veremos 

con más claridad más adelante. 

b. La legitimación en el Derecho italiano 

Nuestro Código Civil vigente está inspirada en el Codice Civile (1942), además 

la doctrina italiana ha ejercido enormemente una influencia sobre la figura de 

la legitimación en nuestro sistema jurídico. También, se ha indicado ante el 

vacío que existe en el sistema jurídico civil peruano, es oportuno regularla 

mediante analogía en el art. 161 del C.C., es por ello veamos los artículos 

pertinentes en el Codice Civile italiano que tenga relación el artículo que 

mencionamos. 

 

Art. 1398 Rappresentanza senza potere  

“Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o 

eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo 

contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del 

contratto (1338, 1890, 2822)”.  

Podemos indicar, cuando el representante celebra un contrato sin tener algún 

poder o se excede de la facultad conferida por el representado, el acto es 

válido; pero el representante es responsable del daño generado al tercero 

contrayente. 

 

Art. 1399 Ratifica  
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“Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato 

dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di 

esso (1350, 2725).  

La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.  

Il terzo è colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo 

sciogliere il contratto prima della ratifica.  

Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunziarsi sulla ratifica 

assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende 

negata (1712).  

La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi (588)”.  

 

Es casi similar a lo que está regulado en el art. 162 del nuestro C.C., excepción 

a que el tercero contrayente puede invitar al representado a pronunciarse 

sobre la ratificación, concediéndole un plazo, vencido dicho plazo y si no hay 

ningún pronunciamiento,  se entiende negada la ratificación. 

 

En Conclusión en la legislación italiana no se encontrará una regulación de 

manera expresa sobre la figura jurídica que estamos investigando, nos 

atrevemos en señalar existe un vacío al igual que en nuestro Código Civil. 

Pero, de maniera contraria, la jurisprudencia italiana se ha pronunciado sobre 

la legitimación. 

 

La jurisprudencia italiana se ha manifestado en torno a la legitimación, de la 

siguiente manera354 355: 

                                                             
354 BIANCHINI, Riccarrdo, “Locazione con soggetto non proprietario: contratto valido ma 
inefficace”, Cassazione civile, sez. III, sentenza 19.11.2013 n° 25911, Publicada en 
http://www.altalex.com/index.php%3Fidnot%3D65386&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bpotere%
2Bdi%2Bdisposizione%2Bdel%2Bcontratto%26biw%3D1607%26bih%3D792. 10-08-2014. 
355 La  traducción ha sido libre del sitio internet. 

http://translate.google.it/translate?hl=es-419&sl=it&u=http://www.altalex.com/index.php%3Fidnot%3D65386&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bpotere%2Bdi%2Bdisposizione%2Bdel%2Bcontratto%26biw%3D1607%26bih%3D792
http://translate.google.it/translate?hl=es-419&sl=it&u=http://www.altalex.com/index.php%3Fidnot%3D65386&prev=/search%3Fq%3Dil%2Bpotere%2Bdi%2Bdisposizione%2Bdel%2Bcontratto%26biw%3D1607%26bih%3D792
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La Corte Suprema de Justicia de Italia, en su Sección III Civil, en la 

Sentencia del 17  de octubre del  19 noviembre 2013, N°.  25911,  (Presidente 

Petti – Relatore Rossetti): 

“Desenvolvimiento del proceso: 

Durante el año 1989, el Sr.  L. D.V. demandó ante el Tribunal de Verona al Sr. 

R. S., exponiendo que:  

(A) en 1987 había estipulado un contrato de arrendamiento  de un inmueble 

en (...), que tenía la intención de asignar un lugar para una actividad 

profesional; 

(B) al momento de la estipulación del contrato, el Sr.  S.R. no era el propietario 

ni legítimo detentor  del inmueble arrendado; 

 (C) el verdadero propietario, la Sra. C. M., había pedido y obtenido del 

inquilino la liberación del inmueble. 

 Sobre la  base de estas circunstancias de hecho el  Sr.  D.V.L. solicitó al 

Tribunal de Verona:  

 (-) declarar resuelto el contrato de arrendamiento por incumplimiento por parte 

del arrendador; 

 (-) condenar a este último el resarcimiento del daño consistido sea en los 

costos innecesariamente incurridos para amueblar el inmueble y empezar la 

actividad profesional y luego fue interrumpido forzosamente, sea  en la perdida 

de ganancias que la actividad de la empresa en aquella particular sede le abría 

garantizado. 

(…). 

Motivos de su decisión: 
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2.3.  (...), debe tenerse en cuenta que el juez, llamado a establecer  si fue 

correcta o no la sentencia de primera instancia que afirmó la responsabilidad 

del arrendador por incumplimiento, condenándolo al resarcimiento del daño, 

sostuvo que "la responsabilidad (del arrendador) no puede ser regulada por 

las reglas del contrato de arrendamiento, ya que no hay (...) un contrato de 

arrendamiento válido en la base de la relación entre las partes".  

 Y un contrato válido de arrendamiento, según la Corte de apelación de 

Venecia, no habría subsistido porque el arrendador, al momento del contrato, 

no tuvo ningún título jurídico válido para disponer del inmueble objeto del 

contrato.  

 2.4.  Esta afirmación es errónea in iure.  Ésta, de hecho, confunde el plano de 

la validez del contrato con aquello de su eficacia. 

  2.4.1.  En el presente caso la Corte de apelación era llamada a establecer 

cuál debía ser el destino de un contrato de arrendamiento celebrado por un 

arrendador que no era el propietario del inmueble arrendado, ni era el titular  

de otros derechos reales, ni era el titular de otros derechos personales de 

disfrute sobre él (c.d. arrendamiento a non domino), y que por consiguiente no 

podía garantizar que el inquilino disfrute pacíficamente de la cosa. 

(…). 

 La heterogeneidad de los dos conceptos implica la posibilidad que un contrato 

sea válido, pero ineficaz (por ejemplo, el contrato sujeto a la condición 

suspensiva), o bien inválido, pero eficaz (por ejemplo, el contrato afectado de 

un vicio que no implica la anulación).  

 Entre las principales causas de la ineficacia del contrato la doctrina unánime 

incluye la falta de legitimación  en la esfera del estipulante.  

 La legitimación  es entendida tradicionalmente como el poder de un 

sujeto para disponer del objeto del contrato.  La falta de ésta no afecta la 
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invalidez del contrato, porque este último no puede considerarse 

deforme del esquema legal solo porque es estipulado por una persona 

no legitimada.  La falta de legitimación en la esfera del estipulante afecta 

entonces solo la ineficacia del contrato, es decir, la idoneidad para  

producir sus propios efectos. (En negrita es nuestro). 

 2.4.2.  A la luz de estas observaciones es difícil establecer  si el contrato de 

arrendamiento estipulado a non domino sea, en las relaciones entre 

arrendador  e inquilino, inválido o ineficaz.  

 El arrendamiento es definido por el art.  1571 c.c.,  el contrato "por el cual una 

parte se obliga a la otra hacer disfrutar de un bien mueble o inmueble por un 

tiempo determinado, a un precio determinado".  

(…). 

 El arrendamiento estipulado por un a non domino no es  por lo tanto un 

contrato inválido: eso, en efecto no entra en conflicto con alguna prescripcione 

imperativa, ni el artículo  1571 c.c. incluye, entre los requisitos de validez  del 

contrato, la propiedad o la disponibilidad del objeto por parte del arrendador. 

La indisponibilidad  (sea jurídica como de hecho)  del inmueble por parte  del 

arrendador constituye pues un típico caso de defecto de legitimación para 

contratar, del cual no se obtiene  la invalidez, pero si la ineficacia del contrato. 

(…). 

 La única excepción a tal principio está representada por la hipótesis de que la 

posesión por parte del arrendador ha sido adquirida (…), o en violación de 

normas de orden público (como en el caso del usurpador), (…). 

 2.4.4. (…). 

La afirmación  no podría ser más clara en el sentido de que la falta de poder 

de disposición en la esfera  del arrendador no es en sí suficiente para retener  
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el contrato estipulado por un a no domino, no es vinculante para las partes.  

En la relación entre el arrendador  y el inquilino, por lo tanto, el contrato 

estipulado por el detentor, de hecho, es válido y vinculante, excepto en el caso 

extremo ya se ha mencionado en el que la adquisición se realice de forma 

ilícita.  

2.5. A la luz hasta ahora expuesto se debe concluir  que el contrato de 

arrendamiento estipulado por un a non domino es siempre válido, pero ineficaz 

si el arrendador  no tiene la disponibilidad jurídica o de hecho del bien 

alquilada. (…) ”. 

De esta sentencia emitida por la Corte de Justicia de Italia se puede concluir 

lo siguiente: 

1. La legitimación para contratar o para el negocio, consiste en el “poder 

de disposición que tiene el sujeto para disponer el objeto del negocio 

jurídico o contrato”. Además, del contenido de la sentencia fluye que el 

“objeto del contrato” sería el bien inmueble que fue materia de arrendamiento 

y no sobre el “contenido del contrato”. 

2. El sujeto que carece de legitimación su acto jurídico celebrado es válido 

pero ineficaz.  

3. A la falta de legitimación lo relaciona con la adquisición a non domino.  

4. Los casos de ineficacia, excepcionalmente pueden ser inválidos, 

cuando estén en contra del orden público y así lo establezca la norma 

pertinente. 

 
4. LA LEGITIMACIÓN  EN EL DERECHO CIVIL PERUANO 

a. A nivel doctrinario se ha manifestado de la siguiente manera: 

La legitimación en nuestro país ha sido conocida356, pero ha sido tomada con 

bastante cautela. El profesor LOHMANN  distinguía la legitimación de la 

                                                             
356 Conforme a nuestra investigación realizada el primero que trato de este tema fue  Raúl 
Ferrero Costa,  en LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Págs. 66-67. 
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capacidad357; además, señalaba que la legitimación estaría regulada  en el 

artículo 1366 del C.C.358. Para el profesor, entorno a la naturaleza de la 

legitimación, señala que la capacidad y la legitimación son en propiedad 

circunstancias extrínsecas al negocio, es decir, son requisitos o antecedentes; 

por lo que, “no forman parte, en consecuencia, de la estructura del negocio, 

pero influyen sobre su función, pues el defecto de tales requisitos supedita  la 

validez o la eficacia negocial, a la que sirven de soporte los elementos”359.  

                                                             
357 Para el autor la “capacidad y la legitimación  son, en realidad, conceptos distintos, de los 
cuales derivan consecuencias distintas también. (…), la legitimación proviene  de mandato 
convencional o legal; la incapacidad, de la naturaleza (sordomudez) o de la ley (el penado), o 
de la naturaleza y la ley a la vez (minoría de edad). En suma, que la capacidad evoca la idea 
de una cualidad jurídica; la legitimación  una situación determinada”, LOHMANN LUCA DE 
TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 66. 
358 Con lo que se puede señalar que la legitimación no sólo sería “disposición”, sino también 
sería adquisición. 
Artículo 1366.-  No pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, 
directa o indirectamente o por persona interpuesta:  
1.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Senadores y Diputados, los 
Ministros de Estado y funcionarios de la misma jerarquía, los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia y los del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Fiscal de la Nación y los 
Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, 
el Contralor General de la República, el Presidente y Directores del Banco Central de Reserva 
del Perú y el Superintendente de Banca y Seguros, los bienes nacionales. 
2.- Los Prefectos y demás autoridades políticas, los bienes de que trata el inciso anterior, 
situados en el territorio de su jurisdicción. 
3.- Los funcionarios y servidores del Sector Público, los bienes del organismo al que 
pertenecen y los confiados a su administración o custodia o los que para ser transferidos 
requieren su intervención. 
4.- Los Magistrados judiciales, los árbitros y los auxiliares de justicia, los bienes que estén o 
hayan estado en litigio ante el juzgado o el tribunal en cuya jurisdicción ejercen o han ejercido 
sus funciones. 
5.- Los miembros del Ministerio Público, los bienes comprendidos en los procesos en que 
intervengan o hayan intervenido por razón de su función. 
6.- Los abogados, los bienes que son objeto de un juicio en que intervengan o hayan 
intervenido por razón de su profesión, hasta después de un año de concluido en todas sus 
instancias. Se exceptúa el pacto de cuota litis. 
7.- Los albaceas, los bienes que administran. 
8.- Quienes por ley o acto de autoridad pública administren bienes ajenos, respecto de dichos 
bienes. 
9.- Los agentes mediadores de comercio, los martilleros y los peritos, los bienes cuya venta o 
evaluación les ha sido confiada, hasta después de un año de su intervención en la operación. 
Extensión del impedimento 
Artículo 1367.- Las prohibiciones establecidas en el artículo 1366 se aplican también a los 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas 
impedidas. 
359 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 67. 
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Asimismo el profesor PALACIOS MARTÍNEZ  en uno de sus pasajes de su 

obra, comentando a la rescisión hace mención (casi imperceptible) a la 

legitimación: “(…), en la venta  de bien ajeno (art.  1539 C.C.) en la ausencia 

de la cualidad subjetiva del disponente (legitimación), la que se configura 

como requisito de validez”360. (En negrita es nuestro). 

Finalmente, el profesor RÓMULO MORALES es quien difunde con todo su 

esplendor, generando debates doctrinarios y el pronunciamiento  

jurisprudencial sobre la existencia de la legitimación. Considerando a la 

legitimación como un requisito de eficacia y no de validez. 

b. A nivel legislativo se ha manifestado de la siguiente manera: 

Existió un proyecto de ley en el cual se propone regular la legitimación, como 

una reforma proyectada entorno al artículo 140 del Código civil, en ella se 

quiere regular la legitimación361.  

“Artículo 140-a.- Para la validez del acto jurídico se requiere: 

1. Que el sujeto tenga plena capacidad de ejercicio,  salvo los casos de 

excepción previstos en la ley, y esté legitimado para celebrarlo. (En negrita 

es nuestro). 

2. Que la relación jurídica sea lícita. 

3. Que cuando  recaiga  sobre bienes, servicios o abstenciones, sean 

físicamente posibles,  determinados o determinables, y susceptibles de tráfico 

jurídico. 

4. Que su finalidad sea lícita. 

5. Que se cumpla la formalidad que, bajo sanción de nulidad, establece la 

ley”. 

                                                             
360 PALACIOS MARTÍNEZ, Eric, Ob. cit., Pág. 101. 
361 MOISSET DE ESPANÉS, Luis,  “Hechos y actos jurídicos – parte general y relación jurídica 
en el derecho americano (evolución histórica)”, Libro de Ponencias del  VIII° Congreso 
Nacional de Derecho Civil, Primera Edición, Instituto Peruano de Derecho Civil, Lima,  2003, 
Pág. 30. 
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A la legitimación se  ha  propuesto regularla vía integración en el art. 161 del 

C.C., como un supuesto de “falsus procurator”, a raíz de la infracción del primer 

párrafo del art. 315 del C.C.,  debido a que el cónyuge que dispuso el bien de 

la sociedad de gananciales  sin asentimiento del otro cónyuge, más 

específicamente, éste no le dio un poder especial  para que disponga el bien 

de la sociedad, por lo que carece de poder de disposición. Por tanto, ésta debe 

considerarse como un requisito de eficacia y no de validez, y debe ser regulada 

en el art. 161 del C.C., por lo que el presente artículo indica: 

Art. 161: EL acto jurídico  celebrado por el representante excediendo los 

límites de las facultades que se les hubiere conferido, o violándolas, es ineficaz 

con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que 

resulten frente a éste y a terceros. 

También es ineficaz ante el  supuesto  representado el acto jurídico celebrado 

por persona que no tiene  la representación que se atribuye. 

Quien inicio la polémica es sobre la aplicación de la primera parte del art. 315 

del C.C., indica lo siguiente: 

Art. 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. (…). 

 

5. EL CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN COMO PROBLEMA EN SU 

DEFINICIÓN 

Las concepciones entorno a la legitimación, por la doctrina, no son 

unívocas362; quizás por lo abstracto de la figura, muchas veces se confunde 

                                                             
362 Se indica “el concepto de legitimación varia de un autor a otro”, COLOMBRES 
GARMENDIA, Ignacio, "Algunos aspectos de la teoría general de la representación voluntaria, 
de la autorización y la legitimación", Tesis Doctoral - Universidad Nacional de Tucumán,  San 
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con otras instituciones jurídicas, debido, a la poca importancia  (sobre todo 

investigación) que se le ha dado. Asimismo, es porque no existe una tesis 

única (lo cual le hace interesante), por lo que la doctrina, la jurisprudencia y la 

legislación le siga; actualmente, existe un debate doctrinario y jurisprudencial 

entorno a la legitimación. 

 

Legislativamente  existe un vacío, no solo en el ámbito nacional, me atrevería 

señalar que internacionalmente (el civil law), esto, a que la mayoría de los 

códigos civiles, por no decir todos, están inspirados de una u otra manera en 

el Code Napoleon (Código Civil francés) de 1804, en el BGB alemán de 1900 

y en el Código Civil italiano de 1942; los cuales no regulan la legitimación en 

sí, expresamente; esta conclusión que se llega no es por una exhaustiva 

investigación e interpretación que se ha hecho, sencilla y llanamente debido a 

que la doctrina ni la jurisprudencia ha citado como fuente  una norma en donde 

esté regulada expresamente la legitimación, lo cual hace  difícil la 

investigación. En el ámbito nacional, la doctrina está proponiendo regularla vía 

integración jurídica. 

 

Por tanto, no se puede señalar que existe una definición exacta de la 

legitimación. Por ello, daremos a conocer las distintas concepciones  de la 

legitimación a lo largo de su historia y haremos notar que en esas 

concepciones existe algo en común, que es “el objeto del acto jurídico”. 

 

La  concepción de la “legitimación” ha sido influenciada por CARNELUTTI 

como quedó establecido, por ello es importante partir de sus orígenes para 

comprender mejor la legitimación. Como se verá posteriormente es a partir de 

esta concepción carneluttiana es que se desarrollan y parten las teorías de la 

legitimación en el Derecho Civil. 

                                                             
Miguel de Tucumán, 1975, http://www.artes.unc.edu.ar/acaderc/biblioteca/biblioteca-
virtual/tesiscolombresgarmendia.pdf. 06-05-2014. 

http://www.artes.unc.edu.ar/acaderc/biblioteca/biblioteca-virtual/tesiscolombresgarmendia.pdf
http://www.artes.unc.edu.ar/acaderc/biblioteca/biblioteca-virtual/tesiscolombresgarmendia.pdf
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Para CARNELUTTI363 la legitimación es “una posición del agente, es decir, a 

una relación entre él y los demás hombres (sociedad). La posición del agente 

trascendente para la eficacia jurídica de sus actos”. Es un modo de ser social 

del sujeto, como él  lo señala, es  el sujeto “en relación con los demás 

hombres”364, es como se manifiesta a la sociedad: ser acreedor, deudor, 

abogado, etc.; con la finalidad “de que ella  depende o pueda depender  su 

idoneidad para obrar conforme a justicia”365. Pero más estrictamente entorno 

al acto jurídico lo define como “la idoneidad jurídica del agente para ser sujeto 

de la relación que se desarrolla en el acto”366. 

 

A quienes se le atribuye el desarrollo de la legitimación es a FALZEA y 

principalmente a BETTI, este último la llama “legitimación para el negocio” y 

no “contractual”, obviamente él parte de una concepción más general. BETTI 

se encargó, además, se atribuye a él que dio a conocer la legitimación material 

o sustancial367. Para el profesor BETTI, la legitimación es un presupuesto de 

validez, el cual consistía “la situación  del sujeto respecto del objeto”. Él la 

concibe de la siguiente manera (es una de sus definiciones más difundidas)368:  

“la competencia para alcanzar o soportar los efectos jurídicos de la 

reglamentación de intereses a que se ha aspirado, la cual resulta de una 

específica posición del sujeto respecto a los intereses que se trata de regular. 

El problema de la legitimación  es el considerar quién y frente a quién, puede  

concluir correctamente el negocio para que éste pueda desplegar los efectos 

                                                             
363 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 151. 
364 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág.161. 
365 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág.161. 
366 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 296. 
367 La legitimación procesal, como se manifestó, fue desarrollada por Carnelutti. Como 
veremos luego, Betti parte de las ideas ya desarrolladas en el Derecho Procesal Civil. 
368 BETTI, Emilio,  Ob. Cit., Pág. 177. 
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jurídicos conforme a su función y congruentes  con la intención práctica normal 

de las partes”. 

MESSINEO parte haciendo una distinción entre la capacidad y la legitimación, 

señalando que la legitimación es un requisito autónomo. La concepción de la 

legitimación que él parte es de CARNELUTTI  y de BETTI, según el autor, la 

legitimación “consiste en el hecho de encontrarse el sujeto en una determinada  

posición, esto es, en un modo de ser  del sujeto respecto  de otro o con relación 

al bien  o a los intereses que son materia del contrato”.  De esta definición de 

MESSINEO se puede extraer, la legitimación es una posición que se encuentra 

respecto a un  sujeto o al objeto del acto jurídico. 

CARIOTA FERRARA369  nos dice que es la "específica posición de un sujeto 

respecto a ciertos bienes o intereses, por la que su declaración de voluntad 

puede ser operante respecto de éstos, es decir, en otros términos, una 

particular relación del sujeto con el objeto del negocio o de otro acto jurídico". 

De la definición que da el autor hace notar que  la legitimación existe una  

relación entre el sujeto y el bien, y  con el objeto.   

Para el tratadista MASSIMO BIANCA, entorno a la legitimación, él la concibe 

como “el poder de disposición  del sujeto en relación  con una determinada 

posición jurídica”. “La legitimación contractual  es, más específicamente, el 

poder de la parte de disponer del objeto del contrato. Así, puede decirse que 

la parte tiene legitimación  contractual si tiene el poder de determinar los 

efectos jurídicos previstos en el contrato”. Precisamente  el profesor BIANCA 

hace notar que la legitimación  consistiría  más específicamente  en la 

disposición  del objeto del acto jurídico. 

                                                             
369 CARIOTA FERRARA, Luigi, El negocio jurídico, Traducido por Manuel Albaladejo, Aguilar, 
Madrid, 1956,  Pág. 528. 
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LADARIA  CALDENTEY370 ha definido  a la  legitimación, "como el 

reconocimiento que hace el derecho, a una persona, de la posibilidad de 

realizar con eficacia un acto jurídico, derivando dicha posibilidad de una 

determinada relación existente entre el sujeto agente y el objeto del acto 

mismo. Esto posibilidad de obrar es unas veces un derecho, subjetivo (sic.) y 

otras una facultad o un poder jurídico de realizar el acto de que se trata". Esta 

concepción de la legitimación introduce “el reconocimiento que hace el 

derecho  a la persona”, los siguientes lo entiende también así. 

Para los tratadistas DIÉZ-PICAZO y GULLÓN371, definen a la legitimación 

como “el reconocimiento que el ordenamiento jurídico  hace en favor  de una 

persona de la posibilidad de realizar con eficacia un acto jurídico, derivando 

dicha posibilidad  de la relación existente entre el sujeto que actúa y los bienes 

o intereses a que su acto afecta”. 

JORGE H. ALTERINI372 define como  “la aptitud atribuida o integrada por la 

ley o por la voluntad para adquirir derechos, contraer obligaciones o para 

disponer de objetos concretos, por sí, por medio de otro o por otro”.  

Según ALBALADEJO373 entono a la legitimación señala: “interesa destacar 

principalmente que hablamos de estar legitimado, para referirnos  a quien –

aparte de la capacidad- tiene aptitud concreta para el negocio específico de 

que se trate, no estándole éste prohibido”. 

Quien ha desarrollado en más amplitud la legitimación siguiendo la doctrina 

italiana, a MONACCIANI, es NORMA BEATRIZ374, define a la legitimación 

como “la actitud para constituir, en un negocio  jurídico, una situación jurídica 

sobre un determinado objeto o respecto de un determinado sujeto; es 

                                                             
370 Citado en Informe del consultor extraordinario, Escribano, BARDALLO, Julio, Revista de la 
Asociación de Escribanos de Uruguay, Tomo 75 (1-6/1990), Montevideo, Págs.169-170.  
371 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit.,  Pág. 432. 
372 Citado por RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 491. 
373 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 190. 
374 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 260. 
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reconocida por la ley sólo aquellos sujetos que son investidos, con relación a 

aquel objeto o aquel sujeto, de una situación jurídica preconstituida, que lo 

“legitima” a obrar en el sentido de producir un cambio jurídico voluntario”. 

Para RÓMULO MORALES375 es “la competencia que tiene la parte  de 

disponer  o de transferir de las posiciones jurídicas o situaciones jurídicas 

subjetivas. Se requiere la presencia del instituto  de la legitimación como 

requisito de las partes contratantes a fin de que el contrato pueda surtir efectos 

jurídicos”. 

 

Para PRIORI POSADA376 “es la competencia  que tiene la parte contractual 

de las posiciones jurídicas que serán  objeto  del contrato. (…)”. 

 

La JURISPRUDENCIA ha definido la legitimación,  en la CAS. N° 111-2006-

LAMBAYEQUE, pero ha tomado la concepción de legitimación  de MASSIMO 

BIANCA como el “poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una 

determinada situación jurídica”. 

 

6. EL PROBLEMA ENTORNO A LA NATURALEZA DE LA LEGITIMACIÓN 

En torno a la legitimación se ha desarrollado dos tesis en forma general, la que 

considera que la legitimación es un requisito de eficacia funcional del acto 

jurídico, la cual es la más difundida y tiene mayores adeptos, entre ellos 

tenemos a MASSIMO BIANCA, DIEZ-PICAZO y VINCENZO ROPPO, en el 

ámbito nacional se tiene a GIOVANNI PRIORI y RÓMULO MORALES, este 

último  es quien difunde y da conocer esta figura jurídica en nuestro país; y la 

otra tesis es, la que  considera que la legitimación  es un supuesto de eficacia 

estructural del acto jurídico, dividiéndose ésta en dos teorías, la de  BETTI que 

considera que  la legitimación es un presupuesto de validez del acto jurídico y 

                                                             
375 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 500. 
376 Citado por MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Págs. 498-499. 
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la otra de MESSINEO (con sus reservas del caso) y ALBALADEJO, que 

considera que es un requisito de validez del acto jurídico. Por ende, pasaremos 

a desarrollar cada una de esas teorías.   

a. La legitimación como validez del acto jurídico 

Esta postura tiene poco seguidores. Como se dijo, la legitimación sustancial 

es propuesta por BETTI377, por lo cual es importante partir de su concepción 

sobre la legitimación y sobre todo se debe de tener en cuenta la estructura que 

él concebía del acto jurídico, empezaremos por éste último. 

El acto jurídico según BETTI está formado por los elementos constitutivos: 

conformado por la forma y el contenido, que forman la estructura del negocio 

jurídico378. Donde la forma “es el modo como es el negocio, es decir, como se 

presenta  frente a los demás en la vida de relación: su figura exterior”379 y el 

contenido “es lo que el negocio es, intrínsecamente considerado, su supuesto 

de hecho, que representa, conjuntamente, fórmula e idea, palabra y 

significado; términos éstos cuya conexión esta tarea de interpretación”380. 

Mientras la causa la ubica dentro de la función del negocio, no forma parte de 

la estructura del negocio jurídico381. 

Para BETTI, tanto la forma, el contenido y la causa no despliegan eficacia sino 

le acompaña ciertas circunstancias. Como afirma él: “estas, si bien son 

                                                             
377 Hemos considerado ubicar a este autor o esta posición dentro de esta tesis de la naturaleza 
de la legitimación, debido a que ubica (como veremos más adelante) a la legitimación junto a 
la capacidad para obrar y la idoneidad del objeto dentro de los “presupuestos de validez”. La 
capacidad y la idoneidad del objeto, sobre todo el primero no existe ninguna duda de que se 
trata de  un requisito de validez y no de eficacia; mientras entorno a la legitimación (como lo 
define) hace entender de que se trataría de un requisito de eficacia y no de validez. 
Estimamos, que el profesor para ubicar a la legitimación dentro de lo que él denomina 
“presupuestos de validez”, ha debido considerar la naturaleza  común que las tres deben de 
tener para ubicarlas como está.  
378 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 97 y ss. 
379 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 97. 
380 BETTI, Emilio, Ob. cit., Págs. 97-98. 
381 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 132 y ss.; pero Betti, a la causa la ubica dentro de los 
elementos de constitutivos del negocio jurídico “(…): O en exigir  que los elementos 
constitutivos del negocio (forma, contenido, causa) (…)”,  BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 166. 
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extrínsecas  al negocio en sí considerado, se integran  en el seno de una 

compleja  situación  de hecho (inicial)  de la que forman parte y en la que se 

inserta. Cuando tales circunstancias integradoras deben estar presentes  en  

el momento  en el que el negocio se realiza o alcanza vigor, se llama 

presupuestos (presupuestos de validez) del negocio, mientras que si su 

presencia es requerida en un momento posterior, pueden  designarse, en 

sentido amplio, con el nombre de condiciones”382. 

De lo que se puede extraer, que el negocio jurídico estaría acompañado por 

las circunstancias extrínsecas al negocio: los presupuestos de validez y 

las condiciones. 

Los presupuestos de validez, según afirmaciones de BETTI “se hallan fuera 

de la estructura del acto considerado en sí”383, lo cual, conforme a la doctrina 

actual los “presupuestos” se consideran fuera de la estructura del acto jurídico, 

siendo considerados como “término referencial” o “antecedentes”: el “sujeto” y 

el “objeto”; mientras la estructura no está ya formado por el contenido ni la 

forma sino por la “declaración de voluntad” y la “causa”. La interpretación que 

hemos hecho a los presupuestos de validez según BETTI, no se le puede 

considerar como término referencial o antecedente, sino, como requisito de 

validez, o sea, los presupuestos de validez serían los requisitos de validez.  

Como reafirmamos los presupuestos de validez serían requisitos de validez 

como se aprecia a continuación y los cuales son: “los presupuestos  de validez 

del negocio se agrupan en tres categorías según que afecten: 1. al sujeto del 

negocio, o 2. al objeto del negocio, en sí considerados, o bien, 3. a la 

situación  del sujeto respecto al objeto. En la primera hipótesis se trata de 

                                                             
382 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 167. 
383 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 271. 
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la capacidad, en la segunda de la idoneidad del objeto,  en la tercera de la 

legitimación para el negocio” 384. (En negrita es nuestro). 

Los presupuestos de validez o requisitos serían la capacidad, la idoneidad del 

objeto y la legitimación, éstas afectarían o serían requisitos del sujeto, del 

objeto y la situación del sujeto respecto al objeto. Conforme a BETTI estos 

presupuestos como problema del negocio se manifestarían, como: 

incapacidad, la inidoneidad del objeto, el defecto de legitimación385.  

Cuando interviene el ordenamiento jurídico, éste fija y delimita los elementos, 

los presupuestos  de validez y la eficacia  de la estructura de intereses386. En 

cuanto a los presupuestos de validez, como indica BETTI “corresponde al 

ordenamiento determinar los presupuestos de los cuales depende el valor 

vinculante de las estructuras de intereses por él reconocidas”387; es decir, para 

que el ordenamiento pueda reconocer y proteger  es necesario que la 

estructura de intereses debe de cumplir con ciertos presupuestos de validez, 

entre ellos está la legitimación.  

En cuanto a estos presupuestos o requisitos: 

a. La capacidad: Entiende, “la capacidad de la que  se habla  como 

presupuesto de validez del negocio  es la capacidad de obrar de la 

                                                             
384 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 167. “Los presupuestos de validez pueden ser reagrupados  
en tres categorías, de acuerdo a si conciernen al sujeto del negocio, al objeto del negocio 
considerado en sí mismo, o a la situación  del sujeto  respecto del objeto. Entran en discusión, 
respectivamente: la capacidad de la persona, la idoneidad del objeto y la legitimación para el 
negocio”,  BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, 
Giovanni Battista, Ob. cit. Pág. 58. Además, queremos recalcar, esta clasificación de los 
presupuestos es similar a lo establecido por Carnelutti, él hace una clasificación de los 
requisitos del acto jurídico previamente antes de desarrollar los requisitos del acto jurídico 
procesal, debido a que éste último, como él lo considera,  es una especie del acto jurídico, 
CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Págs. 457-458. 
385 BETTI, EMILIO,  Ob. cit., Pág. 167. 
386 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit. Págs. 56-57. 
387 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit. Pág. 58. 
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parte”388. “La capacidad de obrar, están directamente ligados al acto, 

deben existir en el momento en que el negocio se realiza”389, su no 

existencia implicaría la nulidad390 del acto. 

 

b. La idoneidad del objeto: Es “entendida como la aptitud de los 

intereses sobre los que el negocio vierte para recibir el orden o 

reglamentación práctica que aquél se propone”391. 

 

c. La legitimación: Para BETTI la legitimación es un concepto delicado, 

con lo cual concordamos; además, afirma que recientemente ha sido 

diferenciado  de la capacidad, en donde se comprendía ésta y que ha 

llegado al Derecho privado desde el Derecho procesal392. El citado 

profesor  afirma “el concepto de legitimación  es igualmente 

indispensable para encuadrar algunas normas y figuras jurídicas que 

no pueden incluirse dentro de la capacidad”393. 

 

Según BETTI la legitimación es un presupuesto o requisito subjetivo-

objetivo394. Lo define  como: “su competencia  para alcanzar  o soportar  los 

efectos jurídicos  de la reglamentación  de intereses a que se ha aspirado, la 

cual resulta de una específica posición del sujeto respecto a los intereses que 

se trata de regular. Problema  de legitimación es el de considerar  quién, y 

                                                             
388 BETTI, EMILIO,  Ob. cit., Pág. 169. 
389 BETTI, EMILIO,  Ob. cit., Pág. 185. 
390 Indica “una declaración formulada por persona incapaz de obrar, o un acto de disposición 
o de obligación concertado por quien sea incapaz de disponer o de obligarse será nulo sin 
más”, BETTI, Emilio,  Ob. cit., Págs. 185 y 271. 
391 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 182. 
392 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 167. 
393 Como por ejemplo, “si la sociedad anónima puede comprar  sus propias acciones, si el 
quebrado puede disponer de los bienes  de la quiebra, si el procurador o el tutor pueden ser 
adquirientes de los bienes confiados a su gestión, (…), entonces nos e trata de problemas  de 
capacidad, sino que entramos en un campo distinto”, BETTI, Emilio,  Ob. cit., pág. 168.; existe 
un sector de la doctrina que afirma que nace de un esfuerzo lógico de la doctrina, pero no a 
las varias y discordantes soluciones que la realidad normativa ofrece, SCOGNAMIGLIO, 
Renato, Ob. cit., Pág. 40. 
394 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Págs. 176-177. 
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frente  a quién, puede correctamente concluir el negocio para que éste pueda 

desplegar  los efectos jurídicos conformes a su función y congruentes con la 

intención práctica normal de las partes” 395.  

Se puede manifestar que esta “competencia” debe recaer en el sujeto, que 

vendría ser la legitimación, por lo que se puede decir, conforme a la definición 

del mencionado autor, que es un requisito que debe de cumplir el sujeto, para 

que pueda “alcanzar o soportar los efectos de la reglamentación de intereses 

a que se ha aspirado”, esto se debe a “una específica posición del sujeto 

respecto al objeto del negocio jurídico que se trata de regular”.  Por qué 

señalamos que la posición es respecto al objeto y no respecto a los intereses. 

Es menester señalar que para BETTI el objeto del negocio jurídico son la cosa 

o bienes materiales, pero él prefiere llamarlo “intereses”396, para él el objeto o 

materia son “los intereses que, según la organización social, consientan ser 

regulados directamente por obra de los mismos interesados en sus relaciones 

recíprocas”397. Además, conforme al autor, la legitimación afecta o es un 

presupuesto de validez cuando el sujeto está en una situación respecto al 

objeto del negocio jurídico. 

Existe otra definición de BETTI sobre la legitimación   en la que incluye más 

explícitamente al “objeto del acto jurídico”, en la que señala: “La legitimación 

para el negocio, a su vez, es una posición específica  de competencia  en 

relación con los intereses concretos que se persiguen ordenar a través de la 

prescripción de una regla vinculante para los mismos. La legitimación es 

                                                             
395 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 177.  
396 Como refiere BETTI, “se habla de “intereses”, en lugar de “bienes”, porque también éstos, 
en la consideración de la conciencia social, hecha propia por el Derecho, son estimados 
siempre con referencia a los sujetos y mirando a su específica aptitud para satisfacer 
necesidades de la vida de relación”. Y reitera, “parece preferible hablar de intereses mejor que 
de bienes, porque también cuando objeto (sic.) del negocio sean cosas (bienes materiales), 
éstas no son consideradas por sí, abstractamente, sino siempre referidas a los sujetos, y 
vienen estimadas atendiendo su aptitud para satisfacer necesidades de la vida de relación”, 
BETTI, Emilio,  Ob. cit., Págs.  69 y 182. 
397 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 68. 
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concebida, sea como el poder para llevar a cabo actos de disposición  u actos 

obligatorios que tengan un objeto dado, sea como la aptitud  para experimentar 

los efectos de tales actos, en virtud de una relación con el objeto del negocio, 

en la cual se encuentra, o llega a encontrarse, la parte, en modo tal que ésta 

deviene  sujeto activo o pasivo de aquella misma relación que el negocio 

debería constituir, extinguir o modificar”398.  

En esta definición que da BETTI  es mucho más claro, en que la legitimación 

es la competencia entorno al objeto del negocio. De estas definiciones de la 

legitimación, en líneas generales, el sujeto legitimado debe de estar en  una 

posición respecto al objeto del negocio jurídico para que pueda desplegar o 

experimentar los efectos jurídicos de la reglamentación de intereses a que se 

ha aspirado, y debe de estar dentro de su esfera jurídica del sujeto399. 

Esta definición adoptada por BETTI es casi similar a la concepción dada por 

CARNELLUTI sobre la legitimación, como podemos apreciar en lo siguiente: 

“idoneidad de una persona para realizar un acto jurídico eficaz por virtud de 

una relación suya  con el bien  al que el acto se refiere”400. 

La concepción planteada por BETTI sobre la legitimación, sobre todo  en sus 

definiciones lo confunde a uno sobre qué es la legitimación o sobre qué recae 

(salvo que no estemos interpretando correctamente). Desde la concepción de 

BETTI, se debe entender que la legitimación es aquella “relación del sujeto  

con el objeto del negocio”401. Actualmente, la jurisprudencia italiana concibe 

                                                             
398 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit., Pág. 58. 
399 Es como lo señala, “según la idea de la autonomía  privada, tales efectos  habrán, por 
principio, de quedar circunscritos a la esfera jurídica de las partes, y para que  se produzcan  
deberán aquellas estar revestidas de una específica posición respecto a la materia del 
negocio”, BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 177. 
400 Se puede apreciar en su obra de Betti la gran influencia que ha ejercido Carnelutti sobre él 
entorno a la legitimación. La presente cita textual ha sido extraída de la nota N° 6, BETTI, 
Emilio,  Ob. cit., Pág. 182. 
401 Señala, que “se ha notado ya que la legitimación,  a diferencia de la capacidad, depende 
de una particular  relación del sujeto con el objeto del negocio”, BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 
177.  
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que la legitimación está en relación al objeto del negocio jurídico, como ya lo 

señalamos. Entonces, conforme al autor en comentario, la legitimación “es la 

competencia que tiene el sujeto  para el acto jurídico, que resulta de una 

particular relación del sujeto con el objeto del acto mismo”402. Es por eso que 

BETTI afirma cuando expone su importancia y la diferencia con la capacidad, 

que: 

“(…). No están ya en discusión cualidades intrínsecas de la persona que la 

hacen  más o menos apta para ejercer su autonomía privada; está en 

discusión, por el contrario, la posición  de la persona respecto a determinados 

cosas o bienes considerados como posible objeto de negocios jurídicos en 

general, o de especiales categorías de negocios. 

(…). Capacidad  es la aptitud intrínseca  de la parte para dar vida a negocios 

jurídicos; legitimación  es la aptitud  para hacer surgir negocios Jurídicos que 

tenga un determinado objeto, en virtud  de una relación en que la parte se 

encuentra, o se pone, con el objeto del acto”403. 

Es por eso que señala “en orden  a la legitimación se encuentra viciado el 

negocio por la usencia, no ya de una cualidad personal del sujeto en sí, sino 

de una posición suya respecto  al objeto y en relación a otros”404. BETTI 

menciona algo importante, para considerar que la legitimación es un requisito 

de validez y no de ineficacia (inoponibilidad), en cuanto al defecto de la 

legitimación, el negocio se vicia,  la pregunta es ¿por qué el negocio se vicia?, 

en la inoponibilidad el negocio no está viciado ya sea estructuralmente o 

funcionalmente. 

                                                             
402 Confirma “en la legitimación aprecia, en cambio, la idoneidad de la persona para el acto 
jurídico, que resulta de una particular  relación del sujeto  con el objeto del acto mismo”, BETTI, 
Emilio,  Ob. cit., Pág. 168. 
403 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 168. 
404 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 272. 
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El remedio para el defecto de la legitimación según BETTI. La propuesta 

de él como  remedio es algo confuso, en algunos casos afirma que sería un 

supuesto de ineficacia relativa y en otros de anulabilidad. 

En cuanto a la anulabilidad como posible remedio a los defectos de la 

legitimación, señala lo siguiente: “en general, se puede decir que la 

anulabilidad  se presenta cuando falte un presupuesto de validez, o bien, 

cuando un elemento esencial del negocio se halle simplemente viciado, (…). 

Por ello,  se deriva simple anulabilidad de la falta de capacidad (…) o de 

legitimación405 (…), así de los vicios del elemento subjetivo (…)”. (En negrita 

es nuestro). 

Al considerar  como remedio a la anulabilidad para el defecto de legitimación, 

ésta es susceptible de convalidación mediante la confirmación406 del acto 

jurídico viciado, porque, tiene carácter remediable y no es absoluto407.  

Entonces, la  legitimación en qué halla su fundamente, en el objeto  o en el 

contenido del negocio. Según BETTI: “el requisito de la legitimación encuentra 

su fundamento  en el contenido del negocio; o sea, en el precepto  de la 

autonomía. En efecto, autonomía privada significa, según su concepto, que los 

                                                             
405 Asimismo, en esa misma línea ha manifestado, lo siguiente: “(…); sanción esta de la 
anulabilidad que la ley, de otra parte, previene  en el tratamiento de otras anormalidades del 
negocio (arts. 332, 427), por ejemplo, del defectos de legitimación (art. 320 (…)) con cuyo 
criterio es coherente  la norma (arts. 590, 790) según la cual la invalidez del negocio a título 
gratuito, de cualquier causa que dependa (y, por tanto, también si de vicio del elemento 
subjetivo), es sanada por una consciente confirmación o ejecución voluntaria del interesado”. 
El autor sigue reiterando “(…), y es tal, que excluye uno de los presupuestos  de validez del 
negocio, la legitimación para disponer; es nulidad relativa, (…)”. Igualmente refiere, “sobre 

la venta de cosa ajena viene a probar  que la resolubilidad puede también constituir un 
subrogado de la anulabilidad del negocio por carencia de legitimación”, BETTI, Emilio,  Ob. 
cit., Págs. 61, 358-359 y 374. (En negrita es nuestro). 
406  Se señala, “(…). El artículo 1444 del Código Civil. Al disciplinar la convalidación del negocio 
anulable, establece algunos requisitos indispensables para ella. A más de responder a los 
supuestos de capacidad y legitimación requeridos  para la válida conclusión del contrato (…)”, 
BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 366. 
407  Se dice “la invalidez que no tenga  carácter absoluto o irremediable puede ser subsanada 
de diferentes modos, con efecto normalmente retroactivo entre las partes. Se produce 
entonces una convalecencia del negocio inválido”, BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 365. 
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individuos interesados pueden ordenar en casa propia, regular como mejor 

estimen, dentro del marco de sus relaciones, los intereses propios, pero no 

invadir la esfera  ajena y perjudicar  a terceros; sólo en este supuesto de la 

normal identidad del declarante con el interesado es reconocida  a la 

autonomía privada, por la conciencia social y el orden jurídico, una 

competencia dispositiva socialmente influyente y digna de tutela”408. 

Siguiendo con la doctrina que sigue esta tesis, para MESSINEO, haciendo sus 

reservas para el caso,  afirma: 

“que los casos  en los que  se prevé la falta  de la llamada legitimación  para 

contratar, son  los  de la venta, de la cesión  de créditos y de la donación (…)  

de  esto se sigue que la legitimación  para contratar sería, a lo más, un requisito  

necesario sólo en los contratos recién  mencionados y no en cualquier 

contrato, como lo son, en cambio  la capacidad de actuar y los demás 

requisitos  tradicionales  del contrato, cuya presencia  es siempre 

indispensable. En contratos  distintos de los tres referidos, es inconcebible la 

falta de la llamada legitimación para contratar, y de todos modos, aunque se 

pudiese concebir la ausencia misma, falta de una sanción correspondiente”409.  

Concluyendo que la legitimación, ya por esta  sola razón, no puede  elevarse  

a requisito autónomo del contrato en general.  

ALBALADEJO410, afirma que el sujeto que celebra el negocio jurídico ha de 

poder realizar  el negocio singular de que se trate, señala que estar legitimado, 

significa  tener aptitud concreta para el negocio específico de que se trate, no 

estándole prohibido, soslaya,  que la legitimación  se apoya en razones  de 

interés superior o en  evitación  de perjuicios que podrían producirse a sujetos 

distintos de aquel que carece de legitimación, y concluye, que la falta de 

                                                             
408 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 273. 
409 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Págs. 89-90. 
410 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Págs. 190-191. 
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legitimación, suele producir la nulidad del negocio jurídico. Los argumentos 

que da ALBALADEJO son quizás más contundentes para considerar que la 

legitimación pueda formar parte de la estructura del negocio. 

De lo que se puede establecer es que la legitimación es un requisito o una 

condición que debe de cumplir el sujeto, como afirma ZANNONI “que la 

voluntad negocial  para ser eficaz debe ser atribuida  a sujetos capaces, y, 

además, legitimados para otorgar el negocio jurídico”411. (En negrita es 

nuestro). 

La doctrina colombiana, CUBIDES CAMACHO considera que la legitimación 

debe de considerarse como un requisito de validez junto a la capacidad412, 

pero considera a la legitimación “a cierto estado de aptitud inherente  a la 

capacidad e inseparable de ésta”413, o sea, no diferencia y no desliga 

completamente la legitimación de la capacidad. Además, el defecto de la 

legitimación lo ubica dentro de las clases de incapacidad, junto a la 

incapacidad absoluta y relativa, denominándola como “inhabilidad especial o 

ausencia de legitimación”414, afirmando que es un vicio de nulidad relativa415. 

Agrega como supuestos de falta de legitimación “la compraventa  de bienes 

de establecimiento públicos por parte de sus administradores sin expresa 

autorización  de autoridad competente, la compra de bienes  por parte de un 

empleo público por cuyo ministerio se vendan, la compra por parte  de 

magistrados  y jueces  de bienes  en cuyo litigio han intervenido, etc.”416.  

                                                             
411 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 83. 
412 CUBIDES CAMACHO, Jorge, Obligaciones, Quinta edición, Pontificia universidad 
Javeriana, Bogotá, 2007, Pág. 229. 
413 CUBIDES CAMACHO, Jorge, Ob. Cit., Pág. 230. 
414 El supuesto que pone es el inciso final del artículo 1504 del Código Colombiano: “Además 
de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición  que la ley ha 
impuesto  a ciertas personas  para ejecutar ciertos actos”, CUBIDES CAMACHO, JORGE, Ob. 
cit., Pág. 231. 
415 CUBIDES CAMACHO, Jorge, Ob. cit., Pág. 231. 
416 CUBIDES CAMACHO, Jorge, Ob. cit., Pág. 231. 



140 
 

Para  SCOGNAMIGLIO, siendo un poco ambiguo,  los requisitos que debe de 

cumplir  el sujeto, muy aparte  de la capacidad de ejercicio o de obrar, debe 

de cumplir también la legitimación “del mismo modo, no pueden comprenderse 

entre los elementos “esenciales” del negocio los requisitos que debe de poseer  

el sujeto, como la legitimación y la capacidad de obrar, cuya ausencia puede 

incidir, sin embargo, en la eficacia y/o validez del acto”417. 

b.  La legitimación como eficacia del acto jurídico 

Esta tesis de la legitimación tiene mayores adeptos; pero en su formulación y 

desarrollo tiene bastantes contradicciones, lo manifestamos no por el hecho 

que nosotros planteemos una tesis contraria, como lo haremos notar. Estas 

contradicciones han llevado a la confusión a los operadores del derecho, sobre 

todo en la jurisprudencia peruana.  

Uno de los máximos exponentes de esta tesis es MASSIMO BIANCA. La 

jurisprudencia  y la doctrina nacional siguen la tesis  de este autor. En  relación 

a la legitimación,  él señala que: “la legitimación es un  requisito  subjetivo de  

eficacia del contrato. Por  tanto la falta de legitimación  no comporta  la 

invalidez del contrato, sino su ineficacia respecto del objeto del que la parte no 

es competente para disponer”418.   

Es decir, según el autor, la falta de legitimación se debe de considerar como 

“ineficacia” y no como “invalidez”, porque la parte no es competente para 

disponer el objeto  del contrato o del negocio jurídico. Como él mismo señala 

y como lo hicimos notar “la legitimación contractual es, más específicamente, 

el poder de la parte419 de disponer del objeto del contrato”, lo que implica según 

                                                             
417 BETTI, Emilio; GALGANO, Francesco; SCOGNAMIGLIO, Renato y FERRI, Giovanni 
Battista, Ob. cit., Pág. 151. 
418 BIANCA, Massimo, Ob. cit. Pág.86. 
419 Podemos notar, una contradicción en Bianca, en su definición nos habla de “sujeto” luego 
hace mención a “parte”, si la postura de Bianca es que la legitimación es un requisito de 
eficacia, debería hablar en su definición de “parte”  y no de “sujeto”. Ya que existe una 
diferencia entre sujeto y parte, no es lo mismo. 
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él “si tiene poder de determinar los efectos jurídicos previstos en el contrato”420; 

entonces,  la legitimación sería un requisito de eficacia y no de validez, porque 

la parte es competente para disponer los efectos jurídicos previstos en el 

negocio jurídico, es decir, en la legitimación el sujeto debe ser  competente 

para disponer el contenido del  acto jurídico, que viene a ser la 

autoreglamentación de intereses a que se ha arribado. Para comprender su 

concepción de legitimación es importante la posición que tiene él sobre el 

“objeto del negocio”. Para BIANCA el objeto del negocio jurídico es el 

contenido en sentido sustancial, como lo indica expresamente “el objeto es, 

justamente, el contenido sustancial del contrato, con lo que se quiere señalar 

aquello que las partes establecieron o programaron”421. El contenido sustancial 

“es el conjunto de disposiciones contractuales, es decir, el conjunto de las 

disposiciones mediante las cuales los contratantes determinan la relación 

contractual. El contenido indica, justamente aquello que las partes 

establecen”422. Por lo tanto, la legitimación según BIANCA, sería el poder que 

tiene la parte de disponer del contenido sustancial del negocio jurídico. 

Por eso algunos autores nacionales indican que la legitimación se configura 

como una “capacidad normativa, es decir, capacidad de producir efectos 

jurídicos”423, debido a que, el contenido cumple una función normativa del acto 

jurídico. Por lo tanto se puede interpretar, el incumplimiento de la legitimación, 

el negocio jurídico es válido pero ineficaz,  puesto que, el sujeto no sería 

competente para disponer los efectos jurídicos establecidos en el negocio 

jurídico. Si fuera esto así, tiene coherencia en señalar que la legitimación es 

un requisito subjetivo de eficacia y no de validez. Es una posición contraria a 

los que señalan que la falta de legitimación genera la  inoponibilidad. Además, 

                                                             
420 BIANCA, Massimo, Ob. cit. Pág.86. 
421 BIANCA, Massimo, Ob. cit. Pág.342. 
422 BIANCA, Massimo, Ob. cit. Pág.338. 
423 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 500; MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta 
de legitimidad en los contratos inoponibles”, cit., Págs. 13-14. 
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no podemos hablar una vez celebrado el negocio jurídico de objeto del negocio 

como algo individual, porque éste ya forma parte del negocio jurídico. 

Otra de las contradicciones que hemos encontrado es, a la legitimación se 

define como “el poder de disposición del sujeto en relación  con una 

determinada  posición jurídica”, se afirma después es un “poder específico 

de disposición del sujeto en orden a una determinada situación 

jurídica”424. Como se puede ver existe una contradicción en la concepción de 

ésta, en la primera se señala como un “poder de disposición” de manera 

general que debe ostentar el sujeto, luego se afirma es un “poder específico 

de disposición”.  

De igual manera a la legitimación lo relacionan con el poder de transferir un 

derecho, o sea, con el poder de disposición que ostenta un sujeto sobre la 

titularidad de un derecho. Indicamos esto, porque la doctrina nacional  a la 

legitimación lo ha trasladado el debate respecto a este punto específicamente. 

Con la finalidad de resolver los casos y afines relacionadas con la venta de un 

bien ajeno, y para proteger los derechos de los verdaderos titulares.  Por ello, 

se ha indicado “los contratos celebrados no afectarán  jurídicamente a los 

verdaderos titulares de los derechos. Ellos serán inoponibles, es decir tales 

contratos no producirán efectos en el verdadero titular del derecho”425. Frente 

a esta situación se ha planteado, cuando la parte carezca de legitimación, “el 

verdadero  titular del derecho tiene el poder de solicitar la inoponibilidad o de 

formular la excepción de inoponibilidad del contrato celebrado entre el no titular 

del derecho y un tercero”426, con la finalidad de impedir se aplique los efectos 

jurídicos en el verdadero titular y “su titularidad permanece incólume e 

inatacable”427. 

                                                             
424 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág.88. 
425 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Págs. 310-311. 
426 MORALES HERVIAS, Rómulo,  Ob. cit., Pág. 311. 
427 MORALES HERVIAS, Rómulo,  Ob. cit., Pág. 311. 
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De igual manera ROPPO  manifiesta: “el acto de disposición  de las situaciones 

jurídicas ajenas no produce  efecto  hacia el titular de estas (en cuanto 

precisamente, el autor del acto no está legitimado para disponer de la esfera 

jurídica de otros); y subrayar que el efecto de legitimación  no crea invalidez 

sino ineficacia. En tal sentido, al defecto de legitimación del autor del acto  se 

reconducen: la ineficacia del contrato del falso representante; la regla  según  

la cual  la promesa del hecho del tercero no produce  efecto  obligatorio a  

cargo del tercero; la  regla según  la cual la enajenación del bien ajeno 

normalmente  no produce el efecto traslativo”428. 

Definitivamente, no se puede disponer de las situaciones jurídicas ajenas, para 

lo cual, se requiere estar legitimado. Pero ¿qué es la legitimación?, además, 

nos preguntamos, si se sabe antes de la celebración del acto jurídico el sujeto 

que va disponer de la situación jurídica ajena no está legitimado, entonces, por 

qué se pretende en señalar que “la legitimación no crea la invalidez sino la 

ineficacia”. 

Conforme a esa posición se ha afirmado, a la falta de  legitimación el remedio 

sería la inoponibilidad, es decir, “la falta  de legitimidad  genera la 

inoponibilidad del contrato para el verdadero titular del derecho. De ahí que la 

legitimidad es un requisito de eficacia de los contratos”429. Entonces el acto 

jurídico es válido y eficaz, pero ineficaz para el verdadero titular del derecho;  

conforme señala el profesor  RÓMULO MORALES la legitimación es un 

requisito de eficacia del contrato o del acto jurídico, por lo que, el acto jurídico 

celebrado por el sujeto que carece de legitimación sería válido y produciría 

efectos jurídicos. Si produce efectos jurídicos, nos preguntamos, dónde está 

                                                             
428 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 705. 
429 MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad en los contratos inoponibles”,  Cit., 
Pág. 14; MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 311. Asimismo, “la falta  de legitimación 
ocasiona la inoponibilidad del acto a determinado terceros”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. 
Cit., Pág. 307. 
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la legitimación, si es un requisito de eficacia. Si faltara este requisito el acto 

jurídico sería válido pero ineficaz y no eficaz. 

Cuando se pide tutela de inoponibilidad de un acto jurídico, no significa que 

falte un requisito de eficacia del acto que uno quiere que le sea inoponible.  Si  

faltara un requisito, el acto inoponible sería válido e ineficaz  y no eficaz, si 

ocurre lo señalado, se distorsiona la figura de la inoponibilidad. La tutela de la 

inoponibilidad es por un perjuicio que genera un acto ajeno respecto a un 

tercero relativo y no  porque falte un requisito.  

 

7. CRÍTICAS A LA ELGITIMACIÓN O LA NO EXISTENCIA DE LA 

LEGITIMACIÓN 

Lo que se ha criticado a la legitimación es su inutilidad como  institución que 

pueda aportar algo al Derecho civil, se señala que  se confundiría con otras 

instituciones430 de éste: la capacidad, la representación, el poder de 

disposición, la autonomía privada, etc.; además, los supuestos en los cuales 

se podría aplicar  la legitimación, simplemente se pueden resolver con otras 

instituciones, como por ejemplo, las enumeradas.  

 

Asimismo, afirman sus detractores, que esta noción tienen diversas 

denominaciones que se le ha dado que confunden aún más esta figura: 

legitimación para contratar, legitimación para disponer, legitimación para 

representar, legitimación para actuar u obrar, etc. 

 

De la misma forma, se  ha afirmado que la legitimación no tiene un concepto 

unitario, siendo una vez de nulidad de acto jurídico y otras de ineficacia431, “por 

                                                             
430 Se indica que “la crítica  principal  que se le  formula a la noción de legitimación es la de 
que dicha noción sería inútil dado que en últimas se confundiría con otras posiciones o 
calificaciones del sujeto (capacidad, autonomía negocial, etc.)”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., 
Pág. 87. 
431 Messineo indica, “pero esta comprobación lleva a concluir  que la falta de la llamada 
legitimación no es un concepto unitario, toda vez que está tratado de manera no unitaria por 
la ley, por cuanto el mismo, en unos casos quita validez al contrato (violación de la prohibición 
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tanto, el resultado práctico  del concepto de legitimación para contratar (y el 

mérito de quien lo ha elaborado) no pasa de ser negativo”432.   

 

Otros señalan que los defectos de legitimación se pueden reconocer en la 

idoneidad del objeto433. 

 

8. ¿QUÉ ES LA LEGITIMACIÓN SUSTANCIAL EN SÍ Y CUÁNDO SE 

CARECE  DE ELLA? 

Teniendo en cuenta las concepciones anteriores. Uno de los problemas que 

ha traído la legitimación en la jurisprudencia peruana y también en la doctrina 

(como se vio existen diferentes concepciones sobre la legitimación) es,  

establecer qué es,  cuándo estamos  frente a una situación de falta de 

legitimación o cómo se la debe de entender. A eso se debe, quizás,  como 

afirma FORNO: 

“No puede dejar de advertirse que la legitimación como concepto jurídico no 

está todavía nítida y unívocamente perfilado en la doctrina. A veces se le usa 

como sinónimo de poder de obrar o de poder de disponer; otras veces se le 

emplea para indicar el límite de la actividad negocial de los particulares 

refiriéndose entonces al poder negocial”434.  

                                                             
de comprar, o de hacerse cesionario del crédito; de la prohibición de donar o de recibir por 
donación), mientras en otros (contrato sobre cosa ajena), produce un efecto diferente; ya que 
el contrato es de suyo ineficaz, pero susceptible de volverse eficaz”, MESSINO, Francesco, 
Ob. cit., Pág. 91. 
432 MESSINO, Francesco, Ob. cit., Pág. 91. 
433 Argumenta cierta doctrina italiana de la siguiente manera “en otros casos en que se hable 
de defecto de legitimación se pueden reconocer hipótesis  específica  del objeto (las acciones 
de sociedad son, en general, objeto idóneo de compraventa: no son incondicionalmente objeto 
idóneo de compra por parte  de las mismas sociedades por las que  fueron emitidas; los bienes 
vendidos por el ministerio  de oficiales públicos no son objeto idóneo  de compra por parte  de 
estos últimos (…), etc.)”, CANDIAN, Aurelio, Instituciones de Derecho Privado, Traducido por 
Blanca P. L. de Caballero, Primera edición en español, Uteha, México, 1961, Pág. 147. 
434 extraída de la nota N° 8,  FORNO FLOREZ, Hugo, “Los efectos de la oferta contractual”, 
en http://dike.pucp.edu.pe, 03-12-2014.  

http://dike.pucp.edu.pe/
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Lo que afirma el profesor, es muy cierto, tal vez la tarea está en diferenciar 

entre el “el poder de disposición” y “la legitimación”. Igualmente, podemos 

señalar, la influencia de la doctrina italiana, sobre todo del profesor BIANCA, 

no sólo esa influencia se muestra en nuestra doctrina y jurisprudencia 

nacional; sino, también en la italiana, sólo basta revisar en la literatura italiana 

para ver la autoridad que ha ejercido su tesis de la legitimación435. Lo cual no 

está mal, sino que, si se va tomar una postura o una tesis se debe de hacerlo 

críticamente. También, hay que indicar, en dicha doctrina extranjera existe 

todavía controversias en determinar  qué es la legitimación436. 

Entorno a la falta de legitimación se le ha limitado a una situación en la que el 

sujeto que carece de ella, le  falta el “asentimiento” o “autorización”437 del 

verdadero titular para que celebre dicho negocio.  Así parece entenderlo la 

Corte Suprema en la CAS. 2893-2013-LIMA438 de fecha 29 de noviembre  del 

2013: 

“(…). Por tanto, es evidente  que si uno de los cónyuges celebra  un acto de 

disposición  sin autorización  del otro carecerá  de facultades  de 

representación  expresa  respecto al titular del bien, que es la sociedad  de 

gananciales. Ergo, al celebrar  el acto, el cónyuge culpable se atribuye  una 

                                                             
435 CARINGELLA, Francesco y DE MARZO, Giuseppe, Ob. Cit., Págs. 344-345; Buffone,  
Giuseppe, De Giovanni, Cristiano y NATALI, Antonio Ivan (A CURA DI), Il contratto, Cedam, 
Padova, 2013;  ROSSETTI, Marco, Il Danno non patrimoniale, Giuffrè, Milano, 2010, 
Págs.165-166. 
436 Como se afirma “con l’impiegare  la figura della legittimazione  contrrattuale, si spinge  in 
un campo abbastanza nebuloso: la figura della legittimazione negoziale  no è pacificamente 
riconosciuta nemmeno in teoría generale  del diritto, ma si deve  comunque tentare  di trovare  
una risposta  a prescindere della accogibilità o meno della  nozione  di legittimazione”, SCOCA, 
Stefano Salvatore, Evidenza  pubblica  e contratto: profili  sostanziali e processuali, Giuffrè, 
Milano, 2008, pág. 154. 
437 Es uno de las causas por las cuales se cree que la legitimación está implícitamente 
regulada en el artículo 161 del C.C.; por ello es que se señala “que quien dispone, transfiere  
o grava  un derecho a un  tercero sin asentimiento o sin autorización  del verdadero titular  del 
derecho, carece  de legitimidad para contratar”, MORALES HERVIAS, Rómulo,  Ob. Cit., Pág. 
310. 
438 Extraída de la revista Diálogo con la Jurisprudencia N° 189, Gaceta Jurídica,  Junio del 
2014, Pág. 104. 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Caringella%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giuseppe+De+Marzo%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Buffone+Giuseppe%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Buffone+Giuseppe%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22De+Giovanni+Cristiano%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Natali+Antonio+Ivan+(a+cura+di)%22
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falsa representación. Por tanto, al carecer el enajenante de esas facultades de 

representación (respecto a la sociedad de gananciales) y de legitimidad para 

contratar”. (En negrita es nuestro). 

Al ser la legitimación una figura abstracta no es sencillo su comprensión, es 

por ello, la doctrina ha elaborado ejemplos; por ejemplo, ZATTI, nos pone un 

ejemplo para entender la legitimación: “la justificación de la ausencia de un 

niño en la escuela, firmada por un vecino, no tiene ningún efecto, ya que sólo 

los padres están "legitimados", son los únicos que tienen el poder  sobre 

aquella determinada situación jurídica”439.  Es decir, el vecino carece de 

legitimación para justificar la ausencia del hijo (niño) de su vecino en el colegio, 

quienes están legitimados para justificar son sus padre o tutores; distinto es si 

el vecino tendría un poder o el consentimiento de los padres, o fuera su tutor 

para que justifique la ausencia del niño, entonces, respecto a esa situación 

jurídica sí estaría legitimado el vecino. Para ZATTI la legitimación es “el poder 

para cumplir (eficazmente) un acto jurídico con referencia a una determinada 

relación”440. 

Otro ejemplo es propuesto por BETTI, el propulsor de esa figura jurídica y lo 

hace de la siguiente manera: 

 “cuando nos preguntamos si el menor  de veintiún años puede realizar  

negocios jurídicos y respondemos negativamente, se plantea  y se resuelve  

un problema de capacidad, pero  cuando se inquiere, por ejemplo, si la 

Sociedad  Anónima  puede comprar sus propias acciones, si el quebrado 

puede disponer de los bienes  de la quiebra, si el procurador o el tutor 

                                                             
439“la giustificazione per l’assenza  a scuola di un regazzo minorenne, firmata  da un vecino di 
casa, no ha effetto, perché  solo i ginitore  sono “legittimati”, essi soli hanno  il potere  di incidere  
su quella determinata situazione giuridica”, ZATTI, P., “Introduzione al linguaggio giuridico”, en 
http://www.scipol.unipd.it/repository/didatticaupload/d378/intro_linguaggio.pdf, 05-12-2014. 
(La traducción es libre). 
440 De esta manera, “si chiama legittimazione il potere di compiere (efficacemente) un atto 
giuridico con riguardo  a un determinato rapporto”, ZATTI, P., “Introduzione al linguaggio 
giuridico”, cit. (La traducción es libre). 

http://www.scipol.unipd.it/repository/didatticaupload/d378/intro_linguaggio.pdf
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pueden ser adquirientes de los bienes confiados a su gestión, y también  

a estas cuestiones  se responde que no, entonces no se trata  de problema de 

capacidad, sino que entramos  en un campo distinto. No están ya en 

discusión cualidades intrínsecas  de la persona que la hacen más o 

menos apta para ejercer su autonomía privada; está en discusión,  por el 

contrario, la posición de la persona  respecto  a determinadas cosas o 

bienes considerados como posible objeto de negocios  jurídicos en 

general, o de especiales  categorías de negocios”441. (En negrita y 

subrayado, es nuestro). 

Por tanto, podemos concluir preliminarmente de la afirmación de BETTI que la 

legitimación consiste en la disposición o adquisición  que tiene el sujeto 

respecto del bien que va ser objeto del negocio jurídico, debido a una 

posición que tiene él sobre ese bien, más precisamente es la disposición o 

adquisición del objeto del negocio jurídico442. 

 

a. La legitimación para el negocio jurídico   

Entendemos por la legitimación que “es la idoneidad del  sujeto para 

disponer o adquirir, o para obrar o recibir el objeto del negocio, en virtud 

de una posición jurídica concreta y efectiva en la que él se encuentra en 

relación a un bien idóneo”. 

Como comenta NORMA ÁLVAREZ, la doctrina italiana afirma que el estudio 

de la legitimación  se puede hacer de dos aspectos: “de la teoría general del 

acto jurídico y de la teoría general del sujeto jurídico”443.  Sostiene que la 

doctrina italiana se ubica en la primera, sosteniendo éstos, que la legitimación 

“consiste en una determinada modalidad o cualidad del sujeto”444 y que “estos 

                                                             
441 BETTI, Emilio, Ob. cit.,  Pág. 168. 
442 La jurisprudencia y la doctrina nacional no se han mencionado al respecto. 
443 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 258. 
444 Señalándose “la mayoría  de la doctrina  se ubica en la teoría del acto jurídico. En virtud  
de ella, un acto jurídico no produce  sus efectos  cuando hay una deficiencia interna en su 
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efectos del acto eran atribuidos a la capacidad  de obrar, por ser la categoría 

tradicional”. Concluyendo445, la legitimación sería una sustracción de la 

capacidad  y de la actitud subjetiva.  Por ello, para delimitar la legitimación 

consideramos446 partir  desde la teoría genera del sujeto, para luego integrarlo 

a la teoría general del negocio jurídico.  

SEBASTIAO BATISTA  señala “el orden jurídico confiere  el poder y el mando 

a un grupo directivo que conduce el todo en nombre de la soberanía del 

Estado”447, éstos “como centro de poder, califica a las personas individuales y 

colectivas como sujetos y como ciudadanos, para actuar en el mundo 

jurídico”448.  El ordenamiento jurídico,  con antelación al sujeto de las 

relaciones jurídicas, previamente define “quién y en qué condiciones puede 

ser sujeto de derecho, para después integrarle en las relaciones jurídicas y 

atribuirle derechos y obligaciones”449. Por ejemplo, para nuestro ordenamiento 

los sujetos de derecho son: el concebido, la persona natural, las personas 

jurídicas y el ente no personificado450. Una vez que se tiene definida al sujeto 

de derecho, hay que calificarla para las relaciones jurídicas. Siguiendo a 

                                                             
estructura  o bien por la falta de un requisito que no figura entre sus elementos  estructurales 
internos y que, analizando los más cercanos, consiste en una determinada modalidad o 
cualidad del sujeto”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 259. 
445 Frente a esta posición la Dra. refiere “la legitimación –ahora- viene a ser  casi el resultado 
de una suerte  de sustracción de un instituto  del derecho positivo –la capacidad- y de una 
categoría teórica general –la actitud subjetiva-”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 259. 
446 Siguiendo a Monaccian y N. Álvarez, como señal esta última “con el fin de encuadrar la 
legitimación en categorías jurídicas, MONACCIAN afirma puede partirse  de la teoría del acto 
jurídico o del sujeto jurídico, esta última como la más aceptable”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, 
Ob. Cit., Pág. 259. 
447 Serían “en realidad, estos son los subgrupos oficiales del conjunto de los individuos de la 
sociedad; son los que manejan el destino de todos en nombre de la autonomía de voluntad 
del cuerpo social personificado, que además de manejarla conduce los mecanismos de 
reglamentación de la vida de todos los individuos, grupos, colectivos, en cualquier posición del 
juego de poder, y especialmente la determinación de sus destinos políticos”, BATISTA, 
Sebastiao, Aproximación al concepto  del Derecho  desde la perspectiva triádica, Tesis 
Doctoral Dirigida por el Dr. D. Ramón Hererra Campos y por el Dr. D. Francisco M. Lledó 
Yagüe, Editado por Eumedonet, publicado en http://bdjur.stj.gov.br,  Pág. 265. 
448 BATISTA, Sebastiao, Ob. cit., Pág. 265. 
449 BATISTA, Sebastiao, Ob. cit., Pág. 267. 
450 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Tratado de Derecho de las personas, Primera edición, 
Universidad de Lima y Gaceta jurídica, Lima, 2014, Pág. 86. 

http://bdjur.stj.gov.br/
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SEBASTIAO BATISTA, aquí es necesario tener en cuenta lo siguiente, al 

sujeto se le debe situar frente a dos situaciones ante la norma: el primero en 

el plano del concepto y de su representación simbólica, y el segundo  en la 

esfera de los hechos o la actuación del sujeto. En el primero, el sujeto su 

situación frente a la norma es de un sujeto abstracto e hipotético, es decir,  se 

refiere a todo los miembros de la sociedad; mientras en el segundo, para la 

norma el sujeto deja de ser un sujeto genérico y se dirige a sujetos 

determinados451. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, nuestro 

Código Civil  nos señala, “el arrendamiento  el arrendador  se obliga   a ceder 

temporalmente  el arrendatario  el uso  de un bien por cierta renta convenida” 

(art. 1666 del C.C.), de esta definición que  nos brinda el Código del contrato 

de arrendamiento está dirigido a todo los miembros de la sociedad. Para más 

abundamiento, si vemos el siguiente artículo (art. 1667 del C.C.), nos dice 

“puede dar en arrendamiento el que tenga esta facultad  respecto de los bienes 

que administra”, ésta ya es especial, si el sujeto que administra un bien no está 

facultado para arrendarlo, no podrá hacerlo, aquí hablamos de un sujeto 

concreto. Para que quede aún más claro, el siguiente artículo (art. 1668452 del 

C.C.) dispone los sujetos impedidos para arrendar, por ejemplo el 

administrador de un bien no puede ser arrendador. Entonces, como vemos, de 

una concepción genérica o hipotética del sujeto (arrendador y arrendatario), 

pasamos a ciertos sujetos concretos que pueden ser arrendador y 

arrendatario. 

                                                             
451 Nos explica las posiciones que toma el sujeto de las relaciones jurídicas frente a la norma, 
“respecto al sujeto de las situaciones y relaciones jurídicas, hay que situarlo en dos momentos 
o situaciones ante la norma. En primer lugar, en el plano del concepto y de su representación 
simbólica, aparece de modo indeterminado, como un sujeto abstracto e hipotético, refiriéndose 
a todos los miembros de la sociedad genéricamente. Por otra parte, en cuanto al sujeto 
actuante o en la las esfera de los hechos, su situación en la norma deja el carácter genérico 
de la logosfera y de la simbolosfera para situarse concretamente y dirigirse a sujetos 
determinados”, BATISTA, Sebastiao, Ob. cit., Pág. 266. 
452 Artículo 1668: No puede  tomar en arrendamiento: 
1. El administrador, los bienes que administra. 
2. Aquel por ley está impedido. 
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Para integrar al sujeto a las relaciones jurídicas, SEBASTIAO  afirma, que el  

sujeto debe de reunir ciertas condiciones como la aptitud, la capacidad y la 

legitimidad. Entendiéndose por aptitud “el conjunto de cualidades establecidas 

como necesarias para ser sujeto del derecho”453, por ejemplo, la persona 

natural para que sea sujeto de derecho debe de nacer  (art. 1 del C.C.). Una 

vez integrado el sujeto al derecho, éste requerirá “la capacidad de tenerlos y 

ejercerlos, o bien  de contraer obligaciones”454. Como continua exponiendo 

SEBASTIAO “aunque sea capaz, es necesario indagar si el sujeto en concreto 

tiene legitimidad para actuar, ya que la capacidad es una condición abstracta 

del sujeto, mientras la legitimidad una condición efectiva para ejercer un 

determinado derecho del cual es titular”455.  

De estos tres para la relación jurídica, el sujeto requiere la capacidad y la 

legitimación. Veamos ahora como se configura la legitimación en el sujeto. 

Para configurar la legitimación debemos posicionar al sujeto en dos 

momentos: antes y durante la celebración del negocio jurídico. Para 

comprender mejor nuestro planteamiento, proponeremos un ejemplo: en el 

negocio de la compraventa, por ejemplo; antes de la celebración del negocio 

jurídico, un sujeto A es propietaria de un bien inmueble X, frente a ello existen 

terceros (sujetos) que aceptan y respetan esta situación, luego este sujeto A 

quiere venderlo y también en ese momento existe  un  sujeto B (de los 

terceros) que quiere comprar un bien inmueble. Durante la celebración del 

negocio jurídico, es decir, la compraventa; el sujeto A va ser idóneo para 

disponer el bien porque se encuentra en una posición respecto al bien 

                                                             
453 BATISTA, Sebastiao, Ob. cit., Pág. 267. 
454 En cuanto a éstos afirma, que “se trata del conjunto de cualidades y habilidades necesarias 
para participar de las relaciones jurídicas por sí mismo, o de otro modo por representación”, 
BATISTA, Sebastiao, Ob. cit., Pág. 268. 
455 BATISTA, Sebastiao, Ob. cit., Pág. 268. Con lo que discrepamos es, que la legitimación 
sería una condición efectiva para ejercer un determinado derecho del cual es titular. El autor 
está relacionando legitimación con la titularidad de un derecho, no siempre la legitimación está 
relacionada con la titularidad de un derecho. Uno que no es titular de un derecho puede 
ejercerlo. 
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inmueble X, como propietario; mientras el sujeto B va ser idóneo para adquirir 

el bien porque se encuentra en una posición respecte al bien inmueble X, como 

tercero.  

 

En el “antes” o “proceso de depuración del sujeto para ser legitimado”. 

Valga la redundancia, antes de la celebración del negocio el sujeto respecto a 

un bien, se encuentra en una situación jurídica previa, ésta es llamada como 

“la situación legitimante”456, pero nosotros consideramos no es una 

situación legitimante sino es una situación ordinaria; del ejemplo 

propuesto, esta situación sería “ser propietario”. Pero en esta situación, la 

relación entre sujeto y bien idóneo, no siempre va implicar titularidad, esta 

misma titularidad puede ser de derecho (propiedad) o de hecho (posesión); 

frente a este bien se puede estar como representante, también como sujeto 

expectante, o un tercero ajeno. Por ese motivo, nosotros afirmamos,  en esta 

situación previa el sujeto está en una posición y no en una titularidad  respecto 

a un bien determinado. Obviamente todos de una manera u otra estamos 

en una posición respecto a un bien idóneo determinado, es como se 

muestra a la sociedad; ésta cambia en el transcurso, entre el antes y durante 

la celebración del negocio jurídico, deja de ser una posición cualquiera y 

pasa a ser efectiva y concreta (del ejemplo, cuando A quiere vender y B 

quiere comprar), y ésta tiene que ser establecida por el ordenamiento 

                                                             
456 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. Cit., Pág. 261. 
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jurídico457, es decir, las condiciones458 que debe de cumplir el sujeto para 

pasar de una posición ordinaria a una efectiva y concreta (para obtener  la 

legitimación), muchas veces coincide esta posición remota con la actual y otras 

veces no. Es por ello, sostenemos, es una posición concreta y efectiva, 

ésta es la que inviste459 y justifica a la legitimación; por lo tanto, no puede 

ser cualquier posición respecto al bien que va ser objeto del negocio 

jurídico460. Esta última debe considerarse como “la situación legitimante”, 

pasar de una situación ordinaria a una legitimante. 

“Durante” la celebración del negocio, este bien idóneo461 (bien inmueble X) 

se convierte en objeto del negocio jurídico o en punto de referencia objetiva  

                                                             
457 Conforme a loque indica la doctrina italiana, “invero, per compiere  válidamente un 
determinato atto (ad es., vendere un dato bene), il soggetto  deve trovarsi della situazione 
giuridica richiesta dalla legge (deve, per  rimanere al nostro es., essere propietario  del bene)”, 
TORRENTE, Andrea y SCHLESINGER, Piero, Manuale de Diritto Privato, Diciannovesima 
edizione, Giuffrè, Milano, 2009, Pág.113.  Asimismo, haciendo referencia a la actuación del 
interés legítimo como la legitimación, se indica “la incapacidad de derecho no debe de 
confundirse con el poder de actuar un interés legítimo –facultas agendi- que reconoce a los 
sujeto capaz.  Como  es bien sabido, todo interés legítimo está referido  a bienes jurídicos que, 
como tales, son objeto del negocio. (…). Mientras tanto el interés jurídico  es un poder de 
actuar, reconocido por la ley,  hacia el objeto de satisfacción (en cuyo caso se alude a in interés 
legítimo que es contenido de un derecho  subjetivo). Pues bien, hay supuestos en los que la 
ley sin desconocer al sujeto un interés respecto de determinado objeto, limita o restringe  su 
facultad de actuar ese interés”, ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 84. 
458 El ordenamiento jurídico debe de establecer cuáles son los presupuestos de la legitimación, 
no puede ser establecida arbitrariamente por la voluntad del sujeto. Como se indica por la 
doctrina “los presupuestos necesarios para la legitimación pueden ser fijados por la ley”, 
GABRIELLI, Enrico  y de CORTES HELGUERA, Carlos , El nuevo derecho de las garantías 
reales: Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías reales 
mobiliarias, Reus, Madrid, 2008, Pág. 112. 
459 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. Cit., Págs. 260-261.  
460 Como indica Cariota Ferrara “en efecto, el término legitimación es propio para la situación 
de quien se halla en una verdadera posición, precisamente del titular  del derecho, sin ser tal, 
como el heredero aparente, el inscrito en el Registro de la Propiedad alemán o el poseedor  
del título del crédito. Estas situaciones, más complejas y vastas, que coinciden con una 
especie de señorío o propiedad formal, se expresan acertadamente con el término 
“legitimación”, que quiere decir que es como si fuese el propietario, el heredero o el acreedor”, 
extraída de pie de página, CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 534. 
461 Hablamos por bien, no haciendo referencia por “cosa”, sino como un “un bien idóneo”. 
Siguiendo y como indica el profesor argentino Zannoni “por bien jurídico entendemos, en 
sentido amplio, cualquier objeto de satisfacción: puede tratarse de cosas, derechos, bienes 
inmateriales con valor económico, pero también puede tratarse del cuerpo, la salud física, etc., 
que constituyen para el derecho objetos de satisfacción  no patrimoniales, sin valor económico 
para su titular, en cuanto tales”, ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 84. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrico+Gabrielli%22
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+de+Cores+Helguera%22
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de los intereses de los que se pretende disponer en el acto jurídico462. Al  estar 

el sujeto en una posición efectiva y concreta respecto a este bien idóneo463 

(situación legitimante), y éste es objeto del negocio jurídico, el sujeto va ser 

idóneo para disponer o adquirir, o para  obrar o recibir el objeto del 

negocio jurídico: legitimación para el negocio jurídico.  

Reiteramos, esta posición efectiva y concreta en la que se encuentra el sujeto 

respecto al bien, hace que lo legitime al sujeto para que pueda disponer, obrar, 

etc. el objeto del negocio jurídico, naciendo así la legitimación. El fundamento 

y justificación de la legitimación es  ésta posición respecto al bien  y no es la 

titularidad, si fuera así no existiría la legitimación derivada, sólo existiría la 

ordinaria u originaria. 

Asimismo, la doctrina ha señalado464 que la legitimación no sólo se daría por 

aquella posición respecto a un bien, sino también,  sería por aquella posición 

respecto a un determinado sujeto, ello, con el fin de justificar la legitimación en 

la representación. Nosotros no concordamos con dicha postura, por ejemplo, 

en la representación, el representado mediante el acto de concesión del poder 

al representante, le pone en una posición respecto a un bien que está dentro 

del dominio de su propia esfera jurídica, que luego será materia de objeto del 

negocio jurídico (por ejemplo, respecto a un bien inmueble, puede ser para 

que lo venda, adquiera o hipoteque, etc.).  Según BIANCA465 “por regla general 

                                                             
462 FERRI, Giovanni Batista, Ob. cit., Págs. 278-279. 
463 Según Zatti “la legittimazione deriva sempre  da una situazione giuridica, che investe del 
potere  de incidere  su un determinato rapporto: ad esempio,  la proprietà della cosa 
comprende  il potere de venderla; il titolare  del credito  ha il potere  di riscuoterlo  e dare  
quientanza”, ZATTI, P., “Introduzione al linguaggio giuridico”, cit. 
464 Como refiere “se halla entonces en la existencia  de una posición tal respecto al titular, que 
le atribuya el poder de administrar sus negocios”, BETTI, Emilio, Ob. cit. Pág. 23. En ese 
mismo sentido VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ 
GONZÁLES, María Paz, Derecho europeo de los contratos: Libros II y IV del Marco Común 
de Referencia, Atelier, Barcelona, 2012, Pág. 395.; ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Págs. 
260 y ss.; VINTI, Stefano, Limiti funzionali all’autonomia negoziale della Pubblica 
Amministrazione nell’appalto di opere pubbliche, Cedam, Padova, 2008, Pág. 41. 
465 BIANCA, Massimo, Ob. Cit., Pág. 87. Asimismo, VIOLA, Luigi, Il Contratto,Tomo primo, 
Cedam, Padova, 2009, Pág. 93; CARINGELLA, Francesco y DE MARZO, Giuseppe, Ob. cit., 
Pág. 345. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Caringella%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giuseppe+De+Marzo%22
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el sujeto está legitimado para disponer de las posiciones comprendidas dentro 

de su esfera jurídica”, siguiendo con su exposición “en general  el sujeto  no 

está legitimado para disponer de la esfera  jurídica ajena” e indica 

“excepcionalmente el sujeto puede tener la legitimación de otro, para disponer 

de esa esfera jurídica ajena”. Entonces, en la legitimación el sujeto 

legitimado (representante) está en una posición respecto al bien del 

representado y no está respecto al sujeto (representado). A lo que se 

refiere la doctrina de esta posición del sujeto legitimado respecto a un 

sujeto es en la figura de la representación, en donde el representante está 

en una posición respecto al representado. Es por ello, en la representación 

se hace referencia al sujeto material (representado) y al sujeto formal o 

instrumental (representante). 

Además, podemos decir, si la legitimación es  en virtud de aquella posición 

respecto a un determinado sujeto,  importaría que el sujeto que inicia el 

proceso de legitimación respecto a otro esté legitimado, pero ello no importa, 

lo que importa es, quién celebre el negocio jurídico esté legitimado, no el 

otro sujeto; salvo que la norma establezca lo contrario. Una forma de justificar 

la legitimación en la representación, según CARNELUTTI, la legitimación se 

encontraría en la posición de la posición466, es decir, repetiría una posición del 

sujeto o mejor dicho sustituiría una posición del titular. No compartimos dicha 

postura, es probable que el titular no esté legitimado, repetiría una posición 

que no existe. En la legitimación material nos debe importar la legitimación de 

quien celebra el negocio. Pero puede ocurrir, que un sujeto (representado) 

carezca de legitimación ordinaria, por lo tanto, éste puede poner a otro sujeto 

en una posición respecto al bien que él no es idóneo para disponer, adquirir, 

etc.; aquí, no podemos hablar de legitimación, es decir, si un sujeto legitima a 

otro, sino hablamos de poner en una posición respecto a un bien; pero para 

alcanzar la legitimación (representante), la posición tiene que ser realmente 

                                                             
466 CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 164. 
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efectiva y concreta, no debe ser cualquier posición. Es decir, aparentemente 

el representante habría alcanzado la legitimación, con sólo haber sido 

puesto en una posición respecto al bien por el sujeto que carecía de 

legitimación ordinaria (representado), pero no sólo debe bastar éste, 

sino, debe de cumplirse las condiciones que establezca o se interprete 

del ordenamiento jurídico, para que, el representante esté en una 

posición efectiva y concreta respecto al bien del representado, así pueda 

alcanzar la legitimación. Concluimos, el sujeto no legitima, sino pone a otro 

en una posición respecto a un bien, dependerá si es efectiva o no de lo que 

indique el ordenamiento jurídico. Es decir, la legitimación no puede estar al 

arbitrio de los sujetos, sino tiene que estar a cargo del ordenamiento 

jurídico. Porque, la legitimación implica investidura y ésta tiene que estar a 

cargo sólo de este último.  

La legitimación debe de observarse, analizarse y comprenderse desde la 

óptica del objeto del negocio jurídico467 y no desde la titularidad de un 

derecho, porque, esta última debe ser comprendida con respecto al poder de 

disposición. Debe relacionarse: legitimación y objeto del negocio jurídico, y 

poder de disposición y titularidad del derecho. Desde BETTI, la legitimación se 

le ha relacionado con el objeto del negocio jurídico468. En la doctrina italiana469, 

se aprecia con cierta claridad a la legitimación se la relaciona con el objeto del 

negocio jurídico y también lo relaciona con el derecho470;  mientras en la 

                                                             
467 Si se quiere una concepción para la teoría general del acto o negocio jurídico, la 
legitimación debe de entender aquella situación jurídica en la que se encuentre el sujeto 
respecto al objeto del negocio jurídico. Como indica Cariota Ferrara “en un concepto general  
de la legitimación, en cuanto específica  posición  o particular relación de un sujeto con el 
objeto  que da relevancia jurídica al acto de uno respecto a otro”, CARIOTA FERRARA, Luigi, 
Ob. cit., Pág. 528. 
468 Según Betti la “legitimación es la aptitud para hacer surgir negocios jurídicos  que tengan 
un determinado objeto, en virtud  de una relación en  que la parte  se encuentra, o se pone, 
con el objeto del acto”, BETTI, Emilio, Ob. cit., Págs. 168-168, 177 y ss. 
469 Posición que se tiene como referencia y que ha influenciado en nuestra doctrina y 
jurisprudencia nacional, es por ello por la que la mencionamos. BIANCA, Massimo, Ob. cit., 
Pág. 86; VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93; VINTI, Stefano, Ob. cit., Pág. 41. 
470 Se señala “essendo il diritto è indicativo  della legittimazione”, VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 
93. 
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doctrina y la jurisprudencia nacional a la legitimación  se le ha relacionado con 

la titularidad del derecho, y no lo han hecho con relación al objeto del negocio 

jurídico, es por ello, a la legitimación la han indicado como sinónimo de poder 

de disposición, y algunos optan que se denomine por este último471. Con lo 

que nosotros no estamos de acuerdo, hasta los sinónimos tienen rasgos que 

se diferencia de sus homólogos.  

 

Como reiteramos la jurisprudencia y la doctrina nacional no se han 

mencionado al respecto, si la legitimación tiene o no una relación con el 

objeto del negocio jurídico. La doctrina nacional afirma472 que “el poder de 

disponer de un cierto derecho, toma el nombre de legitimidad”. Debido a 

que, como el profesor  RÓMULO473  lo señala: “El sujeto es normalmente 

competente para disponer de las situaciones jurídicas de las cuales  es titular. 

La legitimidad se encuentra, entonces,  en el contenido del derecho del cual 

se dispone. El sujeto incluso está legitimado para disponer de los derechos 

ajenos”.  Por lo que, la doctrina nacional señala, la legitimación recaería en el 

contenido del derecho que se dispone; pero lo cual es contradictorio con la 

doctrina italiana, la cual señala, la legitimación recae en el contenido del acto 

jurídico o del contrato que dispone, implica no solo derecho sino  también 

obligaciones; ambos son distintos, lo que genera más confusión. 

 

La doctrina que predomina afirma, la legitimación “es el poder de disposición 

del sujeto en relación  con una determinada posición jurídica” y más 

específicamente sería “el poder de la parte de disponer del objeto del 

                                                             
471 Confróntese en la nota a pie N° 4 en, GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán, “Venta por 
un solo cónyuge del bien social y otras hipótesis similares: propuesta de solución”,  
http://www.gunthergonzalesb.com/GGB.%2017.05.2011/articulos_juridicos_GGB/venta_bien
-social-por-conyuge.pdf, 29-10-2014. 
472 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 113. 
473 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 113. 

http://www.gunthergonzalesb.com/GGB.%2017.05.2011/articulos_juridicos_GGB/venta_bien-social-por-conyuge.pdf
http://www.gunthergonzalesb.com/GGB.%2017.05.2011/articulos_juridicos_GGB/venta_bien-social-por-conyuge.pdf
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contrato”474. Pero entienden el objeto del negocio jurídico como contenido de 

éste, es por ello, que indican “la parte tienen legitimación contractual  si tiene 

el poder de determinar los efectos  jurídicos previstos en el contrato”. 

Consideramos, esta afirmación, tiene que ver con el poder de disposición que 

tienen las partes respecto al negocio jurídico celebrado y no con la 

legitimación. La legitimación no puede ser relacionada con el objeto del 

negocio  que se considere como contenido, sino con un bien idóneo475. Por 

ejemplo, en el supuesto de que un cónyuge dispone un bien social sin el 

asentimiento de su otro cónyuge, esta falta de asentimiento está en relación al 

bien social, además, lo que el cónyuge no podrá disponer será el bien. Veamos 

la afirmación de BIANCA “la legitimación puede faltar en relación con 

determinados efectos (p.ej., el vendedor no está legitimado para disponer del 

bien vendido)”476, la pregunta que nos debemos hacer desde cuándo la parte 

no puede disponer  del bien vendido. Consideramos, el vendedor no estaba 

legitimado para disponer el bien vendido desde antes de la celebración del 

negocio jurídico, no ocurre después477.  

 

A la legitimación respecto al objeto, no sólo podemos relacionarlo con el 

“disponer”, sino también con el “adquirir”, el “obrar” y el “recibir” el 

objeto del negocio. Es decir, la legitimación no sólo es activa (disponer u 

obrar), sino también  es pasiva (adquirir o recibir)478. Esta última determinada 

                                                             
474 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 86. Asimismo, la doctrina italiana sique la postura de 
Bianca, indicando, “la legittimazione è il potere  di disposizione  del soggetto in relazione ad 
una data situazione giuridica: la legittimazione contrattuale, in particolare, è il potere  della 
parte  di disporre  dell’obggetto del contratto”, CARINGELLA, Francesco  y DE MARZO, 
Giuseppe , Ob. cit., Pág. 344. 
475 Queremos aclarar, y pueda pensarse, que nos estamos adecuando para sustentar nuestra 
tesis. También existe otro argumento para sustentar dicha posición como lo veremos 
inmediatamente. 
476 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 86. 
477 Si celebramos negocios jurídicos sin estar legitimados, no tiene sentido celebrarlos, si sé 
que no puede disponer un bien, entonces,  de qué a uno le sirve celebrarlos. Es una pérdida 
de tiempo, dinero y esfuerzo. 
478 Con afirma una doctrina “sin perjuicio de ello, pueden existir a veces normas prohibitivas 
(legales), en las que determinan categorías de personas no pueden adquirir  bienes o recibir 
u obtener beneficios a frente  a otras personas de determinadas categorías; entonces se habla 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Caringella%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giuseppe+De+Marzo%22
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por normas prohibitivas479, son las que determinan ciertas restricciones al 

sujeto para que no se encuentre en una posición efectiva y concreta respecto 

a un bien, finalmente el sujeto no es idóneo para adquirir o recibir el objeto del 

negocio jurídico, careciendo así de la falta de legitimación pasiva. Habiendo 

señalado esto, como indicamos, la legitimación es la idoneidad del sujeto para 

disponer o adquirir, o bien para obrar o recibir el objeto del negocio jurídico, 

pasaremos a explicarlo. Esta idoneidad del sujeto sea para disponer, obrar, 

etc. va depender en la posición en la que se encuentre el sujeto respecto 

a un bien  determinado, no siempre éste va ser idóneo para disponer u 

obrar, o  adquirir, etc.; es decir, la legitimación no tiene una forma o 

manera de operar, sino tiene varias maneras. Respecto a este último, la 

                                                             
de una falta de legitimación pasiva para el negocio”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 
264. 
479 Queremos aclarar, justamente aquí. Se dice que la legitimación sería solo prohibiciones 
normativas. La legitimación no debe de considerarse como impedimentos, incompatibilidades 
y “prohibiciones” legales; sino esta prohibición se manifiesta al momento en que el sujeto 
califica  frente al ordenamiento jurídico para estar en una determinada posición respecto a un 
bien que va ser objeto del negocio jurídico, es decir, en la situación legitimante.  Para que el 
sujeto esté legitimado, debe de estar libre de impedimentos, incompatibilidades legales. Por 
lo tanto, estas prohibiciones a que se referencia la doctrina se da en la etapa de la situación 
legitimante.   Como indica Albaladejo “hay quien utiliza  como equivalente del concepto  de 
falta de legitimación,  el de prohibición. Así que para los autores que lo hacen (y cuando lo 
hacen),  se puede  decir que el acto para el que una persona no esté legitimada, es un acto 
que le está prohibido. 
Otros, diferentemente, consideran las prohibiciones como un caso específico de entre los 
varios en que falta la legitimación, pues conceptúan los casos en que se carece ésta, además, 
de aquellos lo que se ha dicho  en que hay prohibición, otros en que, según lo que he dicho 
más arriba, lo que falta es la llamada capacidad especial u otras circunstancias necesarias 
para la validez del acto. 
La prohibición  consiste en un veto que –por diversas razones- la ley pone  para que una 
persona capaz se vea impedida de realizar  determinados actos,  (…). 
De todos modos, en la materia en estudio hay muchas inseguridades doctrinales, y tampoco 
la ley da base para adoptar en ella una postura o una terminología segura. De manera, pues, 
que la única conclusión sólida que puede sacarse es la de que quien no esté legitimado para 
cierto acto, no puede realizarlo, y que tampoco puede aquél a quien le esté prohibido”, 
ALBALADEJO, Manuel, Derecho Civil (Introducción y parte general), Tomo I, Decimoctava 
edición, Edisofer, Madrid, 2009, Págs. 221-222. Asimismo, MESSINEO, Francesco, Ob. cit., 
Págs. 89 y ss.; se dice, “pero pueden existir a veces normas prohibitivas (prohibiciones 
legislativas) por las que determinadas categorías de personas no pueden adquirir ciertos 
bienes  o recibir u obtener beneficios frente a otras personas de determinadas categorías. Se 
habla entonces de una <<legitimación pasiva para el negocio>> o de una <<legitimación 
recepticia >> o sólo legitimación para comprar o vender, etc.”, CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. 
Cit., Pág. 529. 
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doctrina lo clasifica, denominándola como legitimación para obrar o 

legitimación para recibir, o bien como legitimación para disponer o 

legitimación para adquirir480, con lo cual, nosotros no estamos de 

acuerdo y eso lleva a confundirnos de lo que es la legitimación. Esta 

clasificación o denominación que hace la doctrina a la legitimación no es más 

que la manera cómo opera la legitimación, más estrictamente como el sujeto 

con legitimación opera frente a un negocio jurídico, ello va depender de la 

posición efectiva y concreta en la que se encuentre éste respecto a un bien 

idóneo. 

Vemos alguno de ellos. La idoneidad del sujeto para disponer  el objeto del 

negocio tiene  que ver con la “transferencia”, por ejemplo, la disposición de 

un bien de la sociedad de gananciales (art. 315 del C.C.); la idoneidad del 

sujeto para obrar  tiene que ver con el “cumplimiento de una actividad 

específica”481, por ejemplo, el contrato de locación de servicios (art. 1764482 

del C.C.) y también el contrato de obra (art. 1771483 del C.C.);  la idoneidad del 

sujeto para adquirir tiene que ver “con llegar a ser titular”484, por ejemplo, 

veamos  ésta con la falta de legitimación, se prohíbe al tutor  “comprar o tomar  

en arrendamiento  los bienes del menor" (art. 538, inciso 1 del C.C.); la 

idoneidad del sujeto para recibir tiene que ver con ser “destinatario”485, por 

ejemplo, el contrato de depósito ( art. 1814486 del C.C.). 

                                                             
480 Es como señalan, “mentre la legittimazione (sia ad agire, sia a ricevere)”, VINTI, Stefano, 
Ob. cit., Pág. 41. ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Págs. 310 y ss. 
481 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 310. 
482 Artículo 1764: Por la locación  de servicios  el locador  se obliga , sin estar subordinado al 
comitente, a prestarle  sus servicios  por cierto tiempo  o para  un trabajo  determinado, a 
cambio de una retribución. 
483 Artículo 1771: Por el contrato de obra  el contratista  se obliga  a hacer  una obra 
determinada y el contratante  a pagarle una retribución. 
484 Según Betti “la adquisición por parte  de una persona  consiste  en que ésta  llegue  a ser 
titular  de un determinado derecho subjetivo”, BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 22. 
485 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 313. 
486 Artículo 1814: Por el depósito  voluntario el depositario se obliga a recibir un bien para 
custodiarlo y devolverlo cuando lo solicite el depositante. 
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Otro de los aspectos que requiere hacer una mención es, si la 

legitimación es idoneidad o  competencia. 

 

Debemos tener en cuenta la “idoneidad” y la “competencia” no es lo mismo, 

por lo que, incide en la concepción de la legitimación, a pesar en el lenguaje 

común tanto la idoneidad y la competencia se pueda identificar como 

sinónimos, pero la doctrina da entender que estas dos instituciones son 

distintas487. Conforme a la doctrina existen dos posiciones bien marcadas 

entorno si la legitimación es idoneidad o competencia. La primera afirma, la 

legitimación sería idoneidad o aptitud488; la segunda indica que es 

competencia o poder489. Este último se diferencia de la idoneidad debido a que 

la doctrina predominante entorno a la legitimación indica que es un “poder”, 

pero ésta implicaría “competencia”, por lo cual, es distinta a la idoneidad; 

mientras esta última es aptitud. 

 

BIANCA indica, la legitimación “expresa la competencia del sujeto para 

disponer”490. Asimismo se afirma, la legitimación sería un poder de disposición 

                                                             
487 Esto podemos interpretarlo a partir de la distinción que hace Bianca entre “capacidad” y 
“legitimación”, siendo el primero “idoneidad” y el segundo “competencia”, BIANCA, Massimo, 
Ob. cit., Pág. 88. 
488 Esta doctrina define  a la legitimación bien como “idoneidad” o “aptitud”. TORRENTE, 
Andrea y SCHLESINGER, Piero, Ob. cit., Pág. 113; Betti señala que la legitimación sería 
idoneidad pero en su definición afirma lo contrario, la legitimación es “ la idoneidad de la 
persona para el acto jurídico, que resulta de una particular relación del sujeto con el objeto del 
acto mismo”, Cfr. BETTI, Emilio, Ob. cit., 167-168 y 177; ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 
190; CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 529. 
489 La mayoría sigue esta posesión. BIANCA, Massimo, Ob. cit. Págs.86 y ss.; CARINGELLA, 
Francesco  y De MARZO, Giuseppe , Ob. cit., Pág. 344; Zatti, P., “Introduzione al linguaggio 
giuridico”, cit. Asimismo, “ma una sorta di competenza  a disporre”, BUFFONE,Giussepe, DE 
GIOVANNI, Cristiano y NATALI, Antonio Ivan (A CURA DI), Ob.cit.; MORALES HERVIAS, 
Rómulo, Ob. cit., Pág. 500; asimismo,  “desde un punto de vista sería como que hay sujetos 
que, según la ley, carece de competencia, o sea legitimación, para disponer determinados 
intereses negóciales”, ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 3. 
490 BIANCA, Massimo, Ob. cit., pág. 88. 

http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Caringella%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giuseppe+De+Marzo%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Buffone+Giuseppe%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22De+Giovanni+Cristiano%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22De+Giovanni+Cristiano%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Natali+Antonio+Ivan+(a+cura+di)%22
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específico491, es decir, es una especificación al mínimo del poder492; de esa 

misma manera se refiere en la legitimación está en juego “el poder de obrar”493. 

De igual manera, CARIOTA FERRA indica que el poder de disposición estaría 

incluido en la legitimación494. 

 

Partamos a partir del genérico poder jurídico. Debemos señalar que la 

legitimación y el poder son dos figuras jurídicas distintas. La doctrina 

parece entender que el poder es, la  posibilidad del sujeto de  obtener o 

producir un resultado495; mientras con la legitimación, no se pretende 

buscar un resultado. En relación al poder, se podría indicar, la legitimación 

es una condición para ejercer el poder, es decir, de nada le sirve al sujeto tener 

poder si  previamente no está legitimado, por lo tanto, el sujeto requiere ser 

idóneo. Por ejemplo, en el ejemplo de ZATTI, el vecino no está legitimado para 

justificar la ausencia del niño, quiénes están legitimados son sus padres, en 

consecuencia, quiénes son idóneos para justificar esta ausencia son los 

padres y no el vecino; no lo veamos en el resultado que pueda generar 

cada uno de ellos, sino, en quién es el más adecuado para justificar dicha 

ausencia. Lo que está en juego en la legitimación no es la competencia sino 

                                                             
491 Es decir, “el poder dispositivo específico, es decir, el poder de disponer  de un cierto 
derecho, toma nombre de legitimidad”, MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 113. En 
ese mismo sentido, “sin embargo, en cuanto poder específico de disposición del sujeto  en 
orden a una determinada situación jurídica”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 88. 
492 Haciendo referencia a la categoría del poder  Irti “es la posibilidad, por lo tanto, de querer 
los actos a los cuales la norma  liga tales efectos. De aquí el hecho  de que el poder se 
especifique, según el tipo de acto, en poder negocial, poder legislativo, poder judicial, etc.”, 
IRTI, Natalino, Introducción al estudio del Derecho Privado, Traducción y notas de Rómulo 
Morales Hervias y Leysser  L. León, Grijley, Lima, 2003, Págs. 98-99. Entonces del genérico, 
poder jurídico, se especificaría el poder de disposición, de éste se especificaría otro poder que 
sería la legitimación. 
493 SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 37. 
494 CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Págs. 530 y ss. 
495  Es decir, “de determinar la producción de ciertos efectos jurídicos: es la posibilidad, por lo 
tanto, de querer los actos a las cuales la norma liga tales efectos”,  IRTI, Natalino, Ob. cit., 
Págs. 98-99. Asimismo, “el poder jurídico no es otra cosa que la genérica  posibilidad  de 
operar sobre la realidad jurídica a fin de obtener  un resultado útil  derivado de la modificación 
de dicha realidad”, ESCOBAR ROZAS, Freddy, Teoría General  del Derecho Civil, 5 ensayos, 
Primera edición, Ara editores, Lima, 2002, Págs. 239-240; MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. 
cit., Pág. 112. 
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la idoneidad. El ordenamiento jurídico puede otorgar poder al sujeto496, pero si 

éste no está legitimado no podrá ejercerlo. Igualmente,  si la legitimación fuese 

“poder”, tiene que existir su contraparte, hablamos  del “deber”, nos 

preguntamos cuál sería. 

 

Como mencionamos, se ha dicho la legitimación es un poder específico de 

disposición o de obrar,  pero en realidad ésta sería la posición efectiva y 

concreta que se encuentra el sujeto frente a un bien idóneo.  

 

Además, esta semejanza e inclusión que se hace del poder de  disposición a 

la legitimación, definitivamente no puede ser iguales. La legitimación es previa 

a este poder, me refiero al rol que cumplen en el negocio jurídico. Por ejemplo, 

si  trasladamos al poder de disposición al negocio jurídico,  éste tendría que 

ubicarse no en la estructura sino en la eficacia del negocio jurídico, por ello 

concordamos con la idea de que poder de disposición se ubique en la eficacia 

del negocio, de nada le sirve manifestarse en la etapa estructural, sino “debe 

de existir en el momento  en que el negocio arriba a la producción de sus 

efectos”497; pero existe doctrina que afirma lo contrario498.  

                                                             
496 Como lo hace notar Irti, “las teorías del poder parecen remitirse, con diversas exposiciones 
y tonos, a un criterio común, es decir,  a la resolución  del nexo objetivo entre fattispecie y 
efecto desde el punto de vista de posibilidad del sujeto. Cuando la fattispecie consiste  en un 
acto humano, que determina  la producción e indica el contenido del efecto jurídico, es en tales 
hipótesis, justamente, que la posición del acto  es apreciada como posibilidad del individuo, a 
cuyo querer es remitido, en último análisis, el conseguimiento de cierto resultado en el mundo 
del derecho. Las teorías bajo examen rechazan la homogeneidad  que la norma establece 
entre las distintas  fattispecie, todas unidas en la función  de fuentes de efectos jurídicos, y por 
ello, con el fin  de aislar las fattispecie dependientes de la voluntad humana, conciben  que 
ellas constituyen ejercicio de una posibilidad o fuerza, conferida a los sujetos. 
Dichos actos no existen, y los efectos correlativos no se producen, si el individuo no quiere; 
por lo tanto, es la voluntad humana, que está antes del acto y se desarrolla en éste, la que 
decide la producción de una categoría de actos jurídicos. De este realce psicológico, cuya 
capacidad de sugestión no se desconoce, nace la idea del poder, es decir, de una posibilidad 
de elección delegada a los individuos”, IRTI, Natalino, Ob. cit., Págs. 104-105. 
497 MÉNDEZ ACOSTA, María Josefa,  Estudios sobre la sociedad conyugal, Editores Rubinzal 
y Culzoni S.C.C., Santa Fe,  sin fecha, Pág. 126. 
498 “La crítica que se puede hacer a esta posición es que cuando un sujeto es incapaz la 
sanción es la nulidad, y siendo intrínseca –según esta posición- el poder de disposición a 
aquella, la patología negocial de este debe tener igual sanción. No obstante, en nuestro 
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En cuanto a la figura del poder de representación. Quien explica de una 

manera u otra es FLUME partiendo de la concepción de MÜLLER-

FREINFELDS, él parte de la afirmación de que “el poder de representación no 

es más que legitimación”499, es decir, la legitimación es el poder de 

representación, “se puede decir que por medio del poder de representación se 

crea una <<aptitud>> del representante. Esta formulación es inocua si se tiene 

claro que esa <<aptitud>> no tiene nada que ver con la capacidad de obrar y 

que tampoco puede reducirse a un denominador común.  Mejor se puede 

hablar respecto del poder de representación  de una <<competencia>>”500.  

Conforme a este autor el poder de representación implicaría competencia y no 

aptitud. Cuando el representado otorga poder de representación al 

representante, le da la posibilidad  de obtener un resultado o producir efectos 

jurídicos en nombre del representado. Le atribuye un poder, por ello, es cierto 

y concordamos con FLUME, el poder de representación es competencia y no 

aptitud. No concordamos en considerar al poder de representación como la 

legitimación501. Para ejercer este poder de representación el representante 

tiene que estar legitimado; pero puede que tenga una legitimación aparente y 

no tenga poder representación502. Esta  legitimación aparente legitimará otra 

                                                             
ordenamiento la sanción es la ineficacia”,  en MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto,  “La fe 
pública registral y la falsificación de documentos (apuntes sobre la legitimación aparente y el 
poder de disposición)”,  www.derechoycambiosocial.com, 01/07/2013. 
499 El poder de representación “no es más que legitimación para establecer  reglas jurídico 
negociales para otro por medio  de un obrar en su nombre, de modo que esas reglas valgan 
como suyas”,  FLUME, Werner, El negocio jurídico (parte general del Derecho Civil), Traducido 
por José María Miguel Gonzales y Esther Gómez Calle, Tomo II, Fundación Cultural del 
Notario, Madrid, 1998, Págs. 914-915. 
500 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 915. 
501 El poder de representación es el género, siendo sus especies como: el poder de 
representación para administrar, para disponer y para representar. El  representante puede 
estar legitimado, por ejemplo para disponer pero no para administrar.  
502 La explicación que daremos ahora, lo desarrollaré más adelante. Si revisamos nuestro 
Código Civil, en el segundo párrafo del artículo 161 “también es ineficaz ante el supuesto 
representado el acto jurídico celebrado por persona que  no tiene la representación que se 
atribuye”, nuestro ordenamiento regula la legitimación aparente. En dicho apartado no sería 
un problema la legitimación, sino sería el “poder de representación” que se atribuye el falsus 
procurator. 

http://www.derechoycambiosocial.com/
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clase de poder (v.gr. el poder negocial).  Igualmente, el poder de 

representación puede ser violada mientras que la legitimación no. 

 

No compartimos la idea de  que la legitimación sea inherente al poder503, o 

ésta sea relacionada al poder504, o ésta abarque el poder505. Consideramos 

que ambos son dos  instituciones distintas, tanto la legitimación como el poder. 

Cuando se obtiene la legitimación no es un indicativo de una facultad para 

ejercerlo o no, sólo es un indicativo de estar en una posición o cumplir una 

condición frente a un objeto, lo que le hace idóneo; como sí ocurre con el 

poder, ya que, cuando el sujeto tiene el poder tiene la facultad de ejercerlo o 

no. Además, entendemos506,  la legitimación puede nacer o constituirse a partir 

de situaciones como la apariencia507, la autorización, el propio derecho 

subjetivo, el consentimiento508, el acuerdo o consenso arribado por los 

sujetos509, etc., pero siempre tuteladas por el ordenamiento jurídico. Por 

ejemplo, en esta última, como veremos en el último capítulo con mayor 

                                                             
503 Se afirma “la legitimación inherente al poder de representación carece de sustancia para el 
representante”, FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 914. 
504 Comentando a la legitimación señala “sino que no siempre el poder es necesario para que 
haya un negocio válido; así, las ventas, por parte del quebrado de bienes separados por 
efectos de la sentencia declarativa de quiebra, es válida, aunque ineficaz: la venta de cosas 
de otro es también eficaz (1478), aunque no produzca el efecto específico de hacer adquirir al 
comprador la propiedad de la cosa si el vendedor no es el propietario”, CANDIAN, Aurelio, Ob. 
cit., Pág. 147. 
505 Indica Luigi Cariota Ferrara que la legitimación abarcaría el “poder de disposición”, en 
MÉNDEZ ACOSTA, María Josefa, Ob. cit., Pág. 128. 
506 Según Norma B., “la legitimación puede comprender otras relaciones  distintas de los 
derechos subjetivos (v. gr., poderes, obligaciones, cargas, incompatibilidades). Lo que 
interesa es la actitud jurídica  subjetiva frente a las diversas situaciones jurídicas potenciales, 
como las mencionadas precedentemente”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 297. 
507 En cuanto a la legitimación aparente, esta doctrina refiere “queremos sólo denotar que 
existen casos, aunque sean de derecho singular, en los cuales la legitimación nace de la 
apariencia de aquellas situaciones que, según los criterios normales, son substrato de la 
legitimación”, BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 181. 
508 Por ejemplo en el arrendamiento de un bien indiviso, para que uno pueda arrendar se 
requiere el consentimiento de los demás copropietarios, no se requiere poder de los demás 
(art. 1669). 
509 Todos los que se mencionó, debemos entenderlo como fuentes de la legitimación. Son 
éstos que finalmente ponen al sujeto en una situación o posición efectiva respecto al bien, que 
va ser objeto del negocio jurídico. Lo más importante, consideramos, en el proceso de 
legitimación en el sujeto, es la situación legitimante. 
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claridad, en torno al artículo 315 del C.C., para que uno de los cónyuges pueda 

disponer el bien de la sociedad de gananciales, no es por el “poder” que le 

confiere el otro cónyuge, sino es por un acuerdo o consenso que ellos arriban, 

para establecer quién va disponer el bien social, poniéndolo así a uno de los 

cónyuges en una posición efectiva y concreta respecto al bien social, el cual, 

legitima al cónyuge que va disponer el bien. Por lo que, no puede ser la 

legitimación “competencia” sino es “idoneidad”. 

 

9. LA LEGITIMACIÓN Y LA  IDENTIDAD DE SUJETOS 

En el proceso de nuestra investigación, en un inicio, quisimos proponer para 

reconocer la legitimación mediante la identidad entre  el sujeto del bien y el 

sujeto del objeto del acto jurídico. Con el fin de dejar la tradicional  identidad 

propuesta por BETTI. Como él indicaba, que la regla fundamental de la 

legitimación debería de existir una coincidencia entre el sujeto del negocio y el 

sujeto del interés. Lamentablemente esta identidad se confunde con los 

sujetos de la representación y además, más parecía para identificar a las 

partes que celebraban el negocio jurídico, antes que a la legitimación. Como 

reitero, por ello nos llevó a  querer proponer la coincidencia o identidad que 

mencionamos. Pero nosotros proponemos abandonar cualquier clase de 

identidad para identificar a la legitimación. Veámoslo por qué. 

 

La doctrina mayoritaria que ha estudiado la legitimación parte de que la 

legitimación ordinaria es la identidad entre el sujeto titular del interés y el sujeto 

titular del negocio510. Sus orígenes se remontan hasta BETTI,  para quien “la 

regla fundamental en este tema de la legitimación es la identificación o 

                                                             
510 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Págs. 177-178. Asimismo es seguido por NÚÑEZ MOLINA, Waldo 
Francisco, Ob. cit., Págs. 241-242. MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 370. Este 
autor afirma “coincidencia entre el sujeto del negocio jurídico y sujeto  del interés legítimo”, 
ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 86. RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 457. La 
siguiente doctrina señala la coincidencia entre el sujeto titular  del negocio y  el sujeto titular 
del patrimonio, dejando de lado al sujeto titular del interés, postura de Cariota Ferrara, en 
ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Págs. 270- 272.  



167 
 

coincidencia entre el sujeto del negocio (o el sujeto  para el que  el negocio es 

realizado) y el sujeto de los intereses, y por ello, de las relaciones jurídicas 

sobre las que vierte el negocio”511. Señala también “se presenta categorías  de 

hipótesis en las que la legitimación para realizar el negocio prescinde de la 

coincidencia entre sujeto del negocio y sujeto de los intereses o relaciones 

jurídicas sobre las que aquél incide, y es legitimado para celebrarlo quien no 

es sujeto de estos intereses. En antítesis con la legitimación ordinaria se 

configura aquí una legitimación excepcional, de segundo grado”512. Es por ello, 

se dice como regla básica “el sujeto del negocio ha de ser el titular del 

interés”, por lo que “nadie está legitimado para comprometer un interés 

ajeno”513. 

 

Respecto a esta identidad existe un esquema propuesto por unos 

mexicanos514 a partir de la propuesta de BETTI, el cual es de la siguiente 

manera: 

 Legitimación 

extraordinaria 

o positiva 

Falta de 

legitimación 

o 

legitimación 

negativa 

Legitimación 

ordinaria 

Ausencia 

absoluta de 

legitimación 

Sujeto 

titular del 

negocio 

SI NO SI NO 

Sujeto 

titular del 

interés 

NO SI SI NO 

                                                             
511 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 177. 
512 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 178. 
513 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 86. 
514 Esquema propuesto por los mexicanos, OROZCO GONZÁLEZ, Jorge y ROSAS ORTIZ, 
Luis Alberto, “De la legitimación el Derecho Civil. Apuntes sobre su inexistencia”, cit. 
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Pero, cuando BETTI  habla  del “sujeto”515, no lo hace como presupuesto del 

negocio jurídico, como se lo entiende actualmente, es decir,  como 

antecedente o término de referencia para que el negocio pueda formarse; sino 

lo  entiende como “parte”. El sujeto del negocio sería la “parte en sentido 

formal”, a éste le correspondería la paternidad  del acto y del contenido 

preceptivo del negocio jurídico516. Y el sujeto del interés sería la “parte en 

sentido sustancial”, a él le correspondería dar vida y desarrollo a la relación 

jurídica o en él “la relación debe constituirse o desenvolverse, ya concluye él 

mismo, o no lo haga personalmente, el negocio”517. Considera como sujeto del 

interés al representado518. Como se sabe, tanto el sujeto como la parte, son 

dos figuras distintas, el primero es un centro de imputaciones de derechos y 

deberes; y la segunda es un centro de imputaciones de intereses. La segunda 

es una conversión del primero.  Entendemos, que el sujeto no puede 

dividirse ni entenderse como “sujeto material” y “sujeto formal”, ya que 

éste es uno solo, entendiéndose como presupuesto del negocio.  

 

Esta identidad de sujetos que es seguida por la doctrina  no sería más 

que “para celebrar el acto jurídico”  en forma general y no sería 

precisamente para reconocer la legitimación. Es muy diferente “celebrar un 

acto jurídico” (se requiere cumplir varias cualidades, como la capacidad, 

manifestar la voluntad, etc.) y “ser idóneo para disponer el objeto del negocio 

jurídico”. Justamente es una de las confusiones que se ha llegado, lo que no 

ha permitido establecer la esencia de la legitimación sustancial. Cuando uno 

                                                             
515 Cuando uno revisa su texto de la legitimación de Betti, algunas veces hace alusión al sujeto 
como presupuesto, otras veces como parte. Esto muchas veces a uno le confunde, y no 
permite asimilar lo que realmente es la legitimación según el maestro Betti y  trae como 
consecuencia más oscuridad que claridad. 
516 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 68. 
517 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 68. 
518 Lo indica de la siguiente manera “sólo en la representación es correcto calificar al sujeto 
del interés regulado, o sea, al representado, como parte en sentido material”, BETTI, Emilio, 
Ob. cit., Pág. 70. 
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celebra un acto jurídico, quien lo promueve es el sujeto,  en razón del principio 

de la autonomía privada, este sujeto tiene intereses que quiere que sean 

regulados, es de allí donde surge el “sujeto titular de los intereses”, para 

satisfacer estos intereses puede hacerlo él mismo o mediante un 

representante o apoderado (como lo estipula en el primer párrafo del art. 145 

del C.C.519), que vendría a ser “sujeto titular del negocio”. Como vemos, 

esta identidad está relacionada con la celebración del negocio jurídico, para el 

cual, se requiere de la concurrencia de más de un requisito o elemento. 

 

Además, queremos indicar, esta coincidencia entre los sujetos titulares del 

negocio y del interés, se dice el sujeto del negocio no puede comprometer 

intereses ajenos  y como afirma BIANCA520 “el sujeto no está legitimado  para 

disponer  de la esfera  jurídica  ajena. Esto explica en tanto que en el derecho 

privado el sujeto  decide  de los propios intereses  y no de los intereses ajenos”; 

esta afirmación es muy cierta, pero esto lo relacionan a la legitimación, es 

decir,  se señala que con la legitimación se quiere evitar invadir y comprometer 

intereses o esferas ajenas, cuando ocurre esto sería una falta de legitimación. 

Con la falta de legitimación  más que invadir intereses ajenos, se afecta 

bienes jurídicos ajenos debido a que se entró en una posición  respecto 

a ellos. Por eso es que, en la invasión o comprometer intereses ajenos, es 

una consecuencia producto de la celebración del negocio jurídico; ya que, el 

sujeto indistintamente tiene que tener en cuenta la declaración de voluntad, la 

finalidad concreta que  se persigue, las condiciones que debe de cumplir, etc., 

no sólo la legitimación, ya que esta implica el sujeto respecto al  objeto; en 

consecuencia, el sujeto  tiene que observar todo lo mencionado para 

establecer si se ha invadido intereses o esferas ajenas, mejor dicho, tener en 

cuenta el acto que se ha celebrado y no sólo la legitimación. Por estas razones, 

                                                             
519 Artículo 145: El acto jurídico  puede ser realizado  mediante representante, salvo 
disposición contraria de la ley.  
520 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87. 
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es que señalamos que esta identidad entre el sujeto titular del interés  y del 

negocio jurídico  no es un fundamento de identidad como regla general de la 

legitimación, sino, del acto jurídico en general.  

 

En dónde o en quién se encuentra la legitimación. La legitimación 

definitivamente debe encontrarse en el sujeto que celebra el negocio jurídico, 

sólo él puede ostentar la legitimación. Hablamos aquí de sujeto como 

presupuesto, no como parte. El sujeto que celebra el negocio jurídico, es 

quien debe cumplir con el requisito de legitimación, por ejemplo, el 

propio sujeto (no como representante), o bien el sujeto como 

representante. De este último surge la identidad de partes no de sujetos, 

configurándose la parte formal (representante) y la parte material o del interés 

(representado). La doctrina que predomina actualmente (la legitimación 

como requisito de eficacia), entiende “que la parte tiene legitimación 

contractual si tiene el poder  de determinar los efectos jurídicos  

previstos en el contrato”521; ésta es similar a la concepción de la legitimación 

de BETTI, que dice “la legitimación de la parte puede definirse como su 

competencia para alcanzar o soportar los efectos jurídicos de la 

reglamentación de intereses a que se ha aspirado, la cual resulta de una 

específica posición del sujeto respecto a los intereses que se trata de 

regular”522, fortaleciendo esta idea afirmando que “la legitimación, atañe a la 

reglamentación de intereses prevista”523. Apliquemos estas concepciones a 

los sujetos y partes que mencionamos líneas arriba. Cuando el sujeto celebra 

un negocio jurídico sin representación, siendo él mismo, no existe mucho 

inconveniente de establecer si carece de legitimación o no, o si ésta se ubica 

como requisito estructural o de eficacia; el inconveniente se presenta cuando 

                                                             
521 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 86. 
522 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 177. 
523 Indica, “si la legitimación de las partes, en sus varios aspectos, es esencialmente 
competencia para recabar para sí o soportar sobre sí, en la esfera jurídica propia, los efectos 
correspondientes y adecuados a la pretendida reglamentación de intereses”, BETTI, Emilio, 
Ob. cit., Pág. 185. 
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este sujeto carece de legitimación, cómo es esto, conforme a la doctrina actual, 

éste no tendría el poder de determinar los efectos  jurídicos que previó en el 

negocio que celebró, ¿es coherente afirmar esto? Es decir, quien celebró el 

negocio jurídico no puede soportar ni al alcanzar los efectos jurídicos de la 

reglamentación de intereses que él celebró, a pesar de haber cumplido con 

todos los presupuestos tradicionales que demanden para celebrar un negocio, 

ya sea una parte o el integro524. Consideramos no es coherente admitir que la 

carencia de legitimación del sujeto, aquí de la parte, se deba a ésta; con mucha 

más razón él tiene el poder de determinar los efectos jurídicos del cual es 

autor. Tampoco es coherente que uno celebre negocios jurídicos donde se 

sabe no se podrá determinar los efectos jurídicos. Esto nos lleva a determinar 

que la legitimación no es un requisito de la parte sino del sujeto, la cual, se 

manifiesta en la etapa de la estructura y no de la eficacia.  Esto nos hace 

concluir (previamente), antes de la celebración del negocio el sujeto 

carece de legitimación y por ello no puede determinar los efectos 

jurídicos; pero esto no sólo se podría deber a la falta de  legitimación, 

sino también a la falta de capacidad, a un fin ilícito y entre otros. Para 

distinguirla de los demás y de que se trate de una falta de legitimación, el sujeto 

no debe estar en una posición efectiva ni concreta, no respecto a los intereses 

que se trata de regular como indica BETTI, porque finalmente el sujeto 

regula sus intereses y él está en una posición respecto a ella; sino 

respecto a un bien idóneo, por ende, el sujeto no es idóneo para disponer o 

adquirir el objeto del negocio jurídico que es éste bien, careciendo así de 

legitimación. 

 

Veamos ahora, en la representación. Cuando se celebra un negocio jurídico 

por representación, quien debe de cumplir como presupuesto del negocio, 

como sujeto, es el representante y no el representado. El representa es 

                                                             
524 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 86. 
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quien va celebrar el negocio jurídico en interés del representado y es quien va 

declarar su voluntad, y el representado no lo hace; entonces, como 

presupuesto y único sujeto se debe entender al representante y no al 

representado, pero este último se convierte en parte sustancial debido a una 

relación interna que tiene con el representante. Por eso, quien debe de 

cumplir con el requisito de la legitimación es el representante y no el 

representado. Conforme a la concepción actual de la legitimación por la 

doctrina predominante (la que señalamos), el representante  (como parte 

formal) carecería de legitimación, cuando éste no tiene el poder  de 

determinar los efectos previstos en el acto jurídico. Para comprender 

mejor, el representante en sí no tiene el poder determinar los efectos  previsto 

en el negocio jurídico; quien tiene el poder de terminar los efectos previstos en 

éste es el representado525, entonces se diría quien tiene legitimación es el 

representado y no el representante, pero no es así. Dicha concepción 

mencionada no se aplica para el supuesto que estamos desarrollando, para 

esto, dicha doctrina tendría preparada otro discurso de legitimación. Acorde a 

la doctrina actual, en realidad quien tendría la legitimación es el representante, 

y que la legitimación consiste (el otro discurso) en el poder de imputar los 

efectos del negocio a la parte sustancial, es decir, al representado; éste 

carecerá de legitimación cuando no tenga el poder de imputar dichos 

efectos del negocio al representado526, por ejemplo, el caso del falso 

procurador. Esta concepción más parece un defecto de representación527 

                                                             
525 El representado sería el titular de los intereses y no el representante. Entonces lo que 
señalamos estaría acorde con lo siguiente: “Tienen legitimidad para celebrar un negocio 
jurídico los titulares  de los intereses cuya reglamentación forma el contenido de ese negocio 
jurídico”, MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 308. 
526 Como indica Bianca “si la parte contrata en nombre  ajeno la legitimación puede faltar 
respecto de íntegro el objeto del contrato, en cuanto el sujeto no tiene el poder de imputar los 
efectos del contrato a la parte sustancial (falso representante)”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., 
Pág. 86. 
527 Es decir, si el representante carece de poder de representación no podrá imputar los 
efectos del acto que celebró al representado, porque una de las finalidades de la 
representación es que los efectos del negocio celebrado por el representante se produzcan 
respecto al representado. Por ello indicamos es un defecto de la representación, más no de 
legitimación. Como indica Zatti “una fonte particolare di legittimazione è la rappresentaza, cioè 
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antes que la legitimación. Además, advertimos, en un proceso normal, no sólo 

el representante quiere imputar los efectos al representado, sino también el 

tercero (contraparte); sin caso no pudieran, el tercero también carecería de 

legitimación, nos preguntamos sí es lógico afirmar esto. Si se considera la 

legitimación como requisito de eficacia del acto, no se puede seguir dicha 

concepción, porque su concepción de la legitimación es variante; además,  

afirmar ello, es sinónimo de que el acto no puede surtir efectos jurídicos528, el 

cual es falso (conforme a nuestro ordenamiento), ya que el representante se 

convierte en parte sustancial y debe asumir dichos efectos frente a la otra 

parte. Como vemos, la legitimación no es coherente ni tiene una razón 

lógica que se ubique en la eficacia del negocio. Ni tampoco se trata de 

coincidencia de identidades. Cuando el representante no puede imputar 

efectos jurídicos al representado, se dice no tiene legitimación, la pregunta que 

nos debemos hacer es, ¿desde cuándo carece de legitimación?, después de 

la conclusión del negocio o mucha antes de ésta. El ejemplo que pone BIANCA 

del falso representante (no compartimos), este la carecía desde antes de la 

conclusión o formación del negocio, es por ello que no puede imputar los 

efectos al representante. Otra de las contradicciones que encontramos, como 

indica BIANCA, “excepcionalmente el sujeto puede tener la legitimación de 

otro, para disponer de esa esfera jurídica ajena”529, como vimos, esta 

concepción no se aplicaría si tiene legitimación el representante, porque éste 

                                                             
il potere, conferito ad un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici che producano 
direttamente  i loro effetti nei confronti  di un altro soggetto (reppresentato o dominus)”, Zatti, 
P., “Introduzione al linguaggio giuridico”, cit. 
528 La doctrina predominante de la legitimación es coincidente en afirmar, la legitimación es un 
requisito de eficacia. El negocio sería válido pero ineficaz, lo cual  no es cierto, el negocio es 
válido y eficaz. Se indica que la falta de legitimación sería un requisito de la inoponibilidad, es 
decir, de la ineficacia relativa. Pero la ineficacia relativa  no tiene nada que ver con la 
producción de efectos jurídicos, porque finalmente el representante asume los efectos 
jurídicos, por ende, el negocio produce efectos. El representante si está legitimado (art. 161 
del C.C.), como veremos más adelante, porque es idóneo para disponer o adquirir, etc. el 
objeto del negocio jurídico, debido a que está en una posición efectiva y concreta respecto al 
bien del representado. Esta inoponibilidad debe ser por una falta de poder de disposición del 
negocio celebrado por el representante, porque carece de poder de representación el 
representante. 
529 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87. 
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no tendría ninguna oportunidad para disponer la esfera jurídica ajeno, puesto 

que, tiene que imputar los efectos jurídicos al representado,  como vemos no 

ésta disponiendo la esfera jurídica ajena; tampoco puede disponer los efectos 

jurídicos del negocio que es autor, debido a que no es parte sustancial. Para 

este concepto mencionado, el cual es seguido por muchos, debe de 

cambiarse. Puesto que, la legitimación es más idónea en la etapa estructural. 

De qué manera, primero, un sujeto no legitima a otro, sino le pone en una 

posición jurídica respecto a un bien que está dentro de su esfera jurídica, 

puede ser efectiva y concreto, dependiendo de lo que indique el ordenamiento 

jurídico, si considera que sólo eso es necesario, entonces, el sujeto alcanzará 

la legitimación, es decir será idóneo para disponer o adquirir, etc. el objeto del 

negocio jurídico que es este bien ajeno. 

 

Asimismo, queremos reforzar nuestra postura respecto a la “situación 

legitimante”, que es esta posición que mantiene el sujeto, si es 

efectivamente en relación a un bien o un interés. Respecto a “los intereses”, 

se entiende como: el derecho subjetivo530 (el interés jurídicamente tutelado), 

un bien jurídico531, la necesidad que se quiere satisfacer532 y el resultado o 

fin533 que se está buscando con la celebración  del negocio jurídico. IHERING 

fue uno de los primeros en cuestionarse ¿qué es interés?, y señala “el interés, 

en el sentido  subjetivo,  designa el sentimiento  que se tiene de las condiciones 

de la vida. Si me intereso por una persona, por un objeto, por una situación,  

es porque yo siento  que dependo  o de ella,  desde el punto de vista de mi 

existencia  o mi bienestar, de mi satisfacción o de mi felicidad. Los intereses 

                                                             
530 VON IHERING, Rudolf, 3 Estudios Jurídicos, Traducido por Adolfo González Posada, 
Atalaya, Buenos Aires, 1947, Págs. 63 y ss. Asimismo, Cfr. en TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, 
Introducción al Derecho, Teoría general del Derecho, Tercera edición, Idemsa, Lima, 2006, 
Págs. 341-344.  
531 Como se indica “de manera que el bien es interés en cuanto es percibido tal por la 
inteligencia”, ROCCO, Ugo, Tratado de Derecho procesal civil, Volumen I, Temis y Depalma, 
Bogotá y Buenos Aires, 1976, Pág. 17. 
532 CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Pág. 41. 
533 Es “cuando es perseguido por la voluntad”, ROCCO, Ugo, Ob. cit., Pág. 17. 



175 
 

son, pues,  las condiciones de la vida en su sentido lato”534. El autor alemán 

nos habla  también de los intereses que radican en la propia persona, siendo 

estos: los intereses materiales y los ideales o intelectuales. En cuanto al 

primero, “fuera del interés patrimonial,  pueden señalarse  el bienestar, la 

comodidad, las diversiones, el placer,  en una palabra,  los goces exteriores 

de la vida”535. Respecto al segundo por ejemplo el sentimiento religioso536. 

Actualmente, la doctrina indica para conceptualizar el interés537, debe de 

partirse del concepto de “necesidad”, de este concepto se arriba al concepto 

de “bien”, de estos dos conceptos nace el “intereses”, a través de la utilidad538.  

Es decir el interés surge a partir de que un sujeto o sujetos quieren satisfacer 

una necesidad mediante un bien idóneo539. Como señala ROPPO “los 

intereses, a su vez, se definen en relación con los bienes, capaces de 

satisfacer necesidades humanas”540. De lo que, podemos aducir, que el interés 

y el bien no es lo mismo y no es correcto que los asemejemos entre ellos541, 

ni tampoco podemos ubicarlos en un mismo nivel. El interés requiere del bien, 

es decir, al sujeto de nada le sirve tener interés sino existe el “bien”, no podría 

satisfacer su necesidad que tiene. Entonces, el bien satisface necesidades 

y debe considerarse como la materia prima, al tener esta condición es un 

presupuesto del negocio jurídico, es el antecedente o termino de referencia 

                                                             
534 VON IHERING, Rudolf, Ob. cit., Pág. 68. 
535 VON IHERING, Rudolf, Ob. cit., Pág. 39. 
536 VON IHERING, Rudolf, Ob. cit., Pág. 45. 
537 DE CUPIS, Adriano, El Daño, Traducido por Ángel Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 
1975, Págs. 109 y ss.; ESCOBAR ROZAS, Freddy, Ob. cit., Págs. 151 y ss.; ROCCO, Ugo, 
Ob. cit., Págs. 15 y ss. 
538 Ésta “puede definirse como la idoneidad de una cosa (bien) para satisfacer una necesidad 
humana”, ROCCO, Ugo, Ob. cit., Pág. 16. 
539 DE CUPIS, Adriano, Ob. cit., Pág. 110; ESCOBAR ROZAS, Freddy, Ob. cit., Pág. 152; 
ROCCO, Ugo, Ob. cit., Pág. 16. 
540 ROPPO, Vincenzo, “Situaciones jurídicas y relaciones jurídicas”, en León, Leysser L., 
Derecho de las relaciones obligatorias, Lecturas seleccionadas y traducidas para uso de los 
estudiantes, Jurista editores, Lima, 2007, Pág. 46. 
541 Betti prefiere hablar de intereses antes que bienes, señalando de la siguiente manera “se 
habla de “intereses”, en lugar de “bienes”, porque también éstos, en la consideración  de la 
conciencia social, hecha propia  por el Derecho, son estimados siempre con referencia a los 
sujetos y mirando a su específico  aptitud para satisfacer  necesidades de la vida de relación”, 
BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 69. 
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para la reglamentación de intereses. Debemos considerar como un bien 

idóneo. Por lo tanto, al requerirse el interés  para celebrar el negocio, ya que, 

implica que el sujeto quiere satisfacer una necesidad mediante un bien idóneo, 

para  cumplir ésta; el sujeto debe  estar en una posición efectiva y concreta  

respecto a este bien, que le haga  ser idóneo sea para adquirir o disponer, etc., 

el objeto del negocio jurídico. 

 

Igualmente, CARIOTA FERRARA junto al interés y al bien, hace mención al 

“patrimonio”542. Consideramos, el “patrimonio” es una especie del “bien”543 

(debe entenderse, aquí, por “bien” en un sentido amplio y no específico544). No 

sólo se debe observar la vida económica del sujeto, sino también, el aspecto 

de su desarrollo personal dentro de la sociedad; porque el sujeto dentro de su 

esfera jurídica “los derechos que poseen valor pecuniario” están dentro de un 

círculo más restringido545.  

   

Para culminar esta parte, es decir, la coincidencia de estos sujetos. 

Consideramos no es necesario y se debe de rechazar esta postura para 

                                                             
542 Argumentando, “poniéndose el acento en la relevancia jurídica o en la falta de la misma 
que el negocio de un sujeto, cualquiera que sea, puede tener para un patrimonio, cualquiera 
que sea, (…). Esta significa cualquier lazo o relación del sujeto con el patrimonio, que hace 
relevante el negocio del primero para el segundo. La legitimación, entendida así, presupone, 
generalmente, la identidad entre el sujeto del negocio (o del acto o de la acción) y el titular del 
patrimonio”, asimismo, hace referencia “derecho”, este debe descartarse, porque la 
legitimación no está relacionada con éste, CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Págs. 529 y 
ss.; de igual manera sigue esta posición, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Págs. 270- 272. 
543 Aclarando, “el término "bien", en sentido genérico, comprende cualquier elemento del 
patrimonio, esto es, los objetos corporales ("un automóvil") o incorporales ("una marca de 
fábrica"), e incluso los derechos obligacionales ("me deben 100c, es decir, un crédito). Junto 
a estos bienes patrimoniales se puede mencionar también a los bienes personales, tales como 
la vida, la libertad, el honor, etc.”, GONZALES BARRÓN, Gunther Hernán,  Derechos reales, 
Segunda edición,  Primera reimpresión, Ediciones legales, Lima, 2010, Pág. 54. 
544 No debe entenderse como objeto de los  derecho reales, “en consecuencia, el OBJETO 
DE LOS DERECHOS REALES ("BlEN" en sentido estricto) es toda entidad apta para 
satisfacer un interés económico, que tenga existencia autónoma, y que sea susceptible de 
vinculación jurídica con un individuo, esto es, que tenga la virtualidad de soportar el exclusivo 
señorío de un sujeto (apropiabilidad del titular y exclusión hacia los demás)”, GONZALES 
BARRÓN, Gunther Hernán, Ob. cit., Pág. 54. 
545 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 382. 
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identificar la legitimación, por dos motivos: la legitimación no depende de la 

identificación de sujetos; y la otra, porque se habla de “titularidad de sujetos”, 

y la legitimación no está relacionada con la titularidad. Nos  debe importar la 

posición efectiva y concreta en la que se encuentra el sujeto que celebra el 

negocio jurídico y no de otros, respecto a un bien jurídico, para establecer, sí 

está o no legitimado; para que finalmente sea idóneo para disponer, obrar, etc. 

el objeto del negocio jurídico, que viene a ser la legitimación. 

 

10. LA LEGITIMACIÓN Y LA TITULARIDAD DEL DERECHO  

Se dice que la legitimación  no puede ser identificada  con la titularidad, ya 

que, la legitimación puede corresponder a quien no es titular del derecho, es 

más, el propio titular no puede estar legitimado para ciertos actos546. Por ello 

este sector de la doctrina afirma, frente al problema de la legitimación, la 

titularidad sería una respuesta posible, pero no suficiente. Además, la 

legitimación no tendría nada que ver con la protección de las titularidades547. 

Es más, se ha concentrado en que si el sujeto no es titular del derecho que se 

dispone, no está legitimado; por lo que, si éste no es el titular, debe estar 

autorizado por el titular del derecho o por quién esté autorizado; sino está 

                                                             
546 Massimo afirma “que la legitimación no puede ser identificada  con la titularidad del derecho, 
dado que puede corresponder a quien no es titular. Frente al problema concreto que se plantea 
en toda estipulación de contrato, o sea el de si la parte está o no legitimada, la titularidad del 
derecho es una de las respuestas posibles, pero no es siempre una respuesta suficiente, dado 
que el propio titular puede no estar legitimado”, BIANCA,  Massimo, Ob. cit., Pág. 88. 
547 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 500. 
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autorizado dicho sujeto carecería de legitimación548. Igualmente, se indica549 

que la titularidad y la legitimación coexistirían entre ellos, pero no serían 

conceptos coincidentes, el primero indica la pertenencia de un derecho; 

mientras el segundo, la potestad del ejercicio de éste. Veamos si esto es cierto. 

 

Cierta doctrina ha indicado las formas de manifestación  de la legitimación 

con la titularidad550, el cual es de la siguiente manera: 

“a) Titularidad con legitimación. En principio, la legitimación 

(poder de disposición) coincide con la titularidad del derecho; así, 

quien es dueño de una cosa y tiene capacidad, puede venderla. 

b) Titularidad sin legitimación. En ciertos casos el sujeto es 

titular del derecho, pero no tiene legitimación (poder de 

disposición) respecto del objeto. Por ejemplo, los herederos del 

ausente presuntamente fallecido, pese a ser considerados 

dueños de los bienes recibidos, durante el período de prenotación 

no pueden celebrar contratos de enajenación o gravamen de 

aquellos sin autorización judicial; tales contratos son válidos, pero 

la carencia de poder determina que sean ineficaces frente al 

                                                             
548 Indicándose de la siguiente manera “la primera característica común es que quien dispone, 
transfiere o grava un derecho a un tercero sin asentimiento o sin autorización del verdadero 
titular del derecho, carece de legitimidad. Ello comporta que el contrato celebrado no produce 
efectos jurídicos en la esfera jurídica del verdadero titular porque una parte no tenía el poder 
de disponer, de transferir o de gravar un derecho. En los casos mencionados (el representante 
sin autorización representativa, el cónyuge sin asentimiento del otro cónyuge y el copropietario 
sin asentimiento de los otros copropietarios), los sujetos mencionados no tienen legitimidad 
porque no son titulares de los derechos correspondientes y, por lo tanto, no pueden 
transferirlos o gravarlos. Los contratos celebrados no producirán efectos jurídicos en el 
verdadero titular del derecho”, MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad en los 
contratos y el remedio de la ineficacia en sentido estricto”, en Dialogo con la Jurisprudencia, 
número 158 (noviembre-2011), Lima, Pág. 127.  
549 La diferencia “entre el concepto de legitimación y el de titularidad; que normalmente  
coexisten, pero no son conceptos coincidentes. La primera refiere a la potestad de ejercicio 
del derecho; la segunda, a la pertenencia del mismo. Puede haber por tanto un titular no 
legitimado, o un no titular legitimado. La conexión entre documento y derecho se refiere sólo 
a la potestad de ejercicio (legitimación)”, GABRIELLI, Enrico y DE CORTES HELGUERA, 
Carlos, Ob. cit., Pág. 111-112. 
550 Legitimación para Contratar, http://derechomx.blogspot.com/2012/08/legitimacion-para-
contratar.html,  08-12-13. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Enrico+Gabrielli%22
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Carlos+de+Cores+Helguera%22
http://derechomx.blogspot.com/2012/08/legitimacion-para-contratar.html
http://derechomx.blogspot.com/2012/08/legitimacion-para-contratar.html
http://derechomx.blogspot.com/2012/08/legitimacion-para-contratar.html


179 
 

presuntamente fallecido (si llega a reaparecer), por la carencia de 

legitimación. 

c) Legitimación sin titularidad. En otros casos el sujeto no es 

titular del derecho, pero igualmente tiene legitimación (poder de 

disposición). Tal resulta cuando el representante del titular del 

derecho (digamos un mandatario) dispone de él sin ser su titular, 

pues tal titularidad le corresponde al mandante. 

d) "Quid" de la legitimación sin titularidad ni poder de 

disposición. El heredero aparente (que no es el heredero 

verdadero) y el poseedor de buena fe de una cosa mueble (que 

no es su dueño) están en situación de disponer de los bienes sin 

ser sus titulares, y transmiten al adquirente de buena fe un 

derecho mejor que el de ellos mismos. Pero no se trata de que 

tengan legitimación sin titularidad ni poder de disposición, sino de 

la protección del tercero adquirente de buena fe”. 

 

Antes, nos debemos hacer los siguientes cuestionamientos, quién es el titular 

del derecho y qué implica la titularidad. El titular  es quien tiene u ostenta un 

título que genera alguna consecuencia jurídica; o el dueño  de una cosa  o de 

una facultad o potestad551. La titularidad implica la aptitud de tener derechos 

subjetivos o deberes jurídicos, más que la existencia de derechos subjetivos o 

deberes jurídicos552.  

 

Esta titularidad, la doctrina lo relaciona con la titularidad del derecho subjetivo. 

Es por ello se ha indicado que el requisito primordial para el ejercicio del 

derecho subjetivo debe ser la legitimación553. La doctrina que comparte esta 

postura al parecer no diferencia entre el negocio jurídico y el acto de ejercicio 

                                                             
551 FLORES POLO, Pedro,  Diccionario Jurídico Fundamental, Segunda Edición, Grijley,  Lima, 
2002, Pág.806. 
552 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 300. 
553 DÍEZ–PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit.,  Pág. 432. 
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de un derecho, el cual, ha llevado a confundir más esta institución. Si se busca 

que la legitimación para el negocio jurídico sea un requisito de éste (no importa 

si ésta es de validez o de eficacia), debe desarrollarse e investigarse desde la 

perspectiva en la que se quiere que sea útil, es decir, en la teoría general del 

negocio jurídico.  

 

Según BETTI “entre negocio y derecho subjetivo no conviene inferir, sin 

embargo, que el negocio se identifica con el acto jurídico de ejercicio del 

derecho subjetivo”554; pero indica, “el negocio jurídico difiere del ejercicio de 

derechos subjetivos porque dependen de presupuestos distintos, opera sobre 

elementos distintos y persigue también  una finalidad diferente. El negocio 

presupone intereses a regular en las relaciones con otros, pero no 

necesariamente relaciones jurídicas preexistentes a modificar. Si bien incide  

sobre una situación jurídica  (inicial) ésta  es tal que puede  ofrecer la más 

variada naturaleza y no hallarse precisamente concretada en un derecho 

subjetivo, funcionando aquélla únicamente como presupuesto de legitimación. 

En negocio crea, respecto a los intereses regulados, poderes y vínculos 

jurídicos que antes no existían, pero no tiene propiamente por objeto la 

protección jurídica  como tal,  sino los interese privados en sí mismo, hecha 

abstracción de toda su superestructura jurídica. En cambio, el ejercicio del 

derecho realiza el estado de hecho o de derecho que corresponde a una 

preexistente protección legal, con o sin la cooperación ajena” 555. 

Para entender mejor, por ejercicio de derecho se entiende “la realización del 

acto o serie de actos o actividades para los que faculta o autoriza el poder 

concedido al titular del derecho por el ordenamiento jurídico”556; también como 

“la actuación de su contenido”557, es decir, “cada derecho tiene un contenido 

                                                             
554 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 65. 
555 BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 65. 
556 DÍEZ–PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit.,  Pág. 432. 
557ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 431;  
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que confiere a su titular cierto número de prerrogativas”558. El acto de ejercicio 

de un derecho comprende559 un ejercicio de hecho y otro propiamente 

jurídico. Entre ellos, los actos de ejercicio de uso y disfrute en relación al bien 

jurídico de manera habitual o corriente y material, que no es jurídico560, por 

ejemplo, habitar en mi propiedad o edificarla. Se aprecia que puede existir el 

ejercicio de un derecho sin el negocio jurídico561; además, si existe una 

legitimación, ésta no tiene nada que ver con la legitimación para el negocio 

jurídico, porque no existe un negocio. Otro es, el ejercicio “a la utilización de 

acciones y excepciones nacidas”562 del contenido del derecho, para la 

protección de éste563, por ejemplo, la tutela judicial para reivindicar un bien 

desposeído. En éste, también se ejercita un derecho sin que exista un negocio 

jurídico, asimismo, existe una legitimación procesal que no es la legitimación 

para el negocio jurídico. También comprende, el ejercicio de disposición de 

un derecho, por ejemplo, la venta o la hipoteca de una propiedad. Aquí más 

bien coinciden tanto el ejercicio de un derecho y el negocio jurídico, pero quien 

debe prevalecer es el negocio jurídico, ya que para ejercer el derecho de 

disposición del cual es titular se requiere el negocio jurídico, sin éste no se 

podrá hacer. Entonces, ¿cómo entra a tallar la legitimación y en dónde se la 

requiere, para el ejercicio del derecho o para el negocio? Definitivamente la 

legitimación se debe requerir para el negocio jurídico, debido a que, como 

indicamos el negocio es el medio por el cual se va ejercer el derecho, sino 

existe el medio no se podrá cumplir el fin. Para ello, el sujeto que va ejercer el 

derecho mediante el negocio jurídico debe estar en una posición efectiva y 

concreta respecto al bien donde recae su derecho que va disponer, el cual 

será como titular del derecho, así pueda alcanzar la legitimación. Pero también 

                                                             
558 RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Ob. cit., Pág. 476. 
559 OERTMANN, Paul, Ob. cit., Págs. 335-336; ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 431.  
560 OERTMANN, Paul, Ob. cit., Pág. 336.  
561 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 65. 
562 OERTMANN, Paul, Ob. cit., Pág. 336. 
563 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 431. 
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puede que el sujeto titular del derecho no esté en una posición efectiva y 

concreta en relación a éste, por ende, no estaría legitimado.  

El ejercicio del derecho puede recaer en el titular o en otro (representante). El 

titular confiere  a otro para que ejerza este derecho, el cual debe ser mediante 

un negocio jurídico.  

Se puede distinguir,  como indica BETTI564 “puede existir negocios  jurídicos  

sin que estén en juego derechos subjetivos que ejercitar”, pone como 

ejemplos, la asunción de una obligación (v.gr. la fianza, art. 1868565 del C.C.) 

y los negocios que no estén relacionados con la disposición de un derecho 

(v.gr. contrato de obra, art. 1771566 del C.C.). 

 

Como vimos, tanto el ejercicio del derecho subjetivo y el negocio jurídico se 

diferencian entre ellos. Y cuando se ejerce un derecho mediante un negocio 

jurídico se requiere una “legitimación para el negocio jurídico”. Por tanto,  nos 

da a entender que la legitimación no puede ser comprendida como aquella 

idoneidad del sujeto para ejercitar o disponer un derecho567, ni tampoco el 

derecho deba ser un indicativo de legitimación568, y además, cuestionándonos, 

será correcto afirmar que la titularidad del derecho  y la legitimación no se 

identifican siempre569. La legitimación debe identificarse con el objeto del 

negocio jurídico. La titularidad del derecho o el mismo derecho a lo mucho se 

identifica con la “situación legitimante”. Como señalamos, la situación 

legitimante es la posición jurídica efectiva y concreta en la que se encuentra el 

                                                             
564 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 65. 
565 Artículo 1868: Por la fianza, el fiador  se obliga frente al acreedor  a cumplir determinada 
prestación, en garantía de una obligación ajena, si ésta no es cumplida por el deudor. 
La fianza  puede constituir no sólo en favor del deudor sino de otro fiador. 
566 Artículo 1771: Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada 
y el comitente a pagarle una retribución. 
567 TORRENTE, Andrea y SCHLESINGER, Piero, Ob. cit., Pág. 113. 
568 VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93. 
569 VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93; TORRENTE, Andrea y SCHLESINGER, Piero, Ob. cit., Pág. 
113.  
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sujeto respecto a un bien idóneo; para alcanzar esta posición efectiva y 

concreta no basta con ser titular del derecho, a veces lo puede ser, pero se 

puede dar la situación en la que esta titularidad del derecho no se ha suficiente. 

Por ejemplo, el Alcalde provincial de la ciudad de Arequipa, emite una 

Ordenanza indicado que se prohíbe enajenar  las casonas del centro histórico 

de Arequipa por ser declaradas patrimonio cultural de la humanidad; Juan es 

propietario de una casona en el centro histórico de Arequipa. Del ejemplo 

propuesto, Juan no podría enajenar su casona (a pesar que tiene titularidad 

de derecho  sobre su  propiedad), porque no está legitimado570, significa no es 

idóneo para disponer este objeto, se debe a que esta titularidad del derecho 

no es suficiente para tener una posición efectiva y concreta.  Pero Juan, está 

perfectamente legitimado para arrendar o hipotecar. Por lo tanto, no siempre 

la titularidad del derecho dará nacimiento a la legitimación y ésta se puede 

catalogar como un presupuesto de la legitimación, que puede ser suficiente o 

no. 

 

La doctrina predominante que admite la legitimación sea identificada con la 

titularidad del derecho, la ha analizado desde la parte activa del sujeto, quien 

va a disponer el derecho; pero no la han hecho con el otro sujeto, quien va 

adquirir este derecho. En un acto jurídico, dependiendo si ésta es unilateral o 

bilateral, el sujeto o los sujetos deben estar legitimados. Del ejemplo, 

propuesto, la persona que quiera adquirir esta casona de Juan no está 

tampoco legitimado, porque no está en una posición efectiva y concreta 

respecto a esta casona, por ende no es idóneo para adquirir dicho objeto del 

negocio. Como vemos, dicho sujeto no ostenta una titularidad que quiera 

ejercerlo. En consecuencia, es también uno de los fundamentos para indicar 

que la titularidad no se identifica con la legitimación.  

 

                                                             
570 No sólo Juan no está legitimado, asimismo, la otra parte también carece de legitimación, 
no es idóneo para adquirir. 
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No se puede estar de acuerdo con la afirmación de que “un sujeto  legitimado 

es aquel  que se vincula jurídicamente, contando  para ello con la titularidad 

del derecho”571, es decir, si un sujeto celebra un acto jurídico sin contar con la 

titularidad del derecho572, es decir se carecería  de legitimación. 

La titularidad que ejerce un sujeto respecto a un derecho puede considerarse 

una situación legitimante pero no es la legitimación. Se  ha señalado 

correctamente “que la legitimación no puede ser identificada con la titularidad 

del derecho, dado que puede corresponder a quien no es su titular”573. La  

titularidad del derecho se debe de relacionar con el poder de disposición. 

Podemos concluir, si la legitimación no se puede identificar con la titularidad 

del derecho, entonces, la legitimación no es un “poder” que ostenta el sujeto,  

sino es “idoneidad”.  

 

Para finalizar este apartado, a la legitimación  se le ha relacionado574 con 

el principio  “nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse 

haberet” que significa “nadie puede transmitir a otro más derecho que el que 

tiene”. Por ejemplo, en la compraventa, si el vendedor no es titular del derecho, 

entonces no podría transmitir nada al comprador o adquiriente. ¿Éste se 

podría catalogar como una falta de legitimación?, la respuesta es negativa, 

porque en la legitimación no interesa si el sujeto es titular del derecho o no, si 

éste logra o no adquirirlo o transmitirlo; en la legitimación nos debe importar la 

idoneidad del sujeto que dispone y de quien adquiere el objeto del negocio 

jurídico, debido a una posición efectiva y concreta en la que se encuentran 

respecto a este bien. Esta posición puede ser de apariencia o de titularidad, lo 

                                                             
571 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 271. 
572 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 272. 
573 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 88. 
574 ZANONI, Eduardo, Ob. cit., Págs. 88-89. Asimismo esta doctrina nacional la ha relacionado 
con dicho principio en comentario, BARCHI VELAOCHAGA, Luciano, “Algunas 
consideraciones  sobre la compraventa de bien ajeno a partir de la jurisprudencia”, 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2011/Articulos_estudiantiles/06-
2011_Algunas_consideraciones_sobre_la_compraventa.pdf, 12-07-2014. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2011/Articulos_estudiantiles/06-2011_Algunas_consideraciones_sobre_la_compraventa.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2011/Articulos_estudiantiles/06-2011_Algunas_consideraciones_sobre_la_compraventa.pdf
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que interesa sea efectiva y concreta. Como muy bien lo indica RÓMULO 

MORALES  la legitimación “nada tiene que con la protección de 

titularidades”575; mientras este principio tiene que ver con ella. 

11. LA  LEGITIMACIÓN Y LA CAPACIDAD 

Desde la construcción de la legitimación por CARNELUTTI, pasando por 

BETTI y por BIANCA576, se ha querido diferenciar entre legitimación y 

capacidad. Se ha dicho a pesar de los esfuerzos de la doctrina, sobre todo 

internacional, diferenciar estas dos instituciones jurídicas, que la legitimación 

no es lo mismo que la capacidad. Contrariamente se dice, en los supuestos en 

los cuales se aplicaría la falta de legitimación sería un supuesto de falta de 

“capacidad jurídica” o una carencia de “capacidad especial” o de “capacidad 

de disposición”. Esta distinción se ha logrado  en el Derecho procesal, pero a 

inicios de la depuración entre legitimación y capacidad se ha tenido los mismos 

inconvenientes que actualmente se tiene en el Derecho civil. La legitimación 

procesal se creía que era una capacidad, pero actualmente eso ha sido 

superado y se considera a ésta una institución jurídica autónoma577. Es lo que 

se debe buscar en el Derecho civil, la legitimación se considere una figura 

autónoma y no dependiente de otra, que oscurece su esencia. Como una 

manera de culminar esto BIANCA, conforme a su posición sobre la 

legitimación, afirma “que la noción de capacidad expresa una valoración de 

idoneidad del sujeto para la titularidad o el ejercicio de posiciones jurídicas 

(…), en tanto la legitimación expresa competencia del sujeto para disponer”578.  

                                                             
575 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 500. 
576 Señalando “la legitimación no puede ser identificada ni con la capacidad jurídica  ni con la 
capacidad para obrar”, BIANCA, Massimo,  Ob. cit., Pág. 88. 
577 Se debido a que se logró diferenciar entre la titularidad del derecho y la legitimación. La 
doctrina constató sin ser titular de un derecho subjetivo se podía iniciar un proceso judicial. Es 
por ello se dice “a partir de aquí la legitimación apareció como un concepto  autónomo, no 
pudiendo entenderse comprendido ni en la capacidad ni en la cuestión de fondo debatida en 
el proceso”, MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis; MONTÓN 
REDONDO, Alberto y BARÓN VILAR, Silvia, Derecho jurisdiccional, tomo II, 18ª edición, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2010, Pág. 74. 
578 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 88. 
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Siguiendo esta teoría, la de BIANCA,  han señalado que la legitimación sería 

una capacidad normativa579 o una capacidad especial o de disposición580, a 

final, esta diferencia que hizo BIANCA no ha sido superada, porque se sigue 

señalando a la legitimación como capacidad, lo cual no debe ser así. 

Quien ha trabajado más en esta diferencia entre la capacidad y la legitimación 

ha sido NORMA ÁLVAREZ, queremos mostrar a las conclusiones  que ha 

arribado, veámoslo: 

 

Cuadro comparativo de las diferencias  entre capacidad y legitimación de 

NORMA BEATRIZ ÁLVAREZ581 

Capacidad Legitimación 

Género Especie 

Absoluto, abstracto Variable –relativo- en concreto 

Cualidad (un modo de ser del sujeto). 
Es un atributo de la persona 

Posición (un modo de ser respecto 
de otros sujetos). 

Actitud general para disponer de 
derechos y contraer obligaciones 

Actitud  subjetiva de naturaleza 
especial. 

Relación interna del acto jurídico Relación externa  del acto jurídico. 
Comprende los supuestos en los que 
un sujeto, en relaciones jurídicas, 
incide en el patrimonio de otro. 

Cualidad general y constante. 
Carácter unitario, homogéneo 
(común a todos los actos jurídicos). 

Cualidad o posición especial y 
concreta. Requisito relacionado con 
los efectos de un acto determinado o 
de una determinada clase de actos. 

Presupuesto de validez del acto 
jurídico. Aporta validez al acto. 

Presupuesto de eficacia del acto. 
Aporta eficacia al acto. 

Presupone una necesidad lógica. Presupone  una investidura jurídica  
preconstituida. 

Forma parte  del acto jurídico. No forma parte del acto jurídico. 

Orden público (inderogable). Siempre de orden privado. 

Su ausencia provoca la invalidez del 
acto jurídico. La ley lo califica  como 
nulo anulable. 

La ausencia  produce la 
inoponibilidad del acto frente a 
determinadas personas. 

                                                             
579 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 500. 
580 BARCHI VELAOCHAGA, Luciano, “Algunas consideraciones  sobre la compraventa de bien 
ajeno a partir de la jurisprudencia”, cit. 
581 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Págs. 304 – 306. 
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La incapacidad de derecho; no 
admite la representación como 
remedio. 

Admite la representación indirecta 
(subrogación procesal). 

El titular del derecho no puede 
realizar el acto jurídico por interpósita 
persona. 

El poder de disposición lo ejerce el 
síndico como órgano concursal, pero 
como imputación directa en el 
patrimonio del fallido. 

Se refiere al poder de ser. Refiere al poder de ser en realidad 
del agente sujeto  de la situación 
jurídica en particular  frente a 
determinados sujetos u objetos. 

Idoneidad natural. Idoneidad adquirida. 

La incapacidad para celebración del 
acto jurídico o negocio jurídico debe 
estar establecida expresamente en 
la ley. 

Pierde legitimación como 
consecuencia del 
desapoderamiento. 

Se prohíbe el acto. Impide el ejercicio  de la facultad de 
disponer. 

Representa la aptitud para la 
titularidad o la aptitud para obrar por 
sí del sujeto del negocio jurídico. 

Representa la aptitud  para ser titular  
de los intereses  de que dispone o 
compromete. 

Presupuesto subjetivo del acto 
jurídico. 

Presupuesto subjetivo y objetivo de 
la relación jurídica. 

Incapacidad de derecho. La 
prohibición respecto de 
determinados bienes, tiene carácter 
definitivo e irremediable. 

La prohibición  respecto  de los 
bienes desapoderados no tiene 
carácter  definitivo o irremediable. Es 
superada si concluye el fallimento. 

Protege la vida civil.  Protege el crédito y el tráfico 
mercantil. 

Protege la vida civil de posibles 
incorrecciones. 

Protege el crédito insatisfecho. Hace 
efectivo una responsabilidad. 

Puede ser de derecho y de hecho. De recibir y de obrar. 

Es derecho sustancial. Es derecho sustancial y procesal. 

Tiene sustento en sí misma. No 
requiere legitimación. 

No tiene sustento propio; necesita de 
la capacidad. 

Surge de una norma jurídica (v.gr., 
arts. 52, 54 y 949, Cód. Civil582). 

No figura en un precepto normativo 
sustancial sino solo 
excepcionalmente. Debe su 
existencia a la labor de la doctrina. 

La capacidad es de hecho o de 
derechos; no admite otras formas. 

El concepto varía según  las ramas 
del derecho que lo aborda. 

                                                             
582 Nota: Hace referencia a los artículos del Código Civil argentino ya derogado. 
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La incapacidad de hecho impide la 
capacidad para disponer del titular 
del derecho. 

La falta de legitimación impide la 
facultad de disposición del titular del 
derecho. 

Afecta el acto jurídico. Afecta las consecuencias jurídicas 
de la relación jurídica calificada. 

En la capacidad  de hecho el 
representante  legal o necesario 
actúa en nombre y por cuenta del 
representado. El representante 
actúa sin la voluntad del 
representado. 

En la falta de legitimación interviene 
un tercer sujeto; en la quiebra, un 
órgano  del concurso (síndico), 
representante extraordinario. Es un 
funcionario cuyas facultades 
provienen de la ley; actúa en nombre 
propio como funcionario y en 
representaciones de los intereses 
comprendidos en el patrimonio 
autónomo. No hay representación en 
sentido estricto, porque la 
intervención  del síndico es contra la 
voluntad del fallido. 

Incapacidad de derecho. Hay una 
falta de aptitud para ser titular de 
derechos para el acto jurídico. No se 
suple con la representación. 

Falta  de legitimación. Hay una falta  
de idoneidad para ser titular  de 
determinada  relación jurídica. Puede 
suplirse  por otro (síndico), no titular 
del derecho 
(sustitución/subrogación). 

No pueden intervenir en ningún 
proceso. Los juicios no pueden ser 
iniciados o proseguidos contra el 
incapaz. 

Los juicios pueden ser proseguidos 
contra el fallido, sin intervención del 
síndico, cuando el fallido, sin 
intervención del síndico, cuando el 
actor ejerciera  o ejerciese derechos 
extra y posfalimentarios. 

 

Con muchas de estas diferencias no estamos de acuerdo, se confunde y se 

mezclan conceptos entre capacidad jurídica, de ejercicio y de legitimación. No 

se puede apreciar con mucha claridad, la diferencia que existe entre 

legitimación y capacidad.  

 

COUTURE haciendo referencia a la capacidad, afirma que dicho concepto se 

nos habría escapado de la mano, porque “se habla de capacidad en tan 

diversos sentidos, que ni siquiera existe a veces nexo posible entre uno y 
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otro”583. Señalando él, la palabra incapacidad tiene multiplicidad de 

significados dentro del Derecho y cambiando su significado de acuerdo en la 

disciplina del Derecho en que nos encontremos584. Con solo revisar la literatura 

jurídica, uno se puede encontrar con una variedad de denominaciones o 

especies del término “capacidad”. Por ejemplo, en el Derecho civil, se tiene 

las siguientes denominaciones: capacidad jurídica o de goce, capacidad de 

hecho o de ejercicio o de recepción o de obrar, capacidad para adquirir, 

capacidad para disponer, capacidad especial, capacidad normativa, capacidad 

natural o descernimiento, capacidad para contratar, capacidad negocial y entre 

otras. A ello se suma, el debate si la capacidad se debe entender como un 

término único o se la debe admitir divisiones y especies585. Si eso lo 

trasladamos para diferenciar entre la legitimación y la capacidad, nos va a traer 

serias complicaciones. No me queda ninguna duda, dentro de esta variedad 

de denominaciones, encontremos una que se parezca y cumpla el mismo rol 

de la legitimación y nos haga llegar a la conclusión de que la legitimación no 

sirve como figura jurídica, ya que hay otra que cumple su función. A modo de 

reflexión, debemos concentrarnos en valorar e interpretar mejor la realidad, 

para crear figuras jurídicas sólidas y que nos permitan resolver con eficiencia 

los casos que se nos presenta. 

Nuestro Código Civil reconoce  la capacidad de goce  o jurídica (art. 3 del C.C.) 

y la capacidad de ejercicio (art. 42 del C.C.). A la capacidad jurídica, 

                                                             
583 COUTURE, Eduardo J., Estudios, ensayos y lecciones de Derecho procesal civil, en serie 
clásica del Derecho procesal civil, Volumen 2, Editorial jurídica universitaria, México, 2002, 
Pág. 169. Asimismo, “ya que el término capacidad representa un fenómeno  de polisemia en 
el lenguaje jurídico, de manera que existe hoy, sobre el significado jurídico del término 
capacidad, una larga franja de ideas imprecisas y heterogéneas, fuente de oscilaciones  e 
incertezas”, GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, Ob. cit., Pág. 25. 
584 “Por ejemplo, lo que el derecho civil llama “capacidad” (aptitud para realizar actos jurídicos 
válidos), en el derecho penal se llama “imputabilidad” (idoneidad jurídica para ser sujeto de la 
pena), en el derecho procesal se le llama “legitimación procesal” (aptitud jurídica de realizar  
actos procesales válidos), en el derecho comercial se le llama “calidad o comerciante” 
(posibilidad ad jurídica de ejercicio del comercio), y en el derecho administrativo se le llama 
“competencia” (ámbito legítimo  de la atribuciones  de los gobernantes o agentes de los 
servicios públicos)”, COUTURE, Eduardo J., Ob. cit., Pág. 169. 
585 Cfr. GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, Ob. cit., Págs. 24 y ss. 
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normalmente, se la entiende como la idoneidad o aptitud del sujeto para 

ser titular de derechos y obligaciones o relaciones jurídicas586. Las 

interrogantes que nos debemos hacer,  cuál es su razón  de ser de la 

capacidad jurídica y si existe la “incapacidad jurídica”. Se considera a ésta 

como un atributo de la personalidad del sujeto de derecho (al igual que el 

nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado y el patrimonio), sin estos 

atributos no se puede concebir ni reconocer al sujeto de derecho, imaginemos 

alguien sin nombre o sin patrimonio. Entonces, al sujeto no se puede 

imaginar sin capacidad jurídica; pero a él, sí, se le puede imaginar sin 

legitimación porque no es un atributo de la personalidad. La capacidad 

jurídica  es inherente a la persona587, sólo  por el mero hecho  de serlo lo tiene, 

por ello se dice, “la capacidad  jurídica, en  tal sentido, es un atributo o cualidad 

esencial de ella, reflejo de su dignidad”588. La capacidad jurídica “es siempre 

una y la misma;  es decir, igual en todos y para todos, y en cada cual estática, 

constante, uniforme y general o abstracta. No admite grados ni 

modificaciones”589. Mientras la legitimación, todo lo contrario, es concreta 

y variante. 

La capacidad de ejercicio se la entiende como la idoneidad del sujeto 

para ejercitar y adquirir derechos y obligaciones por sí mismo. Esta 

capacidad es dinámica, no es igual en todos y para todos, no es constante ni 

general en los sujetos. Está condicionada al estado natural, físico y 

psíquico590 del sujeto. Mientras la legitimación, no está basada ni 

                                                             
586 Es la “personalidad o capacidad de derechos es la idoneidad para ser sujeto  de relaciones 
jurídicas”, BARASSI, Lodovico, Ob. cit., Pág. 42. 
587  Como indica Oertamann “la aptitud para ser titular de un derecho subjetivo es lo que se 
llama capacidad jurídica o personalidad; el ser dotado  de esta aptitud se denomina persona. 
Persona  es un ser  que puede  tener derechos, y, por consiguiente, también deberes, 
prescindiendo de que, eventualmente, los tenga o no en realidad”, OERTAMANN, Paul, Ob. 
cit., Pág. 50. 
588 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit.,  Pág. 224. 
589 GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, Ob. cit., 25. 
590 COUTURE, Eduardo J., Ob. cit., Pág. 170. 
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condicionada a éstos. Por ejemplo,  un menor de edad591, puede estar 

perfectamente legitimado, es decir, ser idóneo para disponer o adquirir el 

objeto del negocio jurídico (puede ser un inmueble), sólo se requiere que esté 

en una posición jurídica efectiva y concreta. En la legitimación no se requiere 

condiciones biológicas o psíquicas, no importa si el sujeto tiene una 

incapacidad relativa o absoluta, o carezca de discernimiento. Veamos otro 

ejemplo, un día observaba en la calle a una ambulante que vendía 

chicharrones y a un “loco de la calle”, éste miraba hambriento los chicharrones,  

al percatarse de esto, la ambulante le dio un plato. Este plato era el mismo que 

vendía en calidad y en cantidad para los demás comensales. En este acto de 

liberación, “el loco” está perfectamente legitimado, es decir, ha sido idóneo 

para adquirir este plato de chicharrón, a pesar de carecer de discernimiento, 

debido a que, se encontraba en una posición efectiva y concreta en relación a 

este plato de comida. Es decir, un sujeto puede carecer de capacidad de 

ejercicio pero puede tener legitimación; o también puede tener capacidad 

de ejercicio pero no puede tener legitimación592. Para culminar esta parte, 

en la capacidad no interesa en qué posición jurídica se encuentre el sujeto 

respecto al bien, si éste es idóneo en relación al objeto del negocio; lo que 

interesa, éste sea apto o idóneo para ejercer o adquirir derechos y 

obligaciones por sí. 

 

Continuando, tanto la capacidad jurídica y la del ejercicio, como indica 

COVIELO593, no son derechos, sino son presupuestos de los derechos o de 

sus ejercicios. Por eso la capacidad es idoneidad, es muy distinto a que sea 

un poder o una facultad, que implica ya, la titularidad de un derecho.  Es por 

ello, se dice aptitud para ser titular o ejercer derechos y obligaciones. 

                                                             
591 Como se dice “en este sentido decimos que el menor, que es capaz de enajenar, no es 
capaz de enajenar por acto propio,  sino por intermedio de su representante legal”, COUTURE, 
Eduardo J., Ob. cit., Pág. 170. 
592 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Ob. cit., Pág. 838. 
593 COVIELLO, Nicola, Doctrina general del Derecho Civil, Traducido al castellano de la 4ª 
edición italiana por Felipe d J. Tena,  Ara Editores, Lima, 2007, Pág. 181. 
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Entonces, si alguna de estas capacidades tiene especies, deben tener la 

misma cualidad, es decir, ser presupuesto. Por ende, cuál es la diferencia con 

la legitimación, si también es idoneidad, o es como se indica por la doctrina 

que la legitimación sería una especie de la capacidad o una capacidad 

impuesta por ley al sujeto594. Esta confusión que existe en llamar a la 

legitimación especie de ésta, es debido a que se la relaciona con la titularidad 

de un derecho, como vimos, la legitimación nada  tiene que ver con la 

titularidad o con el ejercicio de un derecho.  

 

Como se mencionó, ambas son idoneidad, pero la capacidad indica para ser 

titular o ejercer derechos y también obligaciones; mientras la legitimación no 

es idoneidad para ser titular o ejercer derechos ni mucho menos obligaciones. 

En la legitimación, esta idoneidad que se requiere en el sujeto es con el 

objeto del negocio jurídico, no con el derecho ni con la obligación. Es por 

ello, la capacidad es un requisito subjetivo del sujeto y la legitimación no lo 

es595, tampoco ésta es un requisito subjetivo-objetivo como lo indica BETTI596, 

sino es un requisito objetivo del sujeto597. Esto se debe, a que no es una 

esencia o cualidad imprescindible en el  sujeto como la capacidad, y ésta es 

natural. Mientras la legitimación es un requisito que debe de cumplir el sujeto 

respecto al objeto del negocio jurídico, y ésta es jurídica. 

 

Se ha dicho que los supuestos de falta de legitimación serían una de 

incapacidad jurídica. A la sazón de esto, ¿se puede hablar de incapacidad 

jurídica? Nuestro Código en su art. 3 nos indica que sí sería probable, pero si 

se hacemos una interpretación conjunta del todo el ordenamiento civil y a ello 

                                                             
594 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Ob. cit., Pág. 812. 
595 Por Bianca indica que la legitimación sería un “requisito subjetivo de eficacia del contrato. 
Por tanto, la falta  de legitimación comporta la invalidez del contrato, sino su ineficacia respecto 
del objeto del que la parte no es competente para disponer”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 
86. 
596 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 177. 
597 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Ob. cit., Pág. 812. 
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agregamos la figura de la legitimación (la cual no fue conocida por el 

legislador), llegaremos a la conclusión que no existe ésta. Pero en cambio, la 

doctrina no se ha puesto de acuerdo. Existe dos posiciones en la que uno 

indica sí existe la incapacidad jurídica598 y otra indica no599. En la capacidad 

jurídica, la persona tan sólo ser sujeto de derecho es idóneo para ser titular de 

derechos (adquirirlos) y obligaciones (deberes), independientemente si 

celebra o no un negocio jurídico, por lo que no se puede considerar un requisito 

indispensable  para el sujeto en éste, que su carencia conlleve a una patología 

al negocio. La capacidad jurídica lo hace ver al sujeto como continente o 

destinatario600 o centro de imputación601 para ser titular de derechos y 

obligaciones (en nuestra legislación desde la concepción hasta la muerte), 

pero se indica contrariamente, que ésta indicaría la existencia de la titularidad 

del derecho602.  Es por ello, que la figura de la capacidad jurídica como 

requisito para celebrar un acto jurídico es innecesaria. Asimismo, la capacidad 

jurídica, está inmiscuido en todos los campos del derecho por haber, no sólo 

en el Derecho Civil ni tampoco sólo es para celebrar actos jurídicos. Por lo 

tanto, no se puede hablar de una falta de “incapacidad jurídica” en el 

sujeto.  Establecido esto, los supuestos casos de falta de incapacidad jurídica, 

no existen, deben de ser por falta de otros supuestos, entre ellos, la 

                                                             
598 BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho civil, Contratos I,  Actualizado por Alejandro 
borda, 10ª edición, La Ley, Buenos Aires, 2012, Págs. 20 y ss.; asimismo, FERNÁNDEZ 
SESSAREGO, Carlos, Derecho de las personas, Octava edición actualizada, Grijley, Lima, 
2001, Pág.127. 
599 CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 522; igualmente, GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, 
Ob. cit., Pág. 26; BETTI, Emilio,  Ob. cit., Pág. 169; ESPINOZA ESPINOZA, Juan,  Ob. cit., 
Págs. 525 y ss. 
600 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Pág. 525; asimismo, “capacità (…) indica una 
possibilità giuridica generale del soggetto di essere destinatario di effetti e di compiere atti 
giuridici e consiste in qualità intrinseche e astratte di questo”, VINTI, Stefano, Ob. cit., Pág. 41. 
601 GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, Ob. cit., Pág. 5 
602 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Ob. cit., Págs. 805-814 y 839. Si se considera como una 
facultad o un derecho subjetivo a la capacidad jurídica, no tendría sentido en llamarla 
capacidad, sería preferible denominarla poder. Entonces, no sería un presupuesto para la 
existencia del sujeto, si se considera así. 
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legitimación. Por ejemplo, la doctrina pone como ejemplo el art. 71603 de la 

Constitución como probable caso de falta de incapacidad jurídica. 

Consideramos, que éste artículo no ataca a la capacidad jurídica del 

extranjero, es decir, reconoce que tiene esta capacidad, por el cual le hace 

idóneo para ser titular de derechos dentro de estos 50 kilómetros; lo que hace 

de una manera es prohibirle que adquiera o sea titular del algún derecho dentro 

de este espacio territorial. Mejor dicho, no limita la aptitud del extranjero para 

ser titular de un derecho sino limita su titularidad adquirida ya, es por ello que 

indica “bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así 

adquirido”. Si el extranjero no tuviera la capacidad jurídica, la Constitución no 

tendría la necesidad de regular, esto; además, más que una prohibición es una 

advertencia. Lo que existe en este artículo es una falta de legitimación  del 

extranjero,  conforme a este artículo,  el extranjero no está en una posición 

efectiva ni concreta respecto dentro de estos 50 kilómetros que le permita 

adquirir o poseer, minas, tierras, etc.; en consecuencia,  no es idóneo el 

extranjero  para adquirir en relación a este objeto del negocio jurídico, 

careciéndolo, así, de legitimación. Lo mismo ocurre, en el caso del artículo 538 

del C.C. (la prohibición a los tutores) y el art. 1366 del C.C.; el Código ha visto 

que dichos sujetos tienen capacidad jurídica, lo que ha hecho al regular, es no 

poner a  estos sujetos en una posición efectiva ni concreta respecto a estos 

bienes, por lo que éstos no son idóneos para adquirir o disponer el objeto del 

negocio jurídico, es decir, el Código lo hace carecer de legitimación a dichos 

sujetos. 

 

Otro de los percances que se ha suscitado, el cual haya causado confusión 

entre la capacidad y la legitimación, es la capacidad para adquirir, pero 

desde su aspecto negativo, como “incapacidad  de adquirir”. Como un 

                                                             
603 Indicando lo siguiente: “Dentro  de 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden 
adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de 
energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en 
beneficio del Estado, el derecho así adquirido”. 
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sector de la doctrina lo señala,  la incapacidad de adquirir, ha sido tomada por 

la doctrina con recelo, debido a su ambigüedad, lo que ha dificultado un 

contenido unitario; ésta ha sido explicada como casos de: ausencia de 

legitimación o de poder de disponer, de incapacidad de disponer, de 

incapacidad jurídica o de incapacidad  de obrar especial604. GIOVANNI FERRI, 

a la incapacidad para adquirir la define como: “la incapacidad para adquirir 

constituye, con carácter general, un impedimento (por parte del ordenamiento  

jurídica estatal) para que el sujeto entre a formar parte de una relación 

particular, o para que devenga titular de específicas situaciones subjetivas (o 

para que, si devenirlo, el sujeto esté subordinado a autorizaciones, al 

transcurso de ciertos plazos, o al respecto de ciertos límites objetivos)”605. Ésta 

incapacidad para adquirir sería una falta de legitimación.  

 

Se dice, la capacidad jurídica no tendría especies, sería única; mientras 

no ocurriría lo mismo con la capacidad de obrar, ésta tendría especies, 

esto debido, como manifiesta DÍEZ-PICAZO y GULLON: “la capacidad de 

obrar plena se refiere de una manera indeterminada  al conjunto de actos y 

negocios jurídicos que puede realizar una persona. Ocurre sin embargo, que 

la peculiar naturaleza de algunos de ellos puede exigir determinadas 

                                                             
604 Tomado del pie página, “una última se impone con respecto al problema de la incidencia 
de la llamada capacidad para adquirir en el fenómeno negocial. 
Esta es una institución  que surge, desde  un punto de vista más inmediatamente práctico, y 
sobre todo, a partir de la consideración de aspecto negativo, de incapacidad de adquirir, que 
está expresado, como tal, en el Código Civil y en las distintas leyes, con una pluralidad de 
fórmulas no homogéneas (ejemplos normativos pueden identificarse, por ejemplo, en los que 
dispone el arts. 87 concordado con el 117 cód. civ., asimismo, los art. 596-598, 779, 1395, 
1471 cód. civ., el 2do. párrafo del art. 1735 cód. civ., los arts. 2357, 2361, 2624 cód. civ., y el 
art. 3 de la Ley n. 67 de 1987). 
Se trata, igualmente, de una institución que la doctrina parece haber tratado siempre con 
parsimonia y recelo. 
La verdad es que ello no debe llamar la atención, dada, en efecto, la ambigüedad de la fórmula 
y la consiguiente dificultad de configurar un contenido para la misma. 
Se explica, por lo tanto, por qué en el uso corriente, los problemas de la llamada incapacidad 
para adquirir han sido explicados como casos de ausencia de legitimación o de poder de 
disponer, de incapacidad de disponer, de incapacidad jurídica relativa o de incapacidad de 
obrar especial”, FERRI, Giovani Battista, Ob. cit., Pág. 260. 
605 FERRI, Giovani Battista, Ob. cit., Pág. 260. 
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condiciones  de aptitud, generalmente concretas”606. Es como lo entiende la 

doctrina “la capacidad de ejercicio, para los efectos de  los actos jurídicos, 

tiene un doble aspecto: a) la capacidad general, referida a aquella aptitud 

requerida para la realización  de cualquier tipo de actos jurídicos,  y b) la 

capacidad  especial como  como la aptitud requerida  a determinadas personas 

en la realización  de actos  jurídicos específicos; por ejemplo, el arrendamiento, 

en donde el arrendador se le pide que tenga, además  de la capacidad para 

contratar (general), el dominio o administración del bien materia del contrato 

(capacidad especial)”607.  Respecto a este último, ya no es un problema de 

capacidad de obrar especial, sino de legitimación; frente al ejemplo, propuesto, 

el arrendador no requiere otra capacidad de la que tiene (de ejercicio), lo que 

requiere es la legitimación, es decir, estar en una posición efectiva y concreta 

respecto al bien materia de arrendamiento, el cual, lo va ser idóneo para 

disponer dicho objeto del negocio jurídico. Entonces, no debe pensarse en 

otras capacidades especiales, tan sólo en tener la capacidad  de obrar. 

 

Otra, supuesta especie, que la doctrina ha construido es la “capacidad de 

disposición”, ésta es confundida y asimilada a la legitimación. Consideramos, 

esta confusión se debe, a que, a la legitimación se la defina como “poder de 

disposición que tiene el sujeto”. Quienes toman esta posición608, definen a la 

legitimación como “capacidad de disposición”, la entienden como “la 

legitimidad para disponer de la titularidad de una situación jurídica subjetiva”. 

Entendemos, esta capacidad, no se trata de una capacidad especial del sujeto; 

sino, se trata del “poder de disposición” o de la “facultad de disposición”, figuras 

también muy distintas a la legitimación. Asimismo, VON TUHR609 cree,  la 

expresión utilizada “capacidad de disponer” o “capacidad de disposición”, es 

                                                             
606 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit.,  Pág. 225. 
607 GARCÍA VILLEGAS, Eduardo, Ob. cit., Pág. 26. 
608 BARCHI VELAOCHAGA, Luciano, “Algunas consideraciones  sobre la compraventa de bien 
ajeno a partir de la jurisprudencia”, cit. 
609 En su nota n° 3, VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 37. 
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equívoca, según el autor, parece aludir a la capacidad de obrar necesaria para 

efectuar actos de disposición. Tampoco creemos, que sea una “capacidad de 

obrar necesaria” para los actos de disposición, como indicamos, debe 

entenderse (la capacidad de obrar) como idoneidad o como un presupuesto 

para el ejercicio de un derecho; pero la concepción de esta capacidad indica 

todo lo contrario, como lo define BARASSI “es la facultad que permite al titular 

de un derecho subjetivo transmitirlo, extinguirlo, limitarlo o modificar en 

cualquier forma de su contenido”610 y esta capacidad normalmente 

correspondería  al “titular del derecho subjetivo” y se puede delegar a un 

tercero611. Es por ello, que concluimos que no se trataría propiamente de una 

capacidad, porque ya no estamos en  un supuesto de “idoneidad” sino de 

“competencia”, se habla de “facultad” y de “poder”, éstos suponen la existencia 

de un derecho en el sujeto;  mientras en la capacidad indica que el sujeto debe 

ser idóneo frente a un derecho, independientemente lo tenga o no. Ni mucho 

menos, dicha capacidad se puede asimilarse a la legitimación, puesto que, se 

habla de “titularidad de un derecho”. 

 

Para culminar esta parte, la legitimación no puede ser regulada de  la misma 

manera que la capacidad, ya que, la legitimación es más compleja, para que 

el sujeto cumpla este requisito debe de cumplir ciertas condiciones que debe 

establecer o interpretarse del ordenamiento jurídico.  

 

12. LA LEGITIMACIÓN  Y EL PODER DE DISPOSICIÓN  

Es quizás la parte más neurálgica del proceso de depuración de  la legitimación 

negocial, por lo que, nos esforzaremos para lograrlo. La doctrina ha trata de 

diferenciarlos612. Igualmente, la doctrina predominante para sustentar su tesis, 

                                                             
610 BARASSI, Lodovico, Ob. cit., Pág. 175. 
611 BARASSI, Lodovico, Ob. cit., Pág. 175. 
612 Por ejemplo, Messino en su obra al poder de disposición y la legitimación lo desarrolla por 
separado, MESSINO, Francesco, Ob. cit., Págs. 87-92. La doctrina nacional distingue la 
legitimación de la titularidad y del poder de disposición, “la circulación jurídica de los bienes 
inmuebles puede entenderse a partir de distinguir los conceptos de titularidad, legitimación y 
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ha afirmado que el poder de disposición es la legitimación613, se le ha 

considerado como sinónimo. El poder de disposición es considerado como 

requisito de eficacia del negocio jurídico, por lo que, se adecúa perfectamente 

a la postura  que considera a la legitimación como requisito de eficacia y no de 

validez. Las preguntas que nos debemos hacer son: ¿tendrá el mismo 

contenido y fin el poder de disposición y la legitimación sustancial?, ¿es 

correcto llamar al poder de disposición como legitimación y viceversa? y 

¿existirá alguna diferencia o relación entre estas dos figuras jurídicas, o es lo 

mismo? Son estos cuestionamientos que trataremos de absolverlos. 

 

Entorno a la legitimación se ha señalado sólo  recaería en el “disponer”; 

nosotros creemos que también debe recaer en el “adquirir”. Los que afirman 

que la legitimación sólo es o debe de considerarse como “disposición”, es una 

concepción unilateral y activa de la legitimación. Lo normal y como regla 

general, el negocio jurídico es bilateral, siendo la excepción su unilateralidad 

(por ejemplo, el testamento y la donación). Es por ello, en la legitimación no 

sólo hay que observar (enfatizando) el sujeto tenga la idoneidad de  

“disposición del objeto del negocio jurídico”, sino también el sujeto 

tenga la idoneidad de “adquisición del objeto del negocio jurídico”. Para 

ser más clara la idea, es la idoneidad  que requiere el sujeto para la 

                                                             
poder de disposición”. MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto,  “La fe pública registral y la 
falsificación de documentos (apuntes sobre la legitimación aparente y el poder de 
disposición)”, cit. 
613 Nosotros no estamos de acuerdo que la legitimación sea el poder de disposición, pero la 
doctrina refiere todo lo contrario, “el poder de disposición es la legitimidad para contratar”, 
MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 310. “(…). Pero más allá de tal significado, con 
la denominada legitimación para disponer no se hace más que afirmar la existencia y 
titularidad del poder de disposición, apareciendo entonces, como un simple término de nueva 
utilización que no hace más que reiterar lo ya expresado y contenido en un término anterior 
representativo de un mismo concepto y que por lo tanto no es una nueva categoría 
conceptual”, CAFARO, Eugenio B. y  CARNELLI, Santiago, “Eficacia negocial y poder de 
disposición”,  en Revista AEU., Tomo 90 (diciembre-2004), Uruguay, Pág. 37. A veces “es 
preferible hablar siempre del “poder de disposición”, como la posibilidad otorgada al titular  de 
una  determinada situación jurídica  a efectos de modificarla eficazmente”, Extraída del pie de 
página  N° 327, GONZALES BARRÓN, Gunther, Introducción al Derecho Registral y Notarial, 
Segunda edición, Jurista Editores, Lima, 2008, Pág. 216. 
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“disposición” o la “adquisición” de un bien. Desde esa perspectiva se puede 

desvincular la legitimación  del poder de disposición.  

 

Entorno al poder de disposición, existe dos marcadas  corrientes doctrinarias: 

la intrínseca y la extrínseca. Una que considera al poder de disposición como 

el contenido del derecho614 y la otra considera que  es externo al derecho, “de 

manera que no sólo el propietario podía ostentarla, sino cualquier tercero”615. 

Esta segunda  teoría es propuesta por  THON, quien indica “la disposición de 

parte del propietario transfiere la propiedad. Esta última es objeto de la 

disposición. La fuerza que transfiere la propiedad, por tanto, no puede ser un 

elemento de ésta; ella debe residir fuera de la propiedad. Lo que viene 

transmitido no puede ser al mismo tiempo lo que se transmite. Yo podría lanzar 

lejos una piedra, pero ninguno me dirá que haya sido la piedra que medio la 

fuerza para lanzarla. La fuerza preexistía, la piedra ofrecía sólo el objeto de su 

aplicación. Ciertamente un objeto era requerido para el lanzamiento, sin éste 

la fuerza no se habría manifestado nunca”616. Es decir, el poder de disposición 

no se encuentra en el derecho subjetivo, sino, esta fuerza es  externo a éste; 

por tanto, el poder de disposición no se encuentra en el derecho subjetivo. 

Esta  posición surge debido a un cuestionamiento  de ¿por qué un sujeto que 

no es titular de un bien ajeno puede disponerlo?617 

                                                             
614 A su juicio prefiere seguir esta corriente, “el poder de disposición es una de las facultades 
integradas en el contenido del derecho subjetivo”, DIÉZ-PICAZO, Luís y GULLÓN, Antonio, 
Ob. cit., Pág. 431. En este mismo sentido, MESSINO, Francesco, Ob. cit., Pág. 87. 
615 SIERRA VÁSQUEZ, Guillermo Franklin, La Insuficiencia de la buena fe para tutelar a los 
terceros en las adquisiciones a non domino, la confianza como fundamento de la protección 
de la circulación jurídica de los bienes, Tesis para optar el título profesional de Abogado, 
Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 2011, Pág. 5. 
616 Citado por SIERRA VÁSQUEZ, Guillermo Franklin, Ob. cit., Pág. 6. 
617 Como la doctrina lo señala “como  puede un sujeto disponer de un bien del que no es titular. 
Téngase en cuenta, que de forma mediata al disponer de un bien ajeno, estamos lesionando 
el poder de disposición del verdadero titular”. Y sigue manifestando “no obstante ello, no se 
absuelve la duda para nuestro ordenamiento: Si el poder de disposición se encuentra dentro 
del derecho subjetivo como facultad de obrar del titular, como un no titular puede disponer de 
un bien si es que la facultad de disposición no forma parte de su posición jurídica. Igual crítica 
se aplica para los que ubican el poder de disposición dentro del contenido posicional”, 
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Nosotros creemos el poder de disposición se encuentra en el contenido del 

derecho.  Lo que no se puede negar es que el poder de disposición es una 

fuerza, pero contenida e integrada en el derecho subjetivo, por ejemplo, no se  

puede concebir  ni imaginar al derecho de propiedad  sin el poder de 

disposición, sería una situación atópica.    

Un sector de la doctrina se cuestiona  “cómo puede un sujeto disponer de un 

bien del que no es titular. Téngase en cuenta, que de forma mediata al 

disponer de un bien ajeno, estamos lesionando el poder de disposición del 

verdadero titular”618. La respuesta se encuentra en la “legitimación”, “el hecho  

de que excepcionalmente la disposición  sea realizada  por una persona  

distinta al titular  no cambia la cuestión, sino que se reconduce  a un problema 

de legitimación”619. 

La corriente doctrinaria que considera al poder de disposición como una fuerza 

externa al derecho subjetivo, permite que un tercero disponga un derecho 

subjetivo ajeno; nosotros consideramos, no es que un tercero pueda disponer 

el derecho subjetivo ajeno, sino que, el acto de disposición celebrado por este 

tercero sea válido. Es algo que no se puede concebir, que la disposición de un 

bien ajeno sea válida, la lógica nos dice todo lo contrario. No parece ser una 

respuesta satisfactoria la que se indica, porque el ordenamiento jurídico lo 

exprese así, es decir, sea válido dicho negocio. Esta fuerza externa que 

requiere el tercero no titular del bien no es “el poder de disposición”, sino es 

                                                             
MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto, “La fe pública registral y la falsificación de documentos 
(apuntes sobre la legitimación aparente y el poder de disposición)”,  cit. 
618 “No obstante ello, no se absuelve la duda para nuestro ordenamiento: Si el poder de 
disposición se encuentra dentro del derecho subjetivo como facultad de obrar del titular, como 
un no titular puede disponer de un bien si es que la facultad de disposición no forma parte de 
su posición jurídica. Igual crítica se aplica para los que ubican el poder de disposición dentro 
del contenido posicional. (…). ¿Dónde radica el poder de disposición del transferente? ¿Si no 
es titular, como puede disponer del bien?”, MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto,  “La fe 
pública registral y la falsificación de documentos (apuntes sobre la legitimación aparente y el 
poder de disposición)”, cit. 
619 DIÉZ-PICAZO, Luís y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 431. 
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“la legitimación”; está fuerza nace del sujeto, que sería la legitimación, por 

lo que, la doctrina que considera al poder de disposición como algo externo al 

derecho, sería la legitimación no el poder de disposición. De lo que se puede 

extraer una diferencia entre estas dos instituciones del derecho, el cual es: la 

legitimación es parte integrante del sujeto; mientras el poder de disposición 

forma parte del contenido del derecho subjetivo. 

Una de las diferencias a raíz de lo que señalamos, se puede decir que el poder 

de disposición implica la titularidad del derecho, debe de recaer sólo en el 

titular  del derecho el poder de disposición; mientras la legitimación recae en 

la idoneidad del sujeto en relación al objeto del negocio jurídico, no es  

necesario que el sujeto sea titular del derecho. Si revisamos el art. 948 del 

C.C., el cual manifiesta: “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 la facultad para hacerlo”. De concretizarse dicho 

acto jurídico, nos da como resultado una adquisición a non domino. Se puede 

indicar que el sujeto no está legitimado ni tiene poder disposición. Debe 

quedar claro, el  sujeto carece de poder de disposición, ya que, no 

ostenta una titularidad del derecho respecto a este bien mueble ajeno. En 

cuanto si el sujeto está legitimado o no, puede causar incredulidad o dudas,  

en que no está autorizado ni habilitado y no tenga asentimiento por el titular 

del bien, etc.; nosotros consideramos el sujeto si está legitimado, quiere 

decir, si es idóneo para disponer el bien objeto del negocio jurídico, ya que, del 

art. 948 del C.C. se puede interpretar, dicho sujeto se encuentra en una 

posición efectiva y concreta respecto al bien mueble ajeno. Asimismo, está 

legitimado quien adquiere el bien mueble. El acto jurídico celebrado (del art. 

948 del C.C.), es válido pero ineficaz, en razón a una carencia de poder de 

disposición y no por una falta de legitimación.  

Para entender completamente cuando estamos frente a una legitimación y 

cuando frente al poder de disposición.  
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Uno de los grandes inconvenientes de la doctrina ha sido confundir al poder 

de disposición con la legitimación, el cual ha orientado a que se tome la postura 

predominante sobre la legitimación como requisito de eficacia. Empezaremos 

señalando que el poder de disposición, consiste en que el sujeto puede 

privarse  de un bien económico620 o  bien “consiste en enajenar o 

transmitir el derecho a otra persona, constituir a partir  de él otros  

derechos  limitados o menores y extinguir  el derecho renunciándolo”621. 

En conclusión,  el poder de disposición es aquel que  modifica, transmite, 

grava  y extingue un derecho subjetivo,  debido a un poder que nace a 

partir de la titularidad del derecho que se dispone622.   

Al poder de disposición no se le debe de entender como aquella habilitación623 

o autorización conferida al sujeto por el ordenamiento legal o mediante 

autonomía privada, si se le entiende así, es admitir que el poder de disposición 

es externo al derecho subjetivo. Para ejercer el poder de disposición no se 

requiere habilitación o una cosa similar, tan sólo al adquirir el derecho subjetivo 

(porque en ella está contenido éste) uno puede disponerlo, pero esta 

adquisición que entra en la esfera jurídica del sujeto debe ser conforme a las 

prerrogativas de la norma. El poder de disposición se ostentará hasta cuando 

se extinga completamente el derecho subjetivo que se ostenta.  

En los casos de desapoderamiento y cuando se grava el derecho (v.gr. 

hipoteca). En cuanto al primero, es un problema de legitimación, no de poder 

de disposición, mientras no se extinga el derecho uno seguirá teniendo poder 

                                                             
620 Como se afirma “consiste en el hecho  de que  el sujeto  está habilitado por la ley para 
privarse de un bien económico, objeto de derecho”, MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 87. 
621 DIÉZ-PICAZO, Luís y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 430. 
622 Al poder de disposición no se puede definir  o denominarlo como aquella relación de sujeto  
y derecho o patrimonio, porque no consiste en eso,  más que una relación, es un poder del 
sujeto que nace de la titularidad de un derecho; por lo que, nosotros no concordamos en 
definirlo como una simple relación. La doctrina alemana indica “se denomina poder de 
disposición  la relación  jurídica  que existe entre quien dispone y el patrimonio que dispone”, 
VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 37. 
623 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 87. 
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de disposición, incluso, cuando físicamente el bien donde recae el poder 

disposición no esté al alcance del sujeto (v.gr. el secuestro).  Respecto al 

segundo, en el caso de la hipoteca, no está limitado el poder disposición, uno 

puede enajenarlo y trasmitirlo el bien hipotecado (art. 1409, inciso 2 del C.C.); 

pero cuando se extinga el derecho también fenecerá el poder de disposición 

en el sujeto.  

No puede existir poder de disposición sobre bienes ajenos, porque, no 

podemos gravar o extinguir algo que no nos pertenece, como se señaló, 

consiste “en privarse de un bien”. Cómo un sujeto que dispone un bien ajeno, 

que no tiene ningún poder sobre él, puede privarse de algo que no le 

pertenece, al contrario se beneficia y gana. Imaginemos,  un sujeto ajeno 

hipoteque nuestra inmueble. Si concebimos un poder de disposición respecto 

a un bien ajeno, simplemente  se alienta a un sistema anarquista y se incentiva 

la inseguridad jurídica, los cuales está en contra  de uno de los  objetivos del 

Derecho: “la paz social”. Es por ello, el poder de disposición debe recaer en el 

titular del derecho y no en uno distinto. Como a toda regla puede existir 

excepciones624.  

Uno de las diferencias cruciales para distinguir estas dos instituciones es el 

siguiente. El poder de disposición modifica, extingue, transmite o grava 

un derecho; mientras la legitimación no  transmite ni extingue ningún 

derecho. Para transmitir o modificar un derecho, no debe hacerlo 

cualquier sujeto, sino uno idóneo o el más adecuado. No negamos que 

la titularidad del derecho haga idóneo al sujeto para transmitir su 

derecho. Lo que interesa y tratamos de decir, en la legitimación lo más 

importante para alcanzar esta idoneidad, es que el sujeto se encuentre 

                                                             
624 En estas excepciones propuestas por el profesor alemán, no implica que el titular no tenga 
poder de disposición si la tiene,  “en principio, el poder  de disponer del derecho subjetivo 
corresponde  a su titular  y se presenta como una facultad  que integra el contenido del 
derecho. Pero existen  dos excepciones: es posible que el poder de disposición del titular sea  
limitado y puede existir un poder de disposición sobre derechos ajenos”, VON TUHR, Andreas, 
Ob. cit., Págs. 37-38. 
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en una posición efectiva y concreta respecto aquel  bien que será objeto 

del negocio jurídico.  

La relación que podemos encontrar, cuando el sujeto tiene legitimación debe  

tener también  poder de disposición, es lo normal, pero va existir situaciones 

en el que el poder de disposición va depender de la legitimación, (v.gr. los 

supuestos casos de desapoderamiento que indica la doctrina); mientras la 

legitimación puede sobrevivir sola, por tanto, la legitimación y el poder de 

disposición no siempre coinciden.  Pero no podemos considerar que el poder 

de disposición forme parte de la legitimación, como lo entiende CARIOTA 

FERRA625, ambas figuras jurídicas son autónomas.  

Para entender mejor lo que señalamos en el apartado precedente, veremos 

los efectos que hay que distinguir en el negocio sobre “bien propio”  y “bien 

ajeno”, desde el poder de disposición y la legitimación.  

En los negocios sobre bien propio implica que el propio titular del derecho 

es quien celebra el negocio jurídico, por lo que, la legitimación y el poder de 

disposición concuerdan. Pero existen situaciones en los que el propio titular 

del bien está impedido aparentemente de disponer su bien, lo que se le ha 

denominado como desapoderamiento o falta de poder de disposición626, pero 

en realidad es una falta de legitimación.  

                                                             
625 Es en cuanto a la venta de bien ajeno, indica dichos contratos deben situarse bajo el poder 
de disposición. Por ello, señala “puede responderse: 1) el concepto de legitimación, si bien 
nació así de restringido, ya se ha ampliado,  así que puede considerarse  como figura general  
de elemento de contrato, especialmente  si se comprende  en ella también el poder de 
disposición; 2) la reducción  a la capacidad jurídica  vale sólo para el concepto de legitimación, 
restringido, como se ha dicho; (…); 3) en la legitimación  puede incluirse el poder de 
disposición, y no es exacto que la falta de éste  dé lugar a simple ineficacia  (da lugar  a 
impugnabilidad –resolubilidad- y a veces a nulidad, como en la donación de cosa ajena:  (…)”, 
CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 534.  
626 Se dice que “no son raros los casos  en los que el  titular  de un derecho puede encontrarse  
con que no puede disponer de él, y viceversa, puede darse que el no titular del derecho 
disponga eficazmente del mismo. La primera situación se verifica cuando por disposiciones 
de ley o por acuerdo  de partes el titular de un derecho sea privado del poder de disponer”, 
CANDIAN, Aurelio, Ob. cit., Pág. 24. 
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El profesor italiano BIANCA al respecto afirma “por regla general  el sujeto  

está legitimado para disponer  de las posiciones  comprendidas  dentro de su 

esfera  jurídica. En tal caso la legitimación tiene título  en la autonomía negocial 

como poder general  reconocido a todos los miembros  sociales para disponer 

de la propia esfera personal y patrimonial. Sin embargo, el titular de una 

situación jurídica  puede no estar legitimado para disponer en cuanto, p. ej., 

haya sido declarado en quiebra o en cuanto  subsista un vínculo  de 

secuestro627, etc.”628.  En los ejemplos señalados se está ante una falta de 

legitimación y  no se está  frente a una falta de poder de disposición, 

aparentemente se estaría en una situación de desapoderamiento, pero en 

                                                             
627 En el caso del secuestro, ésta está regulado tanto en el Código Civil y como en el Código 
Procesal Civil. Al primero se le denomina secuestro convencional (Art. 1857 del C.C.) y al 
segundo  secuestro procesal (Art. 643 del C.P.C.), que es una medida cautelar específica para 
la futura ejecución forzada, comprende la judicial y la conservativa. Por lo que se  está frente 
a tres secuestros: el secuestro convencional, el secuestro judicial y  secuestro conservativo 
(estos dos últimos son procesales). En los tres existe un desposesión física del bien, mas no 
del derecho, por lo que, aún subsiste el poder de disposición pero limitado y cargado de 
incertidumbre. En el caso del secuestro convencional, como está definida “por el secuestro, 
dos o más depositarios confían al depositario de un bien respecto del cual ha surgido 
controversia”, éste es una especie del contrato de prestación de servicios. El bien que se ha 
depositado o que  es materia de secuestro surge a raíz de una controversia como lo especifica 
el código (v. gr. un proceso judicial), el cual debe ser respecto a su titularidad (propiedad), por 
ende, podemos afirmar existe poder de disposición del derecho, aunque, en la posesión sea 
limitado, pero lo existe. Existirá hasta que sea desvirtuada su titularidad, como reitero, ésta se 
halla limitado debido a lo controversia y requiere de la legitimación; la pregunta es ¿existirá 
una falta de legitimación?, nosotros consideramos que sí existe una falta de legitimación, 
debido a la incertidumbre que existe respecto a la titularidad del bien, ya que, el sujeto no se 
encuentra en una posición efectiva y concreta respecto a este bien. 
En el caso del secuestro judicial (primer párrafo del art. 643 del C.P.C.), esto se debe  a que 
en el  proceso principal  tiene como finalidad  la dilucidación  del derecho de propiedad o 
posesión sobre determinado bien. Este secuestro tiene el mismo tratamiento al secuestro 
convencional, mientras exista esta dilucidación existirá el poder de disposición, porque, hay 
uno que señala tener el poder de disposición y el otro quiere desvirtuarlo; obviamente no existe 
legitimación por las razones que explicamos en el secuestro convencional. Mientras en el 
secuestro conservativo  (segundo párrafo del art. 643 del C.P.C.), ésta es para asegurar la 
obligación de pago contenida  en un título ejecutivo de naturaleza  judicial  o extrajudicial. Aquí 
no existe una limitación al poder de disposición ni mucho  menos a la legitimación, nada impide 
al titular del bien de disponerlo o transferirlo a otro.     
De lo que hemos afirmado podemos concluir, el poder de disposición requiere de la 
legitimación para que pueda actuar, existe un estado de dependencia. 
628 BIANCA, Massimo, Ob. Cit., Pág. 87. 
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realidad es un supuesto de deslegitimación del sujeto. Mientras no se extinga 

el derecho o se señale todo lo contrario el sujeto tendrá poder de disposición.  

En los negocios sobre bien ajeno629, aquí tenemos que tener en cuenta dos 

aspectos. Primero, aquel negocio  jurídico que se conoce como la “venta de 

un bien ajeno”; mientras el segundo es distinto al primero, son aquellos 

negocios que se celebran mediante las distintas manifestaciones de la 

representación.  

En el primero, quien dispone el bien ajeno no es titular del derecho. Actúa 

como si fuera el propio titular del derecho y en interés propio.  El sujeto que 

dispone un bien  ajeno se ha afirmado que el acto es válido630  pero ineficaz631, 

se sostiene que es por falta de poder de disposición o como actualmente se 

está sosteniendo que sería por falta de legitimación. El sujeto legitimado  debe 

                                                             
629 Previamente, Cariota Ferrara postula por la tesis extrínseca del poder de disposición. En 
cuanto el no titular del bien, en este sentido, Cariota Ferrara admite que: 1) tiene el derecho 
de disponer; 2) tiene facultad (o sea, el poder jurídico lícito) de disponer, y 3) tiene  el poder 
(jurídico o de hecho)  de disponer. 
1) Derecho de disponer. El no titular  puede tener un derecho o incluso una facultad 
irrevocable  de ejercer influencia  sobre patrimonio ajeno; y también tal facultad  viene a ser 
un verdadero derecho. Ello quiere decir que dicho no titular, en uno y vale un verdadero  y 
propio derecho contra el mismo titular del patrimonio. La legitimación adopta  entonces la 
naturaleza  de un verdadero  y propio derecho. 
2) Facultad de disponer. Se tiene sólo facultad (revocable), y no derecho, en la 
representación lo mismo directa  que indirecta, en interés sólo del representado.   
La legitimación se halla limitado en el sentido dicho: el representante no puede ir más allá de 
la facultad concedida, la gestión es posible sólo para los actos de conservación  y 
administración. 
3) Poder de disponer. Hay casos en los que un sujeto, incluso no teniendo ni por 
disposición de la ley ni por la voluntad de otro el derecho o la facultad de disponer del 
patrimonio ajeno, puede realizar negocios o actos jurídicamente relevantes para tal patrimonio. 
Tal sujeto no tiene el derecho o la facultad de obrar, y, sin embargo, su negocio o acto es 
relevante frente al titular del patrimonio. Cfr. en CARIOTA FERRA, Luigi, Ob. Cit., Págs. 530 
y ss. 
630 “Como fue analizado oportunamente, al tratar los diverso comentarios  que los autores 
franceses  hicieron de la desafortunado artículo 1599  del Código de ese país, las razones que 
se abonaban  en favor de la nulidad  o invalidez  del contrato de compraventa  de bien ajeno 
en estricto, han caído por su propio peso. Nosotros sostenemos, y éste es el objeto de este 
trabajo, que dicho  contrato  debe ser considerado, en estricto,  como perfectamente válido”, 
CASTILLO FREYRE, Mario,  Los contratos sobre bienes ajenos, Fiessa, Lima, 1990, Pág. 156.  
631 “Por eso, y también por principio, el negocio sobre patrimonio ajeno es ineficaz, es decir, 
que el declarante no alcanza el fin propuesto, esto es el efecto patrimonial”, CAFARO, Eugenio 
B. y  CARNELLI, Santiago, Ob. Cit., Pág. 32. 
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de ser idóneo para disponer  o adquirir el objeto del negocio jurídico, es decir, 

debe encontrarse en una posición efectiva y concreta respecto a este bien 

ajeno. La legitimación es una posición  que debe de cumplir el sujeto en un 

momento (lugar y tiempo) determinado para celebrar una acto jurídico, que no 

implica modificación, ni creación, etc. Debemos entender y que quede claro, 

la legitimación no significa ser competente (que significa poder) para disponer 

de mi propia esfera o de la esfera ajena; sino, es idoneidad que debe ostentar 

el sujeto para disponer o adquirir u obrar, etc. el objeto del negocio jurídico, o  

el término  de referencia o antecedente. Como indicamos ya en párrafos 

anteriores, el sujeto que celebra un negocio jurídico respecto a un bien ajeno 

(un negocio sobre venta de bien ajeno) y los supuestos que regula nuestro 

Código Civil632,  frente a este acto jurídico el sujeto si tiene legitimación, a 

pesar que se diga lo contrario633; pero de lo que queda claro, no tiene 

poder de disposición, ya que carece de una titularidad de derecho 

entorno a ese bien ajeno. Ya que, el poder de disposición está en el 

contenido del derecho subjetivo, no se puede disponer algo que no se  tiene. 

Respecto al segundo. Los negocios sobre la disposición del derecho o del 

bien ajeno. Se puede dar en nombre ajeno (agere nomine alieno) y celebrado 

en nombre propio634 (agere nomine propio). A) Es mediante el poder de 

representación y B) mediante el poder de disposición. 

                                                             
632 Los veremos en último capítulo de nuestra tesis, ya que, la venta de bien ajeno ofrece 
varios supuestos. 
633 Es la postura de Bianca, indica que dicho sujeto carecería de legitimación, esta falta de 
legitimación originaria puede ser suplida por una legitimación posterior, mediante la figura de 
la aprobación. BIANCA, Massimo, Ob. cit., Págs. 141 y ss. 
634 “Para poder  comprender adecuadamente  la hipótesis de la compraventa de bien ajeno, 
debemos distinguir: el contrato de compraventa en que el vendedor no propietario actúa en 
nombre ajeno, del contrato en que el  vendedor no propietario actúa en nombre propio”, 
BARCHI VELAOCHAGA, Luciano, “Algunas consideraciones  sobre la compraventa de bien 
ajeno a partir de la jurisprudencia”, cit.; y en ese mismos sentido VON TUHR, Andreas, Ob. 
cit., Pág. 47. 
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A) Es celebrado en nombre ajeno o con poder de representación635. 

Estamos en la figura de la representación, ésta implica  un negocio 

sobre un bien ajeno, quien lo celebra no es titular (representado) sino 

es otro (representante), lo hace por y para el titular del bien. Sólo 

trataremos el negocio jurídico de disposición celebrado mediante 

representación. Definitivamente, el representante carece de poder de 

disposición. No se puede hablar de una delegación de  un poder de 

poder de disposición de un derecho al representante636, o sea, 

transmitirle la titularidad del derecho; lo que atribuye el representado al 

representante es el  ejercicio del poder de disposición637, que vendría  

a ser un “poder de obrar”.  Además, no implica que el representado ya 

no lo tenga o lo haya perdido, porque sigue teniéndolo y nada le impide 

que el mismo pueda disponerlo.  

 

En la representación legal, el representante es designado por la ley para 

que gestione los intereses de un incapaz638. Se ha afirmado que sería 

una de las excepciones  a la titularidad del poder de disposición, ya que, 

el menor o el interdicto no tienen el poder de  disposición pero si es el 

titular del derecho, quien tendría el poder de disposición sería el tutor o 

                                                             
635  Es la facultad  de disponer  en nombre ajeno, “sin embargo, la facultad  de realizar 
semejantes  actos dispositivos (y otros negocios jurídicos relativos a la esfera jurídica ajena) 
también pude resultar  de un poder de representación”, VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 
47. Se dice “puede ser en nombre propio o en nombre ajeno. Esta última recibe el nombre de 
poder de representación”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87. 
636 Comentando el artículo 156 del C.C. por el profesor Priori Posada, manifiesta: “Al hacer 
referencia  al hecho que el poder  debe constar en forma indubitable se está exigiendo que el 
poder  se haya  otorgado en forma  expresa y que además, la facultad de disposición o 
gravamen consten expresamente conferidas”, PRIORI POSADA, Giovanni, Ob. cit., Pág. 684.  
637 Indica Pugliatti en torno  a los negocio de disposición  realizados por medio de 
representante, señala, “pero en este caso debe de observarse  que el representante no ejercita 
la facultad de disposición que corresponde al representado, porque sólo este último da vida al 
acto de decisión que legitima la trasmisión: el representante manifiesta únicamente la voluntad 
del contenido”, PUGLIATTI, Salvador, Ob. cit., Pág. 200. 
638 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 368. 
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el curador639. Si  se concibe así, no existiría ninguna diferencia entre ser 

propietario o ser un representante, cualquier sujeto tendría el poder de 

disposición. Consideramos en la representación legal, el menor o el 

interdicto al ser titular del derecho si tienen el poder disposición, sólo 

que ésta se halla limitado debido a su incapacidad  de ejercicio, el cual 

es  temporal. La pregunta es ¿el menor o el interdicto tendrán 

legitimación?, es probable que se puede ensayar como respuesta,  si 

es titular del derecho  debe tener legitimación, es decir, ser idóneo para 

disponer el objeto del negocio jurídico (lo confirmaremos más adelante). 

B) VON TUHR “quien posee la cosa ajena  puede disponer  de ella 

de dos modos: en nombre del propietario, como su representante, o  en 

nombre propio, como si la cosa le perteneciera”640. Para ello, respecto 

a este último, la doctrina alemana ha señalado “es necesario un 

especial poder de disposición”641. Debemos aclarar, este poder de 

disposición es distinto al poder de disposición que forma parte del 

contenido del derecho642, este último implica titularidad del derecho y el 

primero no. Esto se da en la legislación alemana, en el nuestro no. Esta 

venta de bien ajeno es a nombre propio pero lo hace en interés ajeno, 

para ello se requiere autorización o asentimiento, su eficacia se debe a 

esta643. Los efectos de dicho negocio deben recaer en la esfera ajena y 

no en la esfera quien está celebrando el negocio en nombre propio, es 

                                                             
639 De esta manera “en ocasiones, la titularidad  del derecho puede pertenecer  a una persona 
y a otra la facultad dispositiva. Por ejemplo, la propiedad pertenece a un menor y el poder 
dispositivo  lo tiene su representante  legal”, DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., 
Págs. 430-431. 
640 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Págs. 48-49. 
641 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 47.  
642 Es respecto a esta figura jurídica estamos haciendo la diferencia con la legitimación y 
respecto a la otra clase de poder de disposición.  
643 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 50; FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1043; HUPKA, 
Josef,  La representación voluntaria en los negocios jurídicos, Traducido por  Luis Sancho 
Seral, Primera edición, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1930, Págs. 28-29. 
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por ello que dicho sujeto puede ratificarlo644. Dicho negocio podemos 

asimilarlo al contrato de mandato.  

 

En cuanto a la diferencia entre legitimación y poder de disposición 

(como aquí lo estamos tratando). La doctrina alemana a la legitimación 

lo asimila a la autorización, es decir, si el sujeto no está autorizado 

carece de legitimación y esta puede ser subsanada mediante la 

ratificación. No creemos con la autorización se legitime a alguien, 

mediante la autorización se pone al sujeto en una posición respecto al 

bien que va disponer, dependerá si esta es efectiva y  concreta de lo 

que indique el ordenamiento jurídico para que alcance el sujeto la 

legitimación, es decir sea idóneo para disponer el objeto del negocio. 

Como indica FLUME la autorización está referida a objetos645. Este 

poder de disposición debe distinguirse de aquel poder de disposición 

que corresponde al sujeto de derecho646. Este poder se refiere a la 

investidura de un poder de obrar otorgado a un sujeto sobre un bien 

ajeno para que disponga en nombre propio y dichos efectos deben 

recaer respecto al sujeto que invistió dicho poder647. No implica la 

transmisión de ningún derecho o la titularidad de éste, porque el titular 

sigue manteniendo su derecho, por tanto continúa ostentado el poder 

de disposición. Mediante este poder de disposición “el autorizado puede  

ejercitar eficazmente en nombre  propio el derecho del autorizante”648, 

esta autorización no es una cesión no se transmite nada649.  Por tanto, 

                                                             
644 Reiteramos, dicha figura solamente es aplicable en el ordenamiento civil alemán, como lo 
veremos más adelante. En nuestro ordenamiento no es posible, porque su aplicación es 
restringida. En cuanto lo que estamos tratando en este apartado, que es el poder de 
disposición. 
645 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1045. 
646 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 246. 
647 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 246. 
648 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1046. 
649 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1044. Como indica Flume “en virtud  de la autorización el 
titular sólo concede al que no es titular la facultad de disponer por medio  de un negocio o de 
un acto jurídico propios de un derecho que no corresponde a éste  o de un derecho del que 
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“es ineficaz el acto  de quien dispone de un derecho ajeno sin tener el 

poder de disposición correspondiente”650. Pero considero que este 

poder de disposición se la debe denominar apropiadamente como un 

poder de obrar en nombre propio respecto a un bien ajeno, en este caso, 

implica ejercer un derecho de otro. Es mejor denominarlo así para no 

confundirlo con el poder de disposición estrictamente como contendido 

de derecho, porque no tiene la misma esencia, que es la titularidad de 

un derecho subjetivo. Además, este poder de disposición no se trataría 

explícitamente de un negocio de venta de bien ajeno, ya que actúa en 

interés del dominus,  por tanto debe aplicársele los principios de la 

representación y no de la venta de un bien ajeno651. 

 

Por lo tanto, la legitimación no significa contar con la titularidad del derecho 

como la doctrina predominante lo afirma652, ya que, la titularidad del derecho 

es una condición del poder de disposición y no de la legitimación; porque, la 

legitimación puede recaer en un sujeto  que no es titular del derecho. O como 

indica FERNÁNDEZ 653 “el poder de disposición corresponde al propietario y 

la legitimación para disponer corresponde al propietario o la persona que 

ostente su representación legal o voluntaria  y también aquellos que ejerciten 

la legitimación por subrogación o indirecta”654. 

Conforme a la doctrina, hemos identificado hasta tres clases de poder de 

disposición. Los dos primeros ya lo hemos desarrollado: el poder de 

                                                             
éste no tiene poder de disposición, o bien la facultad de ejercitar  de otro modo el derecho o 
hacerlo valer”, FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1045. 
650 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 52. 
651 FERRI, Luigi, Ob. cit., Pág. 284. 
652 Extraída del pie de página N° 1, “la legitimidad  recae estrictamente  en el ‘disponer’, esto 
es, en realizar con eficacia o constitución de un derecho, para lo cual no se requiere estar 
habilitado, sino contar con la titularidad del derecho”, MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta 
de legitimidad en los contratos inoponibles”, cit., Págs. 13-14. 
653 FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual, Problemas  de la transmisión de la empresa familiar, 
Universidad de valencia, Valencia, 1999, Pág. 126. 
654 Hace referencia a la legitimación aparente. 
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disposición como contenido del derecho subjetivo y el poder de disposición 

que ostenta el representante, que sería estrictamente un poder de obrar. El 

tercero sería el poder de disposición del contenido de la reglamentación de 

intereses del acto jurídico arribado por las partes655. En cuanto a este último, 

los sujetos celebran un negocio jurídico, se vinculan entre ellos y reglamentan 

intereses para ellos; respecto a esta reglamentación de intereses ellos tienen 

el poder de disposición, porque son titulares de dicho negocio jurídico, sobre 

todo de esa reglamentación de intereses y solamente a ellos (partes) les 

genera derechos y obligaciones, o les beneficia o les perjudica.  

En general el poder de disposición implica “la posibilidad de hacer surgir los 

efectos  jurídicos perseguidos por  las partes”656 respecto a la reglamentación 

de intereses a que han arribado e implica titularidad, ya que el poder de 

disposición está en relación a ésta. La legitimación no pretende hacer surgir 

efectos jurídicos, sino establece la idoneidad del sujeto en relación al objeto 

del negocio jurídico. Por tanto, no es correcto llamar a la legitimación como 

poder de disposición y viceversa. El poder de disposición  puede requerir que 

el sujeto esté legitimado  para su actuación657. Además, el poder de 

                                                             
655 En torno al poder de disposición señala que “recientemente se ha afirmado que el contrato 
no contiene preceptos sino disposiciones, y que  tiene naturaleza dispositiva y no preceptiva. 
Y se agrega, según una visión tradicional, acríticamente  acogida, que del  contrato nacen 
relaciones jurídicas, y no normas (…). Sobre el primer punto, me parece  que es posible 
observar que precepto y  disposición son términos que, lejos de presentarse como antitéticos, 
casi pueden  parecer sinónimos. En el lenguaje común, dar mandatos, es decir,  imperativos, 
y dar disposiciones  significa más o menos la misma cosa. Por tanto, se puede afirmar, 
correctamente, que el contrato tiene naturaleza dispositiva, justamente porque contiene 
mandatos, normas vinculantes para las partes. Es bastante común entre los juristas el uso de 
la expresión “acto dispositivo” por “acto negocial”; y es bastante común la identificación  del 
poder de disposición con el  poder de autovinculación que se reconoce a los particulares, de 
crear un reglamento para sí mismos, a través de la autonomía privada”, FERRI, Luigi, Ob. cit., 
Págs. lvii-lviii. 
656 CAFARO, Eugenio B. y  CARNELLI, Santiago, Ob. cit., Pág. 31.  
657 Por ejemplo,  la doctrina pone siempre el caso del desapoderamiento del fallido, éste no 
puede disponer de sus bienes, es decir, no tiene poder de disposición sobre sus bienes; 
nosotros consideramos, sí lo tiene, sólo está limitado, para hacer plenitud este derecho 
requiere estar legitimado, para luego hace efectivo  el poder de disposición. Debido a que no 
se encuentra en una posición efectiva y concreta respecto a sus bienes. Es por eso que 
señalamos, que la legitimación es previa al poder de disposición, no son coetáneos ni mucho 
menos tienen el mismo contenido.   
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disposición se requiere sólo para los actos jurídicos de disposición; mientras 

la legitimación no sólo se  requiere para los actos de disposición sino también 

para otros actos (v.gr. actos de administración, familia). 

 

13. LA LEGITIMACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN  

Lo que más se ha debatido en el ámbito nacional es, la legitimación en la 

representación. Se ha indicado658 que este concepto estaría regulado en el art. 

161 del C.C., negando de una manera la “legitimación ordinaria”.  Igualmente, 

se ha precisado los actos realizados por el representante deben actuar con “la 

debida legitimación representativa”659. También, cuando se ha tratado la 

legitimación en la representación, se ha dado a entender que esta tendría 

especies660. La legitimación es una sola, es la “legitimación para el negocio 

jurídico”, ésta no es género ni tiene especies; pero admite clasificaciones. 

Cuando el representante celebra un negocio jurídico éste debe tener 

legitimación para celebrar el negocio jurídico y no como quiere hacerse 

entender que debe tener “legitimación representativa”. Lo que la doctrina 

denomina legitimación representativa es la legitimación para el negocio 

jurídico.  

                                                             
658 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 500.  
659 PRIORI POSADA, Giovanni, “Representación directa”, Código Civil Comentado por los 100 
mejores especialistas, Primera edición, Jurídica, Lima, 2003, Pág. 700. 
660 Por ejemplo, el profesor Rómulo Morales, a partir de las Casaciones N° 3437-2010-Lima 
(del 9 de junio de 2011) y N° 907-2008-AREUIPA (24 de julio de 2008), indica: “La falta de 
legitimidad del cónyuge contratante con la falta de legitimidad del representante. No hay duda 
de que en ambos casos hay falta de legitimidad, pero en un caso un solo cónyuge o una sola 
cónyuge  no tienen la capacidad  de transferir o de gravar los bienes sociales; y en el otro 
caso, el representante no tiene  la capacidad  de ejercer la autorización representativa dentro  
de sus límites; y en nombre y por cuenta del representado para producir efectos jurídicos 
directamente  al representado por inexistencia, violación o exceso  en la autorización 
representativa”. MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad en los contratos 
inoponibles”, cit., Pág. 15. 
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La doctrina la entiende  como “la facultad  de afectar  la posición jurídica del 

principal”661 o “para disponer de la esfera jurídica ajena”662 y tendría663 un 

“título legal” o un “título negocial”. Señalándose que el representante carecerá 

de legitimación si el representante no tiene el poder  de imputar los efectos del 

negocio jurídico al representado664. La concepción que indicamos de la 

legitimación del representante, el cual es “para afectar o disponer de la esfera 

jurídica ajena”, no es en sí la legitimación; sino es una de las finalidades que 

se busca con la  representación, el cual se concretiza con el poder de 

representación. Con la representación se busca, gracias al principio de 

colaboración, los actos que pueda celebrar el representante con el tercero (que 

el representado no puede celebrarlos por diversos motivos), le sean eficaces 

respecto al representado. 

Toda esta confusión que se ha llegado es debido a que la doctrina ha indicado 

que la legitimación en la representación es el “poder de representación”665. 

Nos preguntamos, ¿la legitimación será el poder de representación? Nosotros 

pensamos que son dos figuras distintas y cada uno tiene una función explicita 

que logra diferenciarlos.  

Para hacernos entender mejor, plantearemos un ejemplo que normalmente se 

da en un acto jurídico celebrado por representación. A (representado) da un 

poder a B (representante) para que venda su automóvil, mediante este 

acto de apoderamiento se crea una relación interna entre A y B; luego B 

vende el automóvil a C (contraparte), mediante este acto de compraventa 

celebrado entre B y C, nace la relación externa entre A y C, y no entre B 

                                                             
661 VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ GONZÁLES, María 
Paz, Ob. cit., Pág. 395. 
662 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87; asimismo, VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93; 
CARINGELLA, Francesco y DE MARZO, Giuseppe, Ob. cit., Pág. 345. 
663 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87. 
664 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 86. 
665 Indicándose “el poder de representación no es más que legitimación. El gran mérito de 
LABAND ha sido haber configurado el poder de representación como simple legitimación a 
partir del ejemplo del poder”, FLUME, Werner, Ob. cit., Págs. 914-915. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francesco+Caringella%22
http://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giuseppe+De+Marzo%22
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y C. Como se tiene conocimiento, para asegurar que existe una representación 

(sea legal o mediante un interesado) cuando se celebra un negocio jurídico, 

normalmente se observa que el representante actúa en interés  ajeno666  y que 

los efectos jurídicos del negocio se produzcan de manera directa en la esfera 

jurídica del representado y no en la del representante667. La doctrina indica, 

para que se dé este último, se requiere la existencia del “poder de 

representación” en el representante, es decir en B, mediante este poder que 

tiene el representante va imputar los efectos jurídicos al representado, y éste 

pueda asumir los efectos jurídicos del acto jurídico que ha sido autor el 

representante, creándose un vínculo jurídico entre el representado y la 

contraparte, o sea, la relación externa entre A y C.  El poder de representación 

que ostenta B puede ser conferido previamente (antes de la celebración del 

acto) mediante el acto de apoderamiento (procura, autorización), éste puede 

ser conferido por la ley o mediante la autonomía de un interesado668. Pueda 

ser que B, representante, celebre sin poder de representación o se exceda del 

poder conferido por el representado, entonces el poder de representación, 

como indica la doctrina tradicional, puede ser subsanado posteriormente 

mediante la ratificación por parte del representado669.  Entonces previamente 

podemos concluir, lo que se busca tanto con la autorización y la 

ratificación, el negocio jurídico le sea oponible670 al representado y no al 

representante, esto mediante el poder de representación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                             
666 No estamos señalando “en nombre ajeno” ni “en nombre propio”. 
667 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 579. Ya sea la representación en 
nombre ajeno (directa) o en nombre propio (indirecta), “considerando, que en ambos  casos 
se obra en interés ajeno y se realiza un resultado negocial  destinado a trasladarse a la esfera 
jurídica  de otro sujeto”, SCOGNAMIGLIO, Renato,  Ob. cit., Pág. 73. 
668 SCOGNAMIGLIO, Renato,  Ob. cit., Pág. 76. 
669 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 579. 
670 Es decir, surtan los efectos jurídicos del negocio jurídico respecto al representado y no 
respecto al representante, pero como parte  y no como a un tercero que quiere oponerse los 
efectos. 
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Lo señalado anteriormente, la doctrina tradicional indica671 para que el 

representante pueda imputar los efectos jurídicos o afectar la posición del 

representado, el representante debe estar legitimado, es decir, debe tener 

“poder de representación”. Ocurriendo contrariamente, si el representante no 

tiene poder de representación, carece de legitimación, porque no puede 

imputar los efectos jurídicos al representado. Asimismo, indican que esta falta 

de poder o de legitimación se podría legitimar posteriormente mediante la 

ratificación. Por ello nos preguntamos, ¿la ratificación creará la legitimación en 

el sujeto? 

Nos preguntamos otra vez, ¿hablar de poder de representación será lo mismo 

que legitimación? Particularmente, nosotros no estamos de acuerdo que una 

falta de legitimación sea una carencia de poder de representación, o sea, como 

indican, tanto la falta de ambos no se lograría imputar los efectos al 

representado, entonces, ambos cumplirían la misma función. Por tanto, la 

legitimación estaría de más, si existe una figura que cumple la misma función, 

por ende, la legitimación sobraría. Pero el poder representación como lo indica 

FLUME “es el poder de crear reglas jurídico-negociales para otro por 

medio de una actuación en su nombre”672. Y en forma  específica, el poder 

de representación, consideramos, es para reglamentar los intereses en el 

negocio jurídico para el representado dentro de los límites del contenido del 

poder de representación conferido mediante el acto de apoderamiento.  

Asimismo, esta asimilación entre el poder representación  con la legitimación, 

también sería aparentemente con el acto de apoderamiento o autorización, es 

                                                             
671 Es decir, “para que el representante  pueda afectar  con su actuación  la posición jurídica  
del representado  ha de estar legítimamente autorizado  para ello, esto es, ha de tener “poder” 
de representación”, VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ 
GONZÁLES, María Paz, Ob. cit., Pág. 395. 
672 El Poder de representación: “es el poder de crear reglas jurídico-negociales para otro por 
medio de una actuación en su nombre. Si nos atenemos  más a la terminología de la Ley, 
entonces podemos decir que es el poder  de emitir o recibir declaraciones  de voluntad por y 
en lugar de otro, en la inteligencia  de que la regla jurídico-negocial lo sea del representado y 
no del representante”, FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 909. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
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más cierta doctrina indica “autorización o legitimación”673. A la autorización o 

al acto de apoderamiento se lo denomina también como “poder”, es por ello 

muchos se atreven en decir, la falta de legitimación es una “carencia de poder”, 

clara alusión a una falta de autorización. También es cierto, con la falta de la 

autorización no se puede imputar los efectos jurídicos al representado, es por 

ello que es similar a la ratificación674.  

Entonces, lo que hay que distinguir, previamente, es entre  el “acto de 

apoderamiento” o “autorización” y la “legitimación”.  El acto de apoderamiento 

se entiende como la concesión de un poder675, el cual, es un negocio jurídico 

unilateral y recepticio676, independiente al negocio jurídico celebrado por 

representación677. A éste se suele denominar como “poder”. También suele 

denominarse “autorización”678 o “asentimiento”. Por ello, se dice que la 

autorización sería una fuente679 de la legitimación y la falta de ésta conllevaría 

a una ausencia de legitimación. En torno a la autorización, el BGB  alemán 

tiene  una aplicación muy amplia680 y es tomado como un requisito o 

                                                             
673 VAQUER ALOY, Antoni;  BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ GONZÁLES, María 
Paz, Ob. cit., Pág. 402. 
674 No se concede un poder de representación, a diferencia de la autorización o al acto de     
apoderamiento. Una de las finalidades de la ratificación es que busca que se le impute los 
efectos del negocio jurídico celebrado por el representante. 
675 A través de la autorización se concede a una persona el "poder" o la "competencia" para 
realizar un negocio jurídico eficaz, que no lo sería sin la concesión de esa facultad.  Esta 
autorización o asentimiento inicial del representado hacia el representante, no sólo consiste 
en conceder un poder para que realice un negocio jurídico eficaz, sino sobre todo que el 
negocio sea eficaz respecto a él. FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1037. 
676 VON TUHR, A., Ob. cit., Pág. 234. 
677 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Págs. 579-580. 
678 VON TUHR, A., Ob. cit., Pág. 234. 
679 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 88. 
680 Como lo indica la doctrina alemana “para que un acto adquisitivo  produzca efectos se 
necesita a veces el complemento  de un acto especial de autorización, bien sea de una 
persona interesada, bien sea de un tercero. 
Se pude clasificar los numerosos casos relativos  a esta materia en tres grupos: 
a. autorización para el negocio de otro, referente este negocio al ámbito jurídico del 
autorizante; (…). 
b. autorización  de la persona  facultada para la administración  o la representación  de 
otra (marido, tutor, etc.) respecto de los negocios  realizados por el propio  interesado y que 
necesiten autorización. (…). 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
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complemento para la producción de efectos jurídicos, o cuando el acto jurídico 

lo exija como complemento. La autorización comprendería681: una autorización 

previa que es llamado consentimiento (Einwilligung) y una autorización 

posterior llamada ratificación (Genehmigung) y en algunos casos confirmación 

(Bestätigung). Nuestro Código Civil no ha adoptado dicha postura. En la 

autorización se concede el poder al representante, es conferida legalmente o 

mediante autonomía privada682. Según CARIOTA FERRARA “el 

apoderamiento tiene  el único fin de atribuir al representante el poder de 

representar”683, es decir, la concesión de un poder de representación684 al 

representante, para que éste último actúe en interés ajeno e impute o se 

produzcan los efectos jurídicos a favor y en contra del representado685.  Pero 

se dice “la operación mediante la cual el representado le otorga al 

representante la legitimación para actuar en su nombre, interés y por cuenta 

suya, se llama negocio de apoderamiento”686, es decir, mediante el acto de 

apoderamiento se otorga la legitimación al representante y la legitimación 

permite que los efectos del negocio celebrado por el representante sean 

imputables al representado687. Debemos tener bien en claro que la 

autorización permite que los efectos del negocio se produzcan en el 

representado y no en el representante, dentro de los límites del poder que se 

ha conferido al representante. Para que se produzca  o pueda imputarse los 

efectos jurídicos en el representando, consideramos que no es por la 

                                                             
c. consentimiento del que, habiendo emitido una declaración afectada de algún vicio 
jurídico, se propone posteriormente, de esa manera, eliminar el vicio. (…)”, ORTMANN, Paul, 
Ob. cit., Págs. 188-189. 
681 ORTMANN, Paul, Ob. cit., Págs. 189-190; asimismo, es llamado como asentimiento, como 
indica Flume “la Ley distingue terminológicamente el asentimiento previo, al que llama 
autorización (Einwilligung) del asentimiento posterior, al que llama ratificación 
(Genehmigung)”, FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1030. 
682 VON TUHR, A., Ob. cit., Pág. 230. 
683 CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 589. 
684 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 395.  
685 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 387;  FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 893. 
686 CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve comentario  sobre la sanción  derivada  de  las 
anomalías  en la legitimación representativa”, en dataonline.gacetajuridica.com.pe 
687 CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve comentario  sobre la sanción  derivada  de  las 
anomalías  en la legitimación representativa”, cit. 
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legitimación. Si bien es cierto, mediante el acto de apoderamiento se 

concede el poder de representación al representante, pero el contenido 

del acto de apoderamiento lo forma el poder de representación688, 

manifestada en las facultades, que viene a ser el límite del poder de 

representación, que a su vez forma el contenido del poder de representación. 

Entonces,  quien cumple el rol de imputar los efectos jurídicos en el 

representado es el contenido del poder de representación, el cual está 

formado por facultades y forma los límites del poder de representación. 

Conforme a nuestro Código Civil, quien cumpliría la función de imputar los 

efectos jurídicos al representado sería específicamente  el contenido del 

poder de representación, que viene a ser, como dijimos, las facultades, es 

como está regulado en nuestro Código Civil (en el apartado segundo del art. 

145689  y en el art. 160690 del C.C.). 

Por ende, quien finalmente imputa los efectos jurídicos al representado 

es el contenido del poder de representación. Frente a esto, la legitimación 

que rol cumple o cómo se manifiesta.  Como vimos en el párrafo anterior, como 

se ha dicho, la legitimación sería otorgada mediante el acto de apoderamiento, 

a su vez, la legitimación imputaría los efectos jurídicos al representado; el cual 

es similar al poder de representación, sobre todo a su contenido. Por tanto, 

nos preguntamos, ¿la legitimación y el poder de representación son lo mismo?, 

y ¿el acto de apoderamiento hace nacer a la legitimación? Según FLUME691 

                                                             
688 Como indica Flume “el apoderamiento tiene por contenido  que el poderdante otorgue poder  
de representación al que ha de ser 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, Ob. cit., Pág. 957. 
689 Artículo 145: (…)/. La facultad  de representación lo otorga el interesado o la confiere la 
ley. 
690 Artículo 160: 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. 
691 Indicando que “el poder de representación, tal como esta figura jurídica ha sido configurada 
por el Ordenamiento jurídico, es más  bien independiente  de la relación obligatoria, y no es 
más que legitimación para actuar con eficacia para el representado. La independización del 
poder de representación para convertirse en simple legitimación (…). En especial fue LABAND 
quien, (…), sostuvo, para el poder de representación que descansa en el apoderamiento, su 
carácter independiente  como legitimación. (…). La independización del poder de 
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el poder de representación sería la legitimación, así también parece entenderlo 

la doctrina mayoritaria692. Pensamos, esta distinción de estas dos instituciones 

no se supera, debido a que, a la legitimación se considera como la facultad 

concedida al representante693 y el poder de representación esta conforma por 

facultades; otro inconveniente es, a la legitimación se le ha hecho entender 

como “poder”694, es decir, la posibilidad del representante de obtener un 

resultado para el representado, el cual es, producir los efectos jurídicos del 

negocio celebrado por el representante en el representado695. La distinción la 

encontramos aquí696 (en la representación), en que, la legitimación está 

relacionada con el objeto del negocio jurídico, que viene a ser el bien 

idóneo del representado y no está en relación al contenido del poder de 

representación, es decir, el representante debe alcanzar la legitimación 

para disponer, adquirir, obrar, etc. el bien idóneo del representado en el 

negocio jurídico que celebrará; y mientras el poder de representación está 

                                                             
representación  frente a la vinculación obligatoria, es, respecto del apoderamiento, una parte 
de la llamada abstracción de éste. El poder de representación como simple legitimación 
tiene por contenido un “poder” (“Können”). El derecho independiza a este “poder” respecto 
del “poder conforme al deber” (Dürfen). (…). EL “poder” solamente significa que el obrar 
jurídico negocial del representante vale jurídicamente para el representado”, FLUME, Werner, 
Ob. cit., Págs. 916-917. (En negrita es nuestro). 
692 Al respecto Ninamancco no está completamente de acuerdo con esta afirmación, indicando 
“de otro lado, no puede compartirse, al menos completamente, la tesis que considera al poder  
de representación como legitimación”, NINAMANCCO CÓRDOVA, Fort, Poder de 
representación,  Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, Pág. 103. 
693 VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ GONZÁLES, María 
Paz, Ob. cit., Págs. 395 y ss. 
694 En la doctrina nacional o como en la jurisprudencia se ha definido a la “legitimación” como 
“poder”, lo cual ha llevado a confundirlo con el “poder de representación”, es más se ha llegado 
hasta en señalar que la falta de legitimación sería una carencia de “poder”, es decir, que no 
tendría facultades de representación otorgada por el acto de apoderamiento.  
695 Según Oertmann “el apoderamiento suministra un poder jurídico de obrar con eficacia a 
nombre del poderdante”, OERTMANN, Paul, Ob. cit., Pág. 310. 
696 Existe una aceptación parcial de lo que señalamos. Indica Bianca “la ausencia de 
legitimación, se ha dicho, servirá para expresar la idea de una cohibición  relativa a la posición 
del sujeto con relación a los bienes de otro sujeto determinado. Sin embargo, puede  
observarse que la legitimación  resuelve  el problema de la competencia del sujeto para 
disponer de la esfera jurídica  propia o ajena, y que la falta  de legitimación  se traduce en la 
simple ineficacia  del contrato respecto de la situación  por la cual el sujeto no es competente 
para decir”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 92. Esta última afirmación que hace Bianca, se 
puede identificar no a la legitimación como él indica, sino al poder de representación.  

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
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relacionada con el ejercicio (dentro de los límites del contenido conferido) 

de éste en el negocio jurídico a celebrar, o sea, dictar reglas en nombre del 

interesado697 (representado) y los efectos dicho negocio deben producirse en 

el representado698.  

La legitimación es una aptitud intrínseca del sujeto699,  es un requisito que debe 

de cumplir el sujeto, aquí, el representante y no el representado como quiere 

hacerse entender700. Cómo surge o cómo se manifiesta la legitimación en la 

representación. En una situación normal y típica, surge a partir del acto de 

apoderamiento o autorización (del representado o la ley)  y también 

mediante el contenido del poder de representación, los cuales, ponen al 

representante en una posición jurídica respecto al bien idóneo de la 

esfera jurídica del representado, dependerá si ésta es efectiva y concreta 

de lo que indique el ordenamiento jurídico. No sólo basta con el acto  de 

apoderamiento o autorización, sino también se requerirá el contenido del poder 

de representación, porque en éste está señalada las facultades (contenido) 

que son el límite del poder de representación en relación al bien del 

representado. Del ejemplo que propusimos, B (representante) debe estar en 

una posición en relación al automóvil. 

Mediante la representación voluntaria y legal, es decir, conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, el representado ni la ley (cuando nombra un 

representante) no puede legitimar701 directamente al representante, sólo le 

ponen en una posición respecto al bien702. A diferencia del representado, la 

                                                             
697 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 442.  
698 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 446. 
699 CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 528. 
700 BETTI, Emilio, Ob. cit., Págs. 446-447. 
701 La doctrina indica  todo lo contrario, con lo cual no concordamos. Como indica Bianca 
“excepcionalmente el sujeto  puede tener legitimación de otro, para disponer  de esa esfera 
jurídica ajena. (…). La posibilidad  de que un particular sea legitimado por la ley para disponer  
de las posiciones jurídicas ajenas”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87. 
702 Es una  de las razones para descartar  la idea de que la legitimación se considere como 
“poder” o “competencia”. 
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ley puede poner al sujeto (representante) en una posición efectiva y concreta 

respecto al bien del representado, siempre cuando indique la misma que es 

suficiente para que el representante (legal) alcance la legitimación.  Para 

alcanzar la legitimación el representante debe de estar en una posición 

efectiva y concreta respecto al bien idóneo del representado, no debe ser 

cualquier posición, sino tiene que ser efectiva y concreta. Por ejemplo, en 

la representación legal, el tutor, a pesar de tener poder representación, para 

celebrar ciertos actos va a necesitar la autorización judicial (art. 167703 del C.C. 

y art. 448704 del C.C.), es decir, en la representación legal no significa que el 

representante esté legitimado, ya que se requiere cumplir un presupuesto más 

que es la autorización judicial. Por ello es que indicamos, en la representación 

legal, la ley pone al representado en una posición respecto al bien del 

representado y no lo legitima; para que esté legitimado debe estar en una 

posición efectiva y concreta, o sea, debe cumplirse los presupuestos que 

indica el ordenamiento jurídico. Otro ejemplo, nuestro Código regula que el 

tutor no puede comprar ni arrendar los bienes del menor (art. 538, inciso 1 del 

C.C.), si seguimos la postura tradicional, el cual es, que un sujeto legitima  a 

otro, el tutor mediante un representante, ya sea que actúe éste último en 

nombre propio (sin poder) o ajeno (con poder), puede comprar el bien del 

menor; esto es muy peligroso, es por ello, indicamos que el sujeto no legitima 

a otro sujeto705, sólo le pone en una posición, ésta dependerá si es efectiva o 

no, será conforme a lo que establezca el ordenamiento jurídico.   

Indicamos que la legitimación nacía de un proceso normal y típico mediante  

la autorización y el  contenido del poder de representación; pero muchas veces 

no ocurre ello, y hablamos del falsus procurator. La pregunta es si éste está 

                                                             
703 Artículo 167: Los representantes legales requieren autorización expresa para realizar  los 
siguientes actos sobre los bienes del representado: 1. Disponer de ellos o gravarlos. (…). 
704 Artículo 448: Los padres necesitan también autorización judicial  para practicar, en nombre 
del menor, los siguientes actos: 1. Arrendar sus bienes por más de tres años; 2. Hacer partición 
extrajudicial; (…). 
705 Si piensa que  el sujeto o la ley legitima al representado, es debido a que,  se  piensa que 
la legitimación es el poder de representación. 
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legitimado  o no. La respuesta por la doctrina tradicional debe ser que éste 

carece de legitimación porque no tiene poder de representación. Conforme a 

nuestro ordenamiento civil el falsus procurator si lograría alcanzar la 

legitimación, esto se debería gracias al  principio de la apariencia, ya que la 

apariencia nace a partir de una autorización y un contenido del poder de 

representación (falsa), que se caducó, revocó y extinguió,  o nunca existió; es 

lo que pone al falsus procurator  en una posición efectiva y concreta respecto 

al bien del representado (conforme a nuestro ordenamiento civil), logrando así 

la legitimación, es decir el  falsus procurator es idóneo para disponer u obrar 

el objeto del negocio jurídico. Pero éste no tiene poder de representación706. 

Pueda ser que tenga poder el falso representante, pero no será para producir 

efectos jurídicos respecto al representado, sino sobre él mismo.  Mientras 

cuando se viola o se extralimita, no es un problema de legitimación sino del 

poder de representación, ya que, antes de la celebración del negocio jurídico 

por parte del representante (falsus procurator), se entiende, éste había 

alcanzado la legitimación, ya que estaba en una posición efectiva y concreta 

respecto al bien del representado (y no en relación al contenido del poder 

representación), en virtud del acto de apoderamiento y del contenido del poder; 

antes de que sea violado o extralimitado éste.  

Concluyendo todo lo que afirmamos anteriormente, se puede tener 

legitimación y también se puede tener poder representación; o se puede tener 

legitimación (legitimación aparente) pero no se puede tener poder de 

representación; y no se puede tener legitimación pero si se puede tener poder 

de representación (art. 109707 Código de los Niños y Adolescentes). Y 

                                                             
706 Como se entiende “además de la actuación en nombre ajeno, es necesario, para la eficacia  
de la actuación del representante en favor y en contra del representado, que el representante 
tenga poder de representación. (…), si alguien emite una declaración de voluntad en nombre 
ajeno sin tener poder de representación, la declaración no es válida como reglamentación 
suya”, FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 893. 
707 Artículo 109: Quienes administran  bienes de niños o de adolecentes  necesitan 
autorización judicial para gravarlos o enajenarlos por causas justificadas de necesidad o 
utilidad de conformidad con el Código Civil. 
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mediante la legitimación no se afecta ninguna posición o esfera ajena, sino se 

pone en una posición al sujeto (representante) respecto al bien del 

representado, el cual lo hace idóneo para disponer o adquirir el objeto del 

negocio jurídico; mientras cuando se ejerce el poder de representación si se 

afecta la esfera ajena, es decir, del representado, ya sea a favor o en contra. 

 

Indicamos anteriormente, que la legitimación actuaba como una condición 

para el ejercicio del poder. Cuando el representado otorga  poder de 

representación al representado, es en relación a su esfera jurídica, pero no es 

respecto al integro de su esfera, sino a una parte, la cual está representada 

mediante un bien; respecto a este bien se otorga el poder de representación y 

se establece su contenido (facultades). Para poder ejercer este poder de 

representación al momento de celebrar el negocio jurídico respecto a este 

bien, el representante ha debido alcanzar la legitimación para ejercerlo, sino, 

no podrá hacerlo, aunque tenga el poder de representación. 

 

La ausencia de legitimación se ha asimilado a los defectos de 

representación708 (art. 161 del C.C.), es decir, “el representante no tiene 

capacidad de ejercer la autorización representativa dentro de sus límites en 

nombre y por cuenta del representado para producir efectos jurídicos 

directamente al representado por inexistencia, violación o exceso en la 

autorización representativa”709. Como reiteramos, se confunde entre el  

                                                             
708 Se señala “el abuso de representación  es vicio de la legitimación; no implica ausencia  de 
este presupuesto  de validez, como sucede, en cambio, con el defecto de representación”, 
BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 454; VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y 
SÁNCHEZ GONZÁLES, María Paz, Ob. cit., Pág. 428. 
709 MORALES HERVIAS, Rómulo,  “La falta de legitimidad en los contratos y el remedio de la 
ineficacia en sentido estricto”, cit., Pág. 126. De Igual manera Giovanni Priori: “La ausencia de 
legitimación representativa se puede producir en los siguientes tres supuestos: 1. el caso en 
el cual el supuesto representante haya tenido la legitimación representativa en el pasado, pero 
ésta ha cesado por cualquier motivo; 2. el caso en el cual el supuesto representante jamás ha 
tenido la legitimación representativa; y, 3. el caso en el cual el sujeto tiene actualmente la 
legitimación representativa, pero ésta no lo legitima a celebrar el negocio jurídico concreto, es 
decir la celebración de dicho negocio jurídico no entra en los límites del poder”, PRIORI 
POSADA, Giovanni, Ob. cit., Pág. 700; y también Como se indica  el artículo “161 del Código 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
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contenido del poder de representación y la legitimación.  Se debe, como 

indicamos ya, a la legitimación se la comprende como “las facultades710 

otorgadas al representante”. Como se sabe el poder de representación está 

formado por facultades, es decir, el conjunto de las facultades concedidas 

mediante el acto de apoderamiento por el representado al representante, 

forma el contenido del poder de representación. Por tanto, el límite del ejercicio 

del poder de representación es su contenido. Como hemos dejado establecido, 

quien vincula entre el representado con la contraparte y los efectos del negocio 

jurídico celebrado por el representante se produzcan en la esfera jurídica del 

representado es el contenido del poder representación. Como indica  HUPKA 

“la procura y la representación misma, en cambio, consisten esencialmente en 

atribuir facultades  para que el principal o representado se relacione con un 

tercero  y adquiera derechos  o asuma obligaciones; es decir, confieren  al 

agente la facultad  de obrar frente  a terceros  a nombre del principal, para que 

mediante  la manifestación  de una voluntad  de dicho agente, se vincule al 

representado  con el tercero”711. Mientras con la legitimación se busca que el 

representante este en una posición efectiva y concreta respecto a un bien,  y 

por ende pueda ser idóneo para disponer, adquirir u obrar el objeto del negocio 

jurídico, que es un bien del representado y pueda celebrar el negocio jurídico; 

no busca que la actividad del represente se vincule al representado712 o que 

                                                             
Civil, el mismo que establece la ineficacia, respecto del representado, de los negocios jurídicos 
(o actos jurídicos en sentido estricto) celebrados por el representante en exceso, defecto o 
ausencia de legitimación representativa”, CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve comentario  
sobre la sanción  derivada  de  las anomalías  en la legitimación representativa”, cit. 
710 Como indica esta doctrina española “si el representado no autoriza  la actuación del 
representante, de inicio o posteriormente, éste no tiene legitimación o facultades”,  

VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ GONZÁLES, María Paz, 
Ob. cit., Pág. 396. (En negrita es nuestro). 
711 HUPKA, Josef, Ob. cit.,  Pág. 54. 
712 Indicándose “la actividad del representante    consiste en ejecutar el encargo en que se 
traduce la procura de modo correcto, es decir, dentro de los límites de su legitimación 
representativa. La legitimación representativa es, como se ha visto, aquello que permite que 
la actividad del representante vincule al representado. Por ello, cuando el representante actúa 
transgrediendo los límites que ella impone no vincula con su actividad al representado (por 
exceso o por defecto). De igual manera, la actividad del sujeto que indica ser representante 
sin serlo no vincula al supuesto representado”, CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
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se produzca los efectos respecto a éste, quien cumple dicha función es el 

poder de representación, más explícitamente su contenido. 

Se llega a esta confusión también, debido a que, pareciera que se manejaría 

varias versiones de la legitimación. La doctrina tradicional su concepción de la 

legitimación la entiende como un requisito de eficacia, que consiste en que la 

parte debe tener el poder de producir  los efectos jurídicos o de disponer 

del contenido del negocio jurídico que ha celebrado; pero  se indica frente 

a los defectos de representación “si la parte contrata en nombre ajeno la 

legitimación puede faltar respecto de íntegro el objeto del contrato (sic.), en 

cuanto el sujeto no tiene el poder de imputar los efectos  del contrato a la parte 

sustancial”713. Debemos tener en cuenta que “imputar”  no es lo mismo que 

“producir” o “disponer”, ya que el primero indica “hacer responsable” o 

“atribuirle” los efectos al representado. Como vemos, no es lo mismo. Si se 

entiende la legitimación como lo entiende la doctrina tradicional, el negocio 

jurídico celebrado por el representante, quien tiene (y es la finalidad del 

negocio celebrado mediante representación) el poder de disponer o de 

producir los efectos jurídicos del contenido del negocio es el “representado” y 

no el “representante”; es decir, quien cumpliría el requisito de eficacia llamado 

legitimación es el representado y no el representante. Al parecer la doctrina 

clásica ha notado que así mostrada la legitimación no es coherente, pero en 

realidad quien debería tener legitimación es el representante; es por ello, 

consideramos, que la doctrina ha asimilado la legitimación al poder de 

representación, lo que ha conllevado a confundir la institución de la 

legitimación. Como podemos ver, así mostrada la legitimación no es razonable 

que se considere como requisito de eficacia. También ha sumado a que se 

confunda la legitimación y el poder de representación, se debe a que la 

doctrina tradicional ha indicado que la legitimación no sólo sería una posición 

                                                             
comentario  sobre la sanción  derivada  de  las anomalías  en la legitimación representativa”, 
cit. 
713 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 86. 
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respecto a un bien, sino también sería frente a un sujeto, es por ello, que se 

ha hablado de identidad de sujetos, de una legitimación indirecta714 y también 

de una legitimación de primer grado (representado) y de un segundo grado 

(representante). La legitimación debe ostentarlo sólo quien celebra el negocio 

jurídico, nadie más, no se ejerce la legitimación indirectamente sino 

directamente; por tanto, quien debe tener legitimación es el representante y no 

el representado, ya que, quien es autor del negocio es el representante y no 

el representado.  

En los defectos de la representación no se cuestiona los requisitos  que debe 

de cumplir el sujeto,  sino se cuestiona los efectos del contenido del acto 

celebrado715, por lo que existe un conflicto de intereses entre el representante 

y el representado716. Mientras que en la legitimación se cuestiona que este 

requisito haya o no cumplido el sujeto, independientemente sea un requisito 

de validez o de eficacia.   

La legitimación no se pueda dar posteriormente, es decir, mediante la 

ratificación717. Se dice por la doctrina que la ratificación integraría la falta de 

legitimación del representante, confiriéndole una posición de legitimación  que 

el falso representante debió haber tenido al momento de celebrar el negocio 

jurídico718. También, como indica ANÍBAL TORRES mediante la ratificación se 

daría “una legitimación sucesiva”, pero también, se contradice indicando que 

                                                             
714 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Págs. 274-275. Esta legitimación indirecta lo considera 
porque se considera que la legitimación está relacionada con la titularidad del derecho que se 
dispone. 
715 Se tiene que tener presente “que el representante está llamado a determinar  el contenido  
del acto, con mayor o menor discrecionalidad, en virtud del poder que se le confirió”, 
SCOGNAMIGLIO, Renato,  Ob. cit., Pág. 81. 
716 SCOGNAMIGLIO, Renato,  Ob. cit., Pág. 85. 
717 Es decir, “la voluntad del ratificante  está dirigida a aceptar lo ya hecho  por el falso  
representante, y, por tanto, a conferirle a éste la posición  de legitimación con la que debió 
contar  en el momento  de celebrar el acto jurídico. El falso representado hace suyo los efectos  
del acto  celebrado por el falso representante. Es una suerte de apoderamiento posterior, es 
decir, una legitimación sucesiva”, TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 427; BIANCA, 
Massimo, Ob. cit., Págs. 129 y ss. 
718 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 129. 
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la apariencia (falsus procurator) genera una “fuerza legitimadora”719. En 

conclusión, mediante la ratificación se subsanaría la legitimación720. En la 

ratificación el representado se apropia de los efectos jurídicos o asume las 

consecuencias jurídicas721, porque se convierte en parte. Asimismo, más bien, 

antes que la ratificación supla la falta o la insuficiencia de poder de 

representación722; es mediante ésta se asume los efectos jurídicos del negocio 

celebrado. La eficacia del negocio jurídico respecto al representado está en la 

voluntad y la aprobación723 de éste y todo gira en torno al poder de 

representación que él puede dar mediante la autorización previa o mediante la 

ratificación, parque pueda disponer los efectos jurídicos. Tanto la autorización 

y la ratificación es “la propia voluntad del representado que consienta en 

vincularse”724 con la contraparte. Pero la autorización previa y la ratificación no 

son lo mismo, pero si tienen el mismo valor jurídico725. Con la autorización 

previa o el acto de apoderamiento se concede el poder de representación; 

mientras con la ratificación no existe una concesión de un poder de 

representación. Con la ratificación se “tiene una eficacia más intensa que el 

apoderamiento, toda vez que crea una relación contractual, mientras que el 

poder no hace más que sentar una condición previa para el otorgamiento del 

contrato”726. Además, el negocio jurídico celebrado por el falsus procurator se 

                                                             
719 Señala “la fuerza legitimadora  de la apariencia determina que el poder revocado produzca 
la plenitud  de sus efectos en relación  con el tercero de buena fe, esto es, que ha contratado 
ignorando la revocación que no le fue comunicada, a menos que ésta haya sido inscrita; 
quedando a salvo los derechos  del representado  contra el representante a quien si se le 
comunicó la revocación”, TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 405. 
720 VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ GONZÁLES, María 
Paz, Ob. cit., Pág. 444. 
721 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 450. 
722 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, Ob. cit., Pág. 431; MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 267. 
723 Se dice “un acto de representación  sólo puede tener  eficacia si el representado lo aprueba: 
el poder de representación, por tanto,  descansa entonces sobre la voluntad del representado. 
La declaración de esta voluntad es el apoderamiento (Bevollmächtigung) o “poder” en sentido 
subjetivo, y su equivalente a posteriori la ratificación (Genehmigung)”, HUPKA,  Josef, Ob. cit., 
Pág. 13. 
724 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 227. 
725 VAQUER ALOY, Antoni;  BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ GONZÁLES, María 
Paz, Ob. cit., Pág. 445. 
726 VON TUHR, A., Ob. cit., Pág. 259. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
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ratifica tal como ésta se celebró727; por ende, la falta de legitimación  no se 

puede ratificar, ya que, la ratificación implica aprobación y aceptación del acto 

jurídico; porque, la legitimación tiene que ver con el bien del representado que 

es objeto del acto jurídico; mientras  la ratificación tiene que ver con el 

contenido del acto jurídico ya celebrado.   

Igualmente, esta confusión que existe entre la legitimación y la ratificación, una 

de las razones, como reiteramos, es que a la legitimación se considera como 

las facultades concedidas al representante. Se indica de la siguiente manera728 

“las facultades  del representante  se determinan  por el ámbito o los límites 

de su legitimación. Por consiguiente, el representante que actúa 

extralimitándose de las facultades concedidas  lo hace sin legitimación 

suficiente, como si tal actuación  hubiera sido hecha  por cualquier otra persona 

sin autorización alguna” y que “la actuación  del representante  sin legitimación  

suficiente  no vincula  al representado”. Debemos entender que la 

legitimación no es gradual, no existe una legitimación limitada o ilimitada, o 

una legitimación suficiente o insuficiente, o bien una legitimación a medias; en 

la legitimación existe dos situaciones: se tiene la legitimación o no se la tiene. 

Es decir, el representante está legitimado o no lo está; mientras que las 

facultades concedidas al representado si son graduales y se permite en 

señalar que éstas puedan ser limitadas y extralimitadas o insuficientes; 

obviamente, sobre estos últimos la ratificación va actuar y no sobre el primero. 

Otra situación no menos importante es: la ratificación y la legitimación en la 

representación legal. La ratificación no está regulada en el Código Civil para 

la representación legal, sólo se puede dar para la representación voluntaria. 

Qué sucede cuando el tutor dispone los bienes de su representado antes de 

la autorización previa  por el Juez (art. 532 del C.C.). Nuestro Código Civil no 

                                                             
727 VON TUHR, A., Ob. cit., Pág. 260; MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 267. 
728 VAQUER ALOY, Antoni; BOSCH CAPDEVILA, Esteve y SÁNCHEZ GONZÁLES, María 
Paz, Ob. cit., Pág. 396. 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Antoni+Vaquer+Aloy%22
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permite que el Juez lo ratifique posteriormente (una homologación729), 

obviamente este acto no puede surtir efectos jurídicos; por lo tanto, se debe 

descartar que la ratificación subsane la legitimación. Como indica MESSINEO 

“sin embargo, el representante legal, aun dentro de los límites  de los poderes  

que la ley le otorga, algunas veces debe estar  provisto de autorizaciones 

especiales para poder obrar válidamente en nombre del representado”730. 

Como indicamos para que se dé la legitimación, el sujeto debe de estar en una 

posición efectiva y concreta respecto a un bien. En la representante legal para 

celebrar ciertos actos jurídicos el representante no está en una posición 

efectiva y concreta  respecto al bien del menor, con esta autorización del Juez, 

al representante legal se pone en una posición efectiva y concreta respecto al 

bien del representado (del menor); entonces, sólo así el representante 

alcanzará la legitimación, la cual debe ser antes de la celebración y no 

después. Es importante señalar en la representación legal, se ha indicado por 

una doctrina argentina, que el “incapaz” no tendría una legitimación 

suficiente731. No debemos confundir entre capacidad y legitimación, el incapaz, 

por ejemplo, no puede disponer su bien, no es porque le falte legitimación sino 

porque carece de capacidad (sea absoluta o relativa). El incapaz relativo 

perfectamente puede vender o adquirir un bien que él tenga, pero dicho acto 

será anulable, esta falta de incapacidad  y no la legitimación va ser confirmada 

por su representante legal. Tampoco creemos que en la representación legal 

exista732 “una fuente de doble legitimación”, es decir, una “investidura del cargo  

otorgada por la ley y, otra, en la titularidad por parte del incapaz de la situación 

específica”, en donde el representante ostenta una legitimación activa  y el 

                                                             
729 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 271. 
730 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 253. 
731 Indica de la siguiente manera “si la capacidad es un presupuesto de validez del acto y la 
legitimación un presupuesto de eficacia de la relación jurídica, la  legitimación del incapaz 
resulta insuficiente para otorgar validez a un acto.  Esto da lugar a la representación legal en 
virtud dela cual este sujeto será el legitimado para cumplir el acto en el interés del incapaz”, 
ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 274. 
732 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 275. 
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incapaz una legitimación estática o para recibir. El incapaz no celebra el 

negocio jurídico, quien lo celebra es el representante, justamente éste tiene 

que estar legitimado no el incapaz. 

Para culminar este parte de la legitimación en la representación. Hasta ahora 

se ha tratado sólo respecto a la representación directa; ahora, pasaremos a 

tratar como se comporta la legitimación en la representación indirecta. Según  

BIANCA “la legitimación del sujeto para disponer de la esfera jurídica ajena 

puede ser en nombre propio o en nombre ajeno. Esta última legitimación recibe  

el nombre  de poder de representación”733. La primera es la que compete ahora 

dar nuestra opinión. En la representación indirecta, algunos lo llaman también 

como impropia o mediata o de intereses, dicho representante actúa sin poder 

de representación, la figura típica de ésta es el “mandato sin representación” 

(art. 1809 del C.C.). Como indica la doctrina española es “la actuación del 

representante en su propio nombre, pero en interés del dominus”734, es lo que 

se ha denominado como “la legitimación para obrar en nombre propio en 

interés ajeno (obrar por cuenta ajena)”735. Nuestro Código Civil regula el 

contrato de mandato pero sin representación (art. 1809736 del C.C.). Es decir 

el mandatario  actúa en nombre propio y no en nombre ajeno, la relación 

jurídica se va constituir en relación al mandatario, será suyo el negocio frente  

a la contraparte y para el resto, siendo el mandante extraño a dicha relación737.  

El mandatario es quien adquiere los derechos y las obligaciones, asume “los 

efectos jurídicos de su actividad contractual repercuten, en sentido activo y 

pasivo en su propio circulo”738. Luego deberá cumplir con su obligación el 

                                                             
733 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág.  87. 
734 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 581; asimismo, MESSINEO, 
Francesco, Ob. cit., Pág. 238; BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 139. 
735 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 93. 
736 Artículo 1809: El mandatario que actúa  en nombre propio adquiere los derechos y asume 
las obligaciones  derivados de los actos que celebra y por cuenta del mandante, aun cuando 
los terceros hayan tenido conocimiento del mandato.  
737 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 139; BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 423; DÍEZ-PICAZO, 
Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 610. 
738 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 239. 
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mandatario de transmitirle los activos y pasivos adquiridos739 al mandante. En 

el mandato sin representación existe dos relaciones740 independientes entre 

ellas: la primera relación es entre el mandante y el mandatario, en razón del 

contrato de mandato celebrado; la segunda relación  es entre el mandatario y 

la contraparte, producto del acto celebrado por el mandatario. En donde el 

mandante es tercero respecto a la segunda relación y la contraparte es ajena 

a la primera relación.  

La legitimación cómo actúa, al respecto existe cierta oscuridad entorno a ella; 

pero se puede interpretar  de la  doctrina tradicional, ésta se constituiría en 

que, el mandatario está en una situación de poder, por el que  el mandatario 

está autorizado para influir en la esfera  del mandante741. 

La doctrina arguye en el mandato sin representación se da dos tipos de 

mandato: un mandato sin representación para adquirir y un mandatario sin 

representación para disponer.  

El contrato de mandato sin representación para adquirir. En la primera 

relación (en el contrato de mandato).  Producto de este contrato el mandatario 

adquiere un “poder”, que consiste en celebrar en “nombre propio” un negocio; 

y asimismo, asume un “deber”, “la obligación” de  transferir lo adquirido al 

mandante. Partamos de un ejemplo, un  sujeto A quiere adquirir un inmueble 

de B que está en venta, pero entre A y B existe una rivalidad, por lo que A sabe 

que B no le vendará su inmueble directa o indirectamente; por lo que, A decide 

celebrar un contratado de mandato sin representación con  C, para que él se 

obligue a adquirirlo en su propio nombre y luego se lo transfiera. El contrato 

de mandato de A y C, es un negocio jurídico, por lo tanto, dicho negocio tiene 

cumplir con los presupuestos de validez y de eficacia. En consecuencia, tanto 

                                                             
739 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 239; BIANCA, Massimo, Ob. cit., Págs. 139-140; 
DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 610. 
740 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Págs. 278-279. 
741 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 139. 
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A y C deben estar legitimados742,  o sea, A debe ser idóneo para recibir el 

objeto del negocio jurídico  y C debe ser idóneo para obrar respecto al objeto 

del negocio jurídico. La controversia entiendo debe estar enfocada respecto al 

objeto del mandato, ya que, éste es una modalidad del contrato de prestación 

de servicios (art. 1756 del C.C.); y la legitimación está relacionada con el objeto 

del negocio jurídico. Conforme a la postura que hemos asumido, el objeto del 

mandato debe ser un bien idóneo; no podemos asumir que el objeto sea una 

prestación. Del ejemplo que propusimos, el punto de referencia objetiva de la 

reglamentación de intereses en el contrato es el inmueble de B; si indicamos 

que el objeto vendría  a ser, conforme al contrato de mandato, “la obligación 

del mandatario de realizar uno o más actos jurídicos”, más parece ser el interés 

concreto que se persigue con el contrato de mandato. Por esa razón indicamos 

que el objeto del  mandato es un “bien idóneo”, del ejemplo propuesto es 

inmueble de B. Respecto a este inmueble tanto el mandate y como el 

mandatario deben estar en una posición efectiva y concreta.  

Ahora veamos, el acto jurídico de compraventa celebrado entre C (mandatario) 

y B, es un negocio independiente al contrato de mandato celebrado entre A y 

C. En este negocio celebrado entre C y B, también ambos deben estar 

legitimados. Respecto a C hay que diferenciar dos situaciones, la primera 

como mandatario y la segunda como un sujeto normal (no como C sino como 

X), ambas son dos situaciones jurídicas distintas. Dependiendo de la situación 

en la que se encuentre C, se habla de dos clases de legitimación, la primera 

es derivada y la segunda originaria u ordinaria. Cuando C celebra la 

compraventa con B, lo realiza con una legitimación derivada y no originaria, la 

cual nace a partir del contrato de mandato, su contenido de éste a C le pone 

en una posición efectiva y concreta respecto al bien de B, siempre y cuando el 

ordenamiento lo indique así. C no ostenta una legitimación ordinaria debido a 

                                                             
742 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry, “El contrato de mandato”, en Contratos, compilado 
por Hugo Huyanay Chuquillanqui,  Volumen I, Tercera edición, MFC Editores, Lima, 2010, 
Pág. 257. 
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que, dicho contrato lo realiza por cuenta del mandante o en interés ajeno, pero 

a nombre propio; no lo realiza en interés propio (si lo existe, es una apariencia). 

El Mandatario sabe muy bien que sólo está cumpliendo con su obligación que 

ha nacido del contrato de mandato que ha celebrado. Es importante que se 

tenga en cuenta eso, porque, puede que el mandatario como un sujeto normal 

sin ostentar la situación de mandatario no esté legitimado para adquirir el 

inmueble de B; pero sí lo esté legitimado como mandatario. Es por ello, que la 

legitimación que ostenta C, es una legitimación de obrar respecto al objeto del 

negocio jurídico más que para adquirirlo.  

De  la misma manera la legitimación debe tenerse en cuenta en el acto jurídico 

de transferencia entre A y C. Pero la legitimación que nos interesa y lo más 

importante en la representación indirecta o en el mandato sin 

representación a tener en cuenta es, la legitimación que va necesitar C 

para celebrar el contrato de compraventa con B. La legitimación que 

alcanzará C dependerá en la posición en la que le ponga el contenido del 

contrato de mandato sin representación celebrado entre A y C743; se puede 

dar la situación en la que dicho contrato no le ponga en una posición efectiva 

y concreta respecto al bien que debe recaer el obrar del mandatario, porque 

no se ha cumplido lo que ha indicado el ordenamiento jurídico; por ende, no 

será idóneo para obrar respecto a dicho objeto del negocio como mandatario. 

Por tanto, carecerá de legitimación para celebrar otros actos sucesivos. 

De igual manera, se ha indicado que se puede dar una autorización para que 

un representante disponga un bien ajeno en nombre propio, es decir, 

como indica FLUME “la disposición  del no titular en virtud de autorización 

consiste en que el no titular  celebra el negocio en su propio nombre, y la 

disposición es eficaz por virtud de la autorización, aunque el enajenante no 

                                                             
743 Aquí el mandante no le pone en una posición respecto a un bien idóneo al mandatario, sino 
el contrato de mandato (su contenido); debido a que es un contrato preparatorio y es 
independiente al negocio que va celebrar el mandatario con un tercero. 
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ostente el derecho sobre el que dispone”744; ésta a su vez puede ser ratificado 

por el titular del derecho. Dicha postura parte de la legislación del BGB (los 

artículos 182, 183, 184 y 185 del BGB), como reiteramos, tanto por la doctrina 

y el Código alemán asumen que el asentimiento o autorización y la ratificación 

contemplan una concepción amplia de estas figuras; a excepción del Código 

peruano, que tiene una concepción más restringida. Señalamos, porque los 

propulsores de la legitimación en el país, han adoptado dicha postura para que 

se la regule de esa manera frente a su vacío legal, a partir del artículo 185745 

del BGB.  

Entonces, según HUPKA746 para disponer un bien ajeno se puede dar una 

autorización o asentimiento para que un sujeto disponga dicho bien en 

nombre propio o en nombre del titular del bien. La última es la 

representación directa a través del poder de representación. La primera sería 

un mandato sin representación. La actuación en nombre propio en lo que 

compete a la representación, nuestro Código Civil aparentemente regularía el 

mandato sin representación sólo para adquirir un bien por parte del mandante 

y no para disponer. No se pronuncia de manera expresa y también no existe 

un pronunciamiento amplio por parte de la doctrina, lo que conlleva a 

                                                             
744 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1043. Asimismo, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 91. 
745 § 185 Verfügung eines Nichtberechtigten 
(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn 
sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt. 
(2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt oder wenn der 
Verfügende den Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und 
dieser für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen 
wird, wenn über den Gegenstand mehrere miteinander nicht in Einklang stehende 
Verfügungen getroffen worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam. 
746 Refiere “en cambio los actos de disposición  referidos a una esfera de derecho ajeno 
requiere una autorización  de parte del titular de la misma, a no ser que por el derecho público  
o privado le esté al disponente atribuida una facultad autónoma de disposición sobre los bienes 
ajenos, a la que va unida también desde ese momento, por la misma fuerza del derecho, el 
correspondiente poder de disposición sobre una órbita de derecho ajeno o son realizados en 
nombre propio (por ej.: la venta de una cosa dada en comisión) o en nombre del titular de la 
esfera de derecho ajeno. Cuando la autorización tiene por objeto actos de disposición de esta 
última clase tenemos el apoderamiento en sentido técnico: concesión del poder necesario para 
una representación eficaz”, HUPKA, Josef, Ob. cit., Págs. 28-29. (En negrita es nuestro). 
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especular, lo cual no es bueno. Como indica ROPPO747 con lo que respecta, 

se habla de un mandato para enajenar sin representación. Nos preguntamos, 

si en nuestra legislación se podría dar dicha situación, en la que uno disponga 

un bien ajeno en nombre propio pero en interés ajeno, no en interés propio. 

Consideramos que no se puede dar una disposición de un bien ajeno en 

nombre propio, debido a como está regulado en el artículo 156748 del C.C.; es 

decir, para los actos de disposición se requiere un poder749, y éste debe 

cumplir con una formalidad ad solemnitatem. Además, en nuestra legislación 

es necesario previamente exista una autorización750 o bien una instrucción751. 

Disponer un bien ajeno sí es factible con un mandato con poder de 

representación, asimismo, si el mandatario llega a ser un falsus procurator el 

mandante podría ratificarlo. Pero disponer un bien ajeno con un mandato sin 

poder de representación, implica, que un mandatario enajene o disponga un 

bien ajeno como propio752, pero obviamente en interés del mandante; pero no 

podría ratificarlo, porque es un mandato sin poder de representación. La 

verdad no encuentro un sentido lógico y que tenga una eficacia funcional como 

una institución que pueda aportar para el mejor desarrollo y para la seguridad 

jurídica del tráfico económico; al contrario, incentiva la inseguridad jurídica, a 

que se den actos antijurídicos, se defraude la ley753, etcétera, sobre todo en 

relación a la propiedad inmueble o sobre aquello que tenga un valor económico 

                                                             
747 ROPPO,  Vincenzo, Ob. cit., Pág. 310. 
748 Artículo 156: Para disponer  de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se 
requiere  que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de 
nulidad. 
749 PRIORI POSADA, Giovanni, Ob. cit., Págs. 684-685. 
750 Si se dispone un bien en nombre e interés propio y sin ninguna clase de autorización, 
definitivamente no estamos en una figura de representación indirecta, sino en una venta de 
un bien ajeno. 
751 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry, Ob. cit., Pág. 274. 
752 Se dice que el mandatario momentáneamente se convertiría en dueño del bien enajenado. 
BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 91. 
753 CARHUATOCTO SANDOVAL, Henry, Ob. cit., Pág. 262. 



237 
 

considerable754. Quien cumple  de manera eficiente  es el mandato con poder 

de representación. 

 

14. LA LEGITIMACIÓN Y  LA AUTONOMÍA PRIVADA 

Como se mencionó, los detractores de la legitimación aluden que se confunde 

con la “autonomía privada”755  del sujeto o sería un concepto repetido de 

ésta756. Una manera de parar estas críticas BIANCA afirma que “la legitimación 

tampoco debe ser identificada con la autonomía negocial como poder que 

generalmente compete a los miembros sociales. Más bien puede decirse, 

como se ha visto, que la legitimación  es una especificación de la autonomía 

negocial en cuanto  esta tiene por objeto posiciones  que entran en la esfera 

jurídica del sujeto. De otro modo, la legitimación debe tener su título en una 

autorización especial, pública o privada”757. 

 

Para BETTI las raíces de la teoría de la legitimación se descubren en el 

concepto de la autonomía privada758, es decir, según él, “cada uno tiene  una 

esfera propia  de competencia dispositiva; arbitrio de sus propios intereses y 

de  éstos solamente, no puede, regularmente, injerirse  en los intereses ajenos. 

Por ello, cada uno dispone  de las cosas propias; renuncia los derechos 

propios, enajena los bienes propios, (…)”759. Además, “el requisito  de la 

legitimación encuentra su fundamento en el contenido del negocio; o sea, en 

el precepto de la autonomía privada”760, que viene a ser la reglamentación de 

                                                             
754 Para la mejor fluidez del tráfico económico, se puede aceptar respecto aquellos bienes de 
menor valor económico, por ejemplo, sobre bienes muebles.   
755 En BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87. Y asimismo, SIERRA VÁSQUEZ,  Guillermo 
Franklin, Ob. cit., Págs. 22 y ss. 
756 SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 37. 
757 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 88. 
758 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 177. 
759 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 177. 
760 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 273. 
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intereses, por lo que, los efectos de dicha autoreglamentación deberían caer 

en los sujetos debido a una posición respecto al objeto del negocio761. 

La autonomía privada para BETTI “significa, según su concepto, que los 

individuos interesados pueden ordenar en casa propia, regular como mejor 

estimen, dentro del marco de sus relaciones, los intereses propios, pero no 

invadir la esfera ajena y perjudicar a terceros; sólo en este supuesto de la 

normal identidad del declarante con el interesado es reconocida a la 

autonomía privada, por la conciencia social y el orden jurídico”762. Asimismo, 

                                                             
761 Para Betti “el precepto de la autonomía privada, expresado en forma  de declaración o de 
comportamiento, es inmediatamente  operante de los efectos jurídicos correspondientes a su 
función económica social”, y por lo tanto, el precepto de la autonomía  privada constituye el 
contenido del negocio jurídico. BETTI, Emilio, Ob. cit., Págs. 120 y 122. Como se tiene 
conocimiento, la concepción que maneja Betti del negocio jurídico es una teoría preceptiva de 
éste. Como una manera de entender la postura de  la legitimación de Betti, partamos de lo 
siguiente. Para él la autonomía cumpliría dos funciones distintas: una autonomía  creadora de 
normas jurídicas  y una autonomía creadora de relaciones jurídicas. Como indica “en la 
autonomía creadora  de normas jurídicas  reconoce el ordenamiento estatal una verdadera  y 
propia fuente  de Derecho objetivo, dentro de la órbita de competencia  que le corresponde  
ab origine. Por el contrario, en la autonomía creadora de relaciones jurídicas, el orden jurídico 
se limita a reconocer a los particulares la facultad de dar  vida a situaciones  aptas para 
engendrar vínculos entre ellos” (BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 48). Indicando, que la autonomía 
en sí es la segunda; porque la autonomía priva implica una “actividad y potestad creadora, 
modificadora o extintiva, de relaciones jurídicas entre individuo e individuo; relaciones cuya 
vida y vicisitudes están ya disciplinadas por normas jurídicas existentes (BETTI, Emilio, Ob. 
cit., Pág. 47)”. Es por ello según Betti, el negocio jurídico es un supuesto de hecho, ya que 
está previsto abstractamente, al verificarse dicho supuesto de hecho debe producirse efectos 
jurídicos, como modificando, creando o extinguiendo. Entiendo, frente a este supuesto de 
hecho del negocio jurídico  establecido por la norma jurídica, que viene a ser el precepto  y 
está constituida por el contenido del negocio jurídico, es que se actúa la autonomía privada, y 
para ello, como indica Betti el sujeto y como el objeto requieren  de los presupuestos de validez 
que les corresponde, como la capacidad, la legitimación, la posibilidad, etc. (BETTI, Emilio, 
Ob. cit., Pág. 123). La autonomía requiere de la legitimación, según Betti, es para que los 
efectos se produzcan en cabeza o en su esfera jurídica de las partes (BETTI, Emilio, Ob. cit., 
Págs. 123 y 177), y para ello se requiere que ellos estén revestidos de una específica posición 
respecto a la materia u objeto del negocio, que para él son los intereses. Discrepamos dicha 
concepción, si el sujeto ejerce su autonomía privada para celebrar negocios jurídicos, 
definitivamente en él debe de producirse los efectos jurídicos no en otro. 
762 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 273; asimismo, Cariota Ferrara: “advertir  que la autonomía de 
la voluntad privada encuentra en su propia esencia  y razón de ser los límites dentro de los 
que se desenvuelve: los intereses propios. Cada uno puede disponer en su propia casa y no 
en la ajena; respecto de ésta chocaría con la barrera de la igual autonomía del otro sujeto” y 
“la natural consecuencia  de cuanto precede es ésta: todo sujeto es, generalmente, irrelevante  
frente a terceros; la identidad entre el sujeto del negocio y el interés es indispensable para la 
relevancia de aquel”, CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 44. 
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en cuanto a la legitimación, “bien puede ordenar en casa propia, pero no, salvo 

excepcionalmente, en casa ajena. Puede legítimamente disponer de bienes 

suyos, pero no de bienes ajenos”763.  Es por ello SCOGNAMIGLIO refiere “la 

noción de legitimación así estructurada no aporta  nada nuevo y se reduce, 

desde este ángulo del poder, a una repetición del concepto de autonomía 

negocial”764.  

Tal cual como se ha señalado, sería cierto entonces que la legitimación es un 

concepto repetido de ésta. La  autonomía privada es el poder que tiene el 

sujeto para disponer de la propia esfera de uno (sea personal o patrimonial)765 

y no de lo ajeno, excepcionalmente lo puede hacer. O bien puede considerarse 

para que el sujeto regule sus propios intereses dentro de su esfera766. O como 

refiere HINESTROSA “la autonomía privada se proyecta básicamente en el 

poder de disponer o no de los intereses propios, frente a quien o junto con 

quien se acoja, por medio de la figura legis o simplemente social típica elegida 

a propósito, y de determinar singular  o específicamente  el contenido de la 

disposición, con estipulaciones, cláusulas o pactos que precisarán, a más de 

aquella figura”767. Es por ello que señala que “cada sujeto tiene la legitimación 

para disponer de las posiciones que recaen en su esfera jurídica”768. 

Es por ende, uno de los grandes inconvenientes que no ha permitido 

diferenciar y ha llevado a la confusión, ha sido en señalar la legitimación “es 

un poder”. La autonomía privada  se la entiende  como “un poder negocial”. 

                                                             
763 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 69. Asimismo, se puede indicar, tal como está estructura la 
legitimación, se trataría más que todo de los límites del ejercicio de la autonomía privada. 
764 SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 37 
765 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 51. 
766 En efecto, “la autonomía privada es el poder  de dictarse uno  a sí mismo la ley o el precepto, 
el poder  de gobernarse uno a sí mismo. Podría también definirse  como un poder  de gobierno 
de la propia esfera jurídica, y como  está  formada  por relaciones jurídicas, que son el cauce 
de realización de intereses, la autonomía privada puede igualmente conceptuarse como el 
poder de la persona para reglamentar y ordenar las relaciones jurídicas en las que es o ha de 
ser parte”, DIÉZ-PICAZO, Luis  y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Pág. 371. 
767 HINESTROSA, Fernando,  “Eficacia e ineficacia del contrato”, Revista de  Derecho de la 
Universidad Católica de Valparaíso XX, Valparaíso, Chile, 1999,  Pág. 145. 
768 VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93. 
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Como ya dejamos establecido, la legitimación no debe de considerarse como 

“poder” sino como “idoneidad”. El poder negocial es un poder que ha sido 

otorgada por el ordenamiento jurídico para que los sujetos puedan celebrar 

negocios jurídicos, que viene a ser la autonomía privada769. En general el 

poder jurídico es una fuerza que tiene la posibilidad “de alterar la realidad 

jurídica preexistente “provocando” el surgimiento de ciertos efectos jurídicos 

sin extinguirse”770. Debemos entender que la legitimación no pretende alterar 

una realidad jurídica preexistente, solo busca que el sujeto sea idóneo 

respecto al objeto del negocio jurídico. 

Quien altera la propia esfera jurídica del sujeto y la ajena es, el poder negocial; 

no es la legitimación como se pretende hacer saber771, tampoco es una 

atribución de ésta. Como reiteramos, con la legitimación, el sujeto se 

encuentra en una posición efectiva y concreta respecto a un bien de su propia 

esfera o bien sobre un bien de la esfera ajena. Al estar en una posición efectiva 

y concreta respecto a un bien, no altera su esfera ni de la ajena; quien cumple 

dicha función es el poder negocial mediante su ejercicio. Cuando el sujeto 

ejercer el poder negocial celebrando un negocio jurídico (él mismo o un 

representante), es allí donde se determina si se altera su propia esfera jurídica 

o de la ajena.  

Mediante el poder negocial, autonomía privada, el sujeto puede modificar, 

crear o extinguir relaciones jurídicas772 o reglas negociales773, respecto a su 

propia esfera personal o en la esfera jurídica ajena. La legitimación no puede 

crear ni modificar o extinguir una relación jurídica, ya que la esencia de la 

                                                             
769 CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve comentario  sobre la sanción  derivada  de  las 
anomalías  en la legitimación representativa”, cit.; NINAMANCCO CÓRDOVA, Ford, Ob. cit., 
Págs. 105 y ss. 
770 CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve comentario  sobre la sanción  derivada  de  las 
anomalías  en la legitimación representativa”, cit. 
771 CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve comentario  sobre la sanción  derivada  de  las 
anomalías  en la legitimación representativa”, cit. 
772 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 47. 
773 NINAMANCCO CÓRDOVA, Ford, Ob. cit., Pág. 105. 
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legitimación es la de ser “idoneidad”. Es por este motivo, que la legitimación 

no se le puede entender como una especificación de la autonomía privada, 

sino  se la debe entender como un requisito  que debe ostentar el sujeto para 

ejercer la autonomía privada.   

 

15. LA LEGITIMACIÓN PARA EL NEGOCIO JURÍDICO (SUSTANCIAL) Y 

LA LEGITIMIDAD774 PARA OBRAR (PROCESAL) 

En cuanto a la legitimación para el acto jurídico y la legitimidad para obrar; el 

profesor RÓMULO MORALES775 citando a GONZALES BARRON, donde 

afirma este último que el término “legitimación  presenta  el inconveniente del 

uso paralelo en la ciencia procesal, y no se obtiene ningún beneficio de 

proyectarlo, por lo menos formalmente, hacia el ámbito sustantivo”. Frente a 

esta objeción afirma “que la legitimidad es un requisito de eficacia  de los 

contratos  porque justamente  la parte contractual  tiene  la capacidad  de 

transferir  derechos. Dicha capacidad  es diferente  a la capacidad natural y la 

capacidad de obrar. Tampoco es obstáculo que este concepto se confunda 

con el concepto procesal  de legitimidad para obrar. Ambos tienen significados  

completamente diferentes. (…). En derecho, las expresiones no 

necesariamente mantienen una uniformidad formal o sustancial como en las 

ciencias exactas. En la ciencia  jurídica importa más  los contenidos de las 

palabras que de las denominaciones colocadas  textualmente en los textos 

normativos. (…)”776. Es correcto lo que señala el profesor RÓMULO 

MORALES, no se puede confundir  los conceptos de la legitimación para el 

acto jurídico con la legitimidad para obrar  (procesal), tampoco debe de 

proyectarse este último hacia la legitimación sustancial. 

                                                             
774 La doctrina también lo denomina  como “legitimación para obrar”, para no confundirnos con 
la “legitimación para el negocio jurídico”, lo señalaremos como “legitimidad para obrar”. 
775 Véase en el pie de página N° 1, MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad en 
los contratos inoponibles”, cit., Pág. 14. 
776 Extraída del pie de página N° 1, MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad en 
los contratos inoponibles”,  cit., Pág. 14. 
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La legitimación en general ha sido una creación de los procesalistas, que luego 

ha pasado a la teoría general del derecho y luego fue adoptado en el Derecho 

civil 777; entonces, la legitimación sustancial, en sus inicios, cuando fue 

adoptada y construida  en el  Derecho civil (específicamente en el negocio 

jurídico),  ha tenido que ser proyectada  a partir de la concepción procesal de 

la legitimación, es algo inevitable, la pregunta es ¿se ha superado esta 

concepción procesal? Nos hacemos este cuestionamiento, porque la 

concepción de la doctrina predominante de la legitimación, como requisito de 

eficacia, tiene matices procesales que no han logrado diferenciar 

completamente una de la otra. Si bien es cierto, suponemos la legitimación 

sustancial ha debido partir de la legitimidad para obrar, ello no quiere decir que 

deban de ser iguales o deba basarse según ella. Esta aparente semejanza es,  

sobre todo con la concepción tradicional de la legitimidad para obrar; es más, 

los que propugnan la legitimación como requisito de eficacia, fundamentan sus 

                                                             
777 “Probablemente a causa de esa naturaleza, el fenómeno escapó durante mucho tiempo a 
la atención  de los estudiosos, que, o no se dieron cuenta de él o lo confundieron con otro 
fenómeno, al que corresponde el concepto de capacidad y que si bien es análogo, puesto que 
se refiere a un elemento subjetivo del acto, no es idéntico, dada la diferencia establecida entre 
cualidad y posición. Las primeras observaciones a este respecto, y, consiguiente, las primeras 
tentativas de aislamiento fueron hechas precisamente en el terreno del proceso civil, donde, a 
propósito de las partes se ha ido poco a poco, y no sin esfuerzo separando el concepto de 
legitimación del de capacidad,  por un lado, y del de causa (interés) del acto, por otro; no me 
atrevo a afirmar que ni siquiera en nuestro terreno esa labor de análisis haya dado por 
completo sus frutos, porque, por un lado, los prácticos siguen confundiendo interés y 
legitimación para obrar, y, por otro, en el campo de la teoría se sigue aferrado a la distinción 
entre legitimatio ad causam y legitimatio ad precessum, en la que se mezcla los dos conceptos 
de legitimación y capacidad. 
Aun más incompleto es el traslado del concepto a la teoría general del derecho; en realidad, 
como el fenómeno que el concepto expresa nos e limita a los actos procesales,  sino que se 
advierte en multitud de actos pertenecientes a las zonas más dispares del derecho, ésta es 
sin duda una aportación que la teoría general a de aceptar de los cultivadores del proceso. Yo 
mismo, he demostrado, por ejemplo, la importancia que el concepto tiene para el Derecho civil, 
y el mercantil y el penal; la resistencia contra esta penetración especialmente por parte de los 
penalistas, no representa más que uno de los infinitos episodios en las eternas vicisitudes del 
progreso científico”, CARNELUTTI, Francisco, Ob. cit., Pág. 162. 
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tesis en autores procesales, como CARNELUTTI778 y ROCCO779. El Derecho 

Civil como el Derecho Procesal  son dos instituciones jurídicas distintas, por lo 

que, la legitimación para el acto jurídico debe construirse conforme a los fines 

del Derecho Civil y no  del procesal. 

No queremos hacer un estudio pormenorizado ni tampoco queremos agotar la 

“legitimidad para obrar”, sólo queremos señalar qué es, para luego hacer notar  

si existe o no cierta similitud  con la  construcción  de la doctrina predominante 

de la legitimación para el acto jurídico. 

En lo que respecta a la legitimidad para obrar existe dos opiniones según la 

doctrina: la tradicional y la moderna. La primera (tradicional), la definen 

como la titularidad del derecho o relación jurídica sustancial objeto del proceso, 

como afirma el profesor TICONA POSTIGO respecto a esta doctrina “la 

legitimación para obrar  es propiamente la titularidad  del derecho discutido en 

el proceso, es el derecho sustantivo objeto del proceso”780. Además, para esta 

corriente la legitimidad para obrar consiste en una condición de una sentencia 

favorable781, lo que significa “que los derechos subjetivos privados sólo pueden 

                                                             
778 Se afirma del autor,  “entonces, Carnelutti define a la legitimación  como un modo de ser  
de la persona que es requerido por la ley para la atribución de la relación cualificada; y este 
modo de ser requerido por la ley no es otra cosa sino la pertenencia  de la relación  cualificante  
a la persona”, MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 497. 
779 “Con relación al proceso, Rocco sostiene  que la legitimación es determinada sobre la base  
de ciertos criterios, condiciones o cualidades  y que éstos, en conexión  con la relación  o 
estado jurídico, son determinantes, las más de las veces, del hecho de ser o de afirmarse 
titular  de una determinada relación jurídica o estado jurídico. En virtud de esto concluye que 
“la titularidad efectiva o sola afirmada  en la relación  o estado jurídico, constituye el criterio 
base para la determinación  de los sujetos legitimados para el ejercicio de  una acción 
determinada”. De acuerdo con esta afirmación, basta invocar, por parte del sujeto, la titularidad 
de una determinada relación jurídica, para ser  legitimado y ejercer la acción; es decir que no 
es necesario que la titularidad exista efectivamente”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 
271. 
780 TICONA POSTIGO, Víctor, El debido proceso y la demanda civil, Tomo I, Segunda Edición, 
Rodhas, Lima, 1999, Pág. 279.  
781 El profesor italiano afirma, “esta condición de la sentencia favorable se suele  designar con 
el  nombre de cualidad para obrar, con el cual se indica, sin embargo, también otras cosas 
completamente distintas, como el interés en obrar, y a veces también la capacidad de 
representar a otros en juicio”, CHIOVENDA, Giuseppe, Instituciones del Derecho Procesal 
Civil, Traducido del italiano y notas de derecho español por E. Gómez Orbaneja, Volumen I, 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, Pág. 208. 
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hacerse valer por los titulares de la relación jurídica material contra quienes 

son parte de ella”782. La doctrina pone el siguiente ejemplo, “en una pretensión 

de reivindicación de propiedad sólo el propietario estará legitimado para 

plantear la pretensión, (parte activa) y el poseedor no propietario del bien, para 

contradecir (parte pasiva)”. Para sumar, otro ejemplo: “una persona propietaria  

de un inmueble  arrienda  su bien a otra, en cuya relación sustantiva. Esta 

última es la obligada a pagar  los arrendamientos; en el supuesto de que el 

arrendatario  dejara de cumplir con su obligación, el propietario  tendría  que 

demandarlo judicialmente el pago de los alquileres adeudados, produciéndose  

una relación jurídica procesal, donde el demandante debe ser  el propietario  

del bien  y el demandado el deudor de los arrendamientos, constatándose  que 

los titulares de la relación  jurídica  sustantiva, de la relación contractual , son 

los mismos de la relación procesal”783.  De lo que podemos extraer, que en 

esta corriente de opinión de la legitimidad para obrar, los sujetos titulares de 

un derecho material u obligacional deben ser los mismos sujetos titulares de 

la pretensión procesal interpuesta; o existir la correspondencia entre los 

sujetos  titulares de la relación jurídica material  y los sujetos titulares de la 

relación procesal, sino existe esta relación, es una falta de legitimidad para 

obrar784. 

La segunda corriente,  separan la legitimidad y la titularidad del derecho, en 

donde el primero puede existir sin esta última. La concepción más utilizada es 

la del profesor MONTERO AROCA es “la posición habilitante  así para formular 

la pretensión, o para que contra alguien se formule, ha de radicar 

                                                             
782 VIALE, Fausto, “Legitimidad para obrar”, http://blog.pucp.edu.pe/item/72511/legitimidad-
para-obrar, 27-10-2014. 
783 CARRIÓN LUGO, Jorge, Tratado de Derecho procesal civil, Volumen II, Primera edición, 
Grijley, Lima, 2000, Pág. 440. 
784 CARRIÓN LUGO, Jorge, Ob. cit., Pág. 442.;  asimismo, “la legitimidad para obrar consiste 
precisamente en que las personas que tienen su lugar en la relación jurídica sustantiva, son 
exactamente las mismas que ocupen su lugar respectivo en la relación jurídico procesal. Si  
los titulares de la relación jurídica sustantiva no son los mismos en la relación jurídica procesal, 
no hay legitimidad para obrar”, ZUMAETA MUÑOZ, Pedro, Temas de Derecho procesal civil, 
Segunda edición, Jurista editores, Lima, 2005, Págs. 40 y ss. 

http://blog.pucp.edu.pe/item/72511/legitimidad-para-obrar
http://blog.pucp.edu.pe/item/72511/legitimidad-para-obrar
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necesariamente en la afirmación de la titularidad del derecho subjetivo material 

y en la imputación de la titularidad de la obligación. La legitimación, pues, no 

puede consistir en la existencia del derecho y de la obligación, que es el tema 

de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la sentencia, sino, 

simplemente en las afirmaciones que realiza el actor”785.  

Indicado ello. Nuestra investigación nos ha hecho concluir que la legitimación 

sustancial que concibe la doctrina predominante sobre ella, su construcción 

sigue un esquema similar a la concepción  de la legitimación procesal 

(tradicional). Pero advertimos que ambas son dos instituciones distintas. En la 

legitimación sustancial, se afirma que  el derecho sería un indicativo de la 

legitimación786. Además, se hace coincidir la titularidad del derecho con la 

legitimación. Como GONZALES BARRÓN entiende que “la legitimidad  recae  

estrictamente  en el “disponer”, esto es, en realizar  con eficacia  la transmisión  

o constitución  de un derecho, para lo cual no se requiere  estar habilitado para 

contratar, sino contar con la titularidad del derecho”787; es decir, sólo el titular 

del derecho puede disponer el derecho eficazmente788, sino es el titular del 

derecho y lo dispone, es una falta de legitimación. Como se puede apreciar 

tiene similitud con la corriente tradicional de la legitimidad para obrar, ya que, 

                                                             
785 Citado por HURTADO REYES, Martín, Estudios de Derecho procesal civil, Tomo I, 
Segunda edición, Idemsa, Lima, 2014, Págs. 425-426; MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ 
COLOMER, Juan Luis; MONTÓN REDONDO, Alberto y BARONA VILLAR, Silvia, Ob. cit., 
Págs. 74-75. 
786 VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93;  igualmente, la doctrina italiana indica que  la legitimación 
sería la idoneidad del sujeto para ejercitar o disponer  de un determinado derecho, 
TORRENTE, Andrea y SCHLESINGER, Piero, Ob. cit., Pág. 113. 
787 Extraída del pie de página  N° 327, GONZALES BARRÓN, Gunther, Ob. cit., Pág. 216; 
asimismo, MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad  en los contratos 
inoponibles”, cit., Págs. 13-14;  Álvarez indica “según se tenga o no titularidad de él, ese acto 
producirá o no sus efectos. La legitimación no forma parte del acto jurídico como la idoneidad 
–capacidad-. De allí que la falta de legitimación no acarrea la nulidad o anulabilidad de los 
actos”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 270. 
788 El autor prefiere llamarlo poder de disposición en vez de legitimación, porque trae a 
confusión, verificar el pie de página  N° 327, “en otras palabras, solo el titular puede disponer 
eficazmente, y ello acontece de esa manera por cuanto el poder está contenido en el propio 
derecho”, GONZALES BARRÓN, Gunther, Ob. cit., Pág. 216. 
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de la misma manera la postura tradicional en cuanto a la legitimación procesal 

los hacía coincidir789 y la cual debía ser acreditada.  

   Para la legitimación procesal se tiene como génesis la relación jurídica  

material790, es decir, “tiene legitimación quien comparece  en el juicio como 

titular de la relación jurídica y, se entiende, imputando esa titularidad, desde 

su aspecto pasivo, al demandado”791. De la misma manera  la legitimación 

sustancial  por la doctrina predominante es sustentada, teniendo en cuenta 

respecto a una relación jurídica792. Por ejemplo, RÓMULO MORALES asevera 

“tiene legitimidad  para celebrar un negocio jurídico los titulares cuya 

reglamentación forma el contenido  de ese negocio jurídico”793. Asimismo,  en 

cuanto a la legitimación se afirma, la parte (no como sujeto) tiene legitimación 

si tiene el poder para disponer o determinar los efectos previstos en el negocio 

jurídico. O bien como se indica “la legitimación  es una figura  activa que se 

manifiesta cuando un sujeto de derecho entabla una relación jurídica”794. Es 

por ello se indica para que se produzcan efectos jurídicos no sólo se requiere 

un acto jurídico válido, ya celebrado,  además se requiere que la parte esté 

legitimado. Quiere decir la parte debe hacer surgir los efectos jurídicos 

previstos en el negocio jurídico celebrado, y ésta debe ser titular del derecho 

o debe ser autorizado por el titular del derecho.  Por lo que se indica la falta de 

                                                             
789 COUTURE, Eduardo J.,  Ob. cit., Pág. 172; ROCCO, Ugo, Ob. cit., Pág. 358. 
790 Cfr. HURTADO REYES, Martín, Ob. cit., Págs. 414 y ss.; ROCCO, Ugo, Ob. cit., Pág. 359. 
791 MONTERO AROCA, Juan; GÓMEZ COLOMER, Juan Luis; MONTÓN REDONDO, Alberto 
y BARONA VILLAR, Silvia, Ob. cit., Pág. 76. 
792 Zatti afirma que la legitimación se llama “il potere di compiere  (efficacemente) un atto 
giuridico  con riguardo a un determinato rapporto”, Zatti, P., “Introduzione al linguaggio 
giuridico”, cit.; de  la misma manera Carnelutti “la legitimación  ha sido concebido  por mí como 
un requisito  del acto jurídico, y la he  colocado por eso en la parte dedicada al estudio dinámico  
del Derecho. Más tarde me he dado cuenta, de un lado, de que los caracteres indicando 
mediante el concepto  de legitimación se refieren más apropiadamente a la relación que al 
acto jurídico”, CARNELUTTI, Francesco, Ob. cit., Págs. 227-228; MENDOZA DEL MAESTRO, 
Gilberto, “La fe pública registral y la falsificación de documentos (apuntes sobre la legitimación 
aparente y el poder de disposición)”, cit.  
793 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 308. 
794 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 307. 
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legitimación genera la inoponibilidad del negocio jurídico; otros el refieren el 

acto es válido e ineficaz, distinta a la inoponibilidad. 

 

Mediante el siguiente cuadro lo describimos mejor, como es que la legitimación 

sustancial, conforme a la doctrina tradicional, sigue el mismo esquema que 

la legitimación procesal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, si uno revisa la literatura procesal entorno a la legitimación 

nos daremos cuenta que muchas veces es similar a las posturas en cuanto a 

la legitimación en el Derecho civil. Por ejemplo, en el Derecho procesal  civil, 

en sus inicios en cuanto a la legitimación, se hace mención a la identidad de 

sujetos795; de la misma manera en el Derecho civil, la doctrina tradicional indica 

la legitimación se encuentra en una identidad de sujetos. Además, muchas 

concepciones de la legitimación procesal  son similares al de la legitimación 

                                                             
795 Esta identidad es entre los sujetos titulares de la relación material y entre los sujetos 
titulares de la relación procesal. 

Legitimación procesal Legitimación sustancial 

Contrato de compraventa  
(Relación jurídica material) 

 
(Vendedor)                  (Comprador)                   

A….…………………B 
(Demandante)          (Demandado) 

 
Relación jurídica procesal 

(Demanda) 
 

 

Contrato de compraventa 
(Relación jurídica)  

 
(Vendedor)        (Comprador)  

 
A……………………B 

 
Producción de efectos jurídicos del 

contrato 
Para entender mejor. Tanto A y B (partes) deben 
tener  el poder de determinar los efectos jurídicos 
previstos en el contrato de compraventa. De los 
cuales, A requiere ser titular del derecho, es  decir, ser 
propietario. 
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sustancial796. En conclusión, debemos concentrarnos como la legitimación 

debe funcionar en el Derecho civil, antes que imitar o asemejarlo como otra 

clase de legitimación. Además, debemos asumir una posición crítica y 

constructiva, en cuanto, a las concepciones de la legitimación sustancial por 

la doctrina, porque en Derecho no está dicha la última palabra. 

 

16. CLASES DE LEGITIMACIÓN 

Antes de pasar a desarrollar este ítem de la legitimación, queremos dar a 

conocer algunas clasificaciones que se ha desarrollado en la doctrina. 

Empezaremos por BETTI, este autor distingue dos clases de legitimación: una 

legitimación ordinaria o normal y una legitimación excepcional o de 

segundo grado, y la segunda se presenta en varias formas797. Para identificar 

en qué tipo de legitimación se está, según el profesor, se parte de la 

identificación y coincidencia entre el sujeto del negocio y el sujeto de los 

intereses798. Por lo que, la legitimación ordinaria es aquella coincidencia  entre 

el sujeto del negocio y el sujeto de los intereses (por ejemplo, el  mismo 

propietario vende su inmueble sin ninguna representación); cuando no se está 

frente a esta coincidencia, en el que el sujeto legitimado para celebrar un 

negocio jurídico no es el sujeto de los intereses se configura la legitimación 

excepcional799 (por ejemplo, la representación). En la legitimación 

excepcional, señala, se presenta una legitimación  por derecho propio800, 

son los casos que se presentarían en la sustitución, es “que alguien desarrolla 

por cuenta propia y en el predominante o concurrente interés propio, pero 

                                                             
796 Por ejemplo, Carola Capuno, define la legitimación procesal como “la legitimación activa 
como la que determina a quien le corresponde el poder de obrar y la pasiva indica contra quien 
se ejerce ese poder”; asimismo, de Gómez Orbaneja entiende la legitimación “como el poder 
de conducir el proceso, basado, desde el punto de vista procesal,  en el poder de disposición 
de los derechos subjetivos referidos a la relación jurídica  deducida en juicio o meramente 
afirmada”, HURTADO REYES, Martín, Ob. cit., Págs. 419, 426-427. 
797 BETTI, Emilio, Ob. cit., Págs. 177-178. 
798 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 177. 
799 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 178. 
800 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 179. 
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destinada a desplegar eficacia dentro de la esfera patrimonial ajena”. Nos 

habla también de una legitimación  que se construye  como simple 

poder801 ante los demás (los casos de la representación). Finalmente nos dice 

que existe una legitimación excepcional que “no se puede construir ni como 

un derecho propio ni como un poder”, y “son aquellos  en que el negocio es 

realizado  por quien no está en realidad legitimado”, pero, “sin embargo  está 

dotado de eficacia jurídica en virtud  de la tutela que se dispensa a los terceros 

de buena fe que han depositado su confianza en la legitimación aparente del 

autor del negocio”, esta sería la legitimación aparente802. 

 

En la doctrina argentina siguiendo a la corriente italiana,  IGNACIO 

COLOMBRES,  partiendo de la concepción de BETTI propone en clasificar a 

la legitimación en: por derecho propio y por derivación, afirmando en esta 

última  se encuentra la legitimación legal y la voluntaria. Recientemente, 

NORMA ALVAREZ803,  clasifica la legitimación en legitimación ordinaria o de 

primer grado y legitimación excepcional o de segundo grado, por lo que se 

puede advertir es similar a la clasificación de BETTI; pero en cuanto a la 

coincidencia que proponía BETTI de forma genérica entre sujeto del negocio 

y sujeto del interés, esta autora señala que la coincidencia debe de ubicarse 

en el sujeto del negocio y en éste debe de concurrir y coincidir el sujeto titular 

de la voluntad, y el sujeto titular del interés que se dispone.  Manifiesta que en 

la legitimación excepcional, “en remplazo  de la voluntad del sujeto ingresa la 

representación, donde el representante tiene poderes que inciden en la esfera 

jurídica del titular de los intereses”804. 

 

                                                             
801 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 179. 
802 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 180. 
803 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 300. 
804 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 300. 
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Y en la doctrina española, está la propuesta de DÍEZ-PICAZO y GULLÓN805, 

él distingue dentro de la concepción genérica de la legitimación, una 

legitimación activa y pasiva; asimismo, señala que puede ser también 

directa e indirecta, esta última clasificación sería la que propone tanto la 

doctrina italiana y como la argentina. 

 

La doctrina nacional, MENDOZA DEL MAESTRO806 propone clasificar la 

legitimación en: “La legitimación puede ser voluntaria (vía el ejercicio de la 

autonomía privada), legal (mandato de la ley) y judicial (mandato judicial). 

Asimismo puede clasificarse en legitimación causal807, legitimación formal808 y 

legitimación aparente”. 

 

La clasificación de la legitimación conforme a la doctrina revisada, la podemos 

clasificar desde dos enfoques: la primera, respecto a los sujetos que recae la 

legitimación, la que podemos denominar subjetiva; la segunda, la 

manifestación de la legitimación, a la que podemos llamarla objetiva. En la 

primera podemos ubicar la legitimación dinámica y la estática. En la segunda, 

se clasificaría en ordinaria u originaria y derivada. 

a. Legitimación subjetiva 

Como ya señalamos, desde este enfoque la legitimación no vamos clasificar 

en “legitimación activa” y en “legitimación pasiva”, no es muy propio, sobre 

                                                             
805 DÍEZ–PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit.,  Pág. 432   
806 MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto, “La fe pública registral y la falsificación de 
documentos (apuntes sobre la legitimación aparente y el poder de disposición)”, cit.  
807 Lo entiendo como “por legitimación causal entendemos que existe un título que contiene 
un negocio jurídico en la cual existe la causa eficiente que genera una situación jurídica 
legitimante. Dicho título es el fundamento de la legitimación”. MENDOZA DEL MAESTRO, 
Gilberto, “La fe pública registral y la falsificación de documentos (apuntes sobre la legitimación 
aparente y el poder de disposición)”, cit. 
808 Afirma  “la denominada legitimación formal, la cual no subordina la eficacia legitimadora a 
una causa jurídica, sino a lo que se expresa formalmente, por ejemplo, en el registro. Este tipo 
de legitimación lo encontraríamos por ejemplo en el sistema alemán”. MENDOZA DEL 
MAESTRO, Gilberto, “La fe pública registral y la falsificación de documentos (apuntes sobre 
la legitimación aparente y el poder de disposición)”, cit. 
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todo la última se puede relacionar con la falta de legitimación; por ello 

proponemos clasificarla en “legitimación dinámica” y “legitimación estática”809. 

Queremos señalar, la doctrina y la jurisprudencia nacional hace entender que 

existiría sólo la “legitimación dinámica” y no la “estática”, esto en relación al 

artículo 315 del C.C.; como se sabe, el negocio jurídico  puede ser unilateral, 

bilateral o plurilateral, lo que implica, dependiendo de la clase de negocio 

jurídico y la situación jurídica en la que se encuentra los sujetos, van tomar 

una posición de sujeto dinámico o estático; por lo que, frente a esa situación 

los sujetos tomarán una legitimación dinámica o estática. 

La legitimación dinámica, es la idoneidad que tiene el sujeto para disponer 

u obrar el bien  que es  objeto del negocio jurídico; mientras la legitimación 

estática810, es la idoneidad para adquirir o recibir el bien que es objeto del 

negocio jurídico.  Las cuales deben concurrir al mismo tiempo en el negocio 

jurídico. 

b. Legitimación objetiva 

Nosotros estamos proponiendo, en clasificar en forma general  en 

legitimación ordinaria u originaria y en legitimación derivada.  

1.  Legitimación ordinaria u originaria 

Esta clase de legitimación no está condicionada su existencia ni tampoco tiene 

algo que lo antecede, es “ex novo”, es decir, la posición jurídica respecto al 

bien idóneo. 

Queremos señalar que esta clase legitimación se ha dicho que debe de 

basarse en la identificación entre  “el sujeto del interés y el sujeto del negocio”, 

o “el sujeto  titular de la voluntad y el sujeto titular del interés que se dispone”, 

                                                             
809 ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 275. 
810 “Sin perjuicio  de ello, puede existir a veces normas prohibitivas (legales), en las que  
determinadas categorías de personas no pueden adquirir bienes o recibir u obtener beneficios 
frente a otras personas de determinadas categorías; entonces se habla de una falta de 
legitimación pasiva para el negocio”,  ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 264. 
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o “el sujeto titular del derecho y el sujeto del acto de ejercicio”. Sino, como ya 

manifestamos, esta clase de legitimación no debe de ceñirse a la coincidencia 

de sujetos. La legitimación originaria, debe de reconocérsele a partir de la 

posición efectiva y concreta en la que se encuentra el sujeto respecto del 

bien que es objeto del negocio jurídico; dicha posición respecto al bien no 

debe ser derivada. 

2. Legitimación derivada 

Esta clase de legitimación su existencia está condicionada, es transmitida. 

 

La legitimación derivada o adquirida, conforme a la doctrina tradicional es la 

no coincidencia de los sujetos que se mencionó líneas arriba. Indicamos que 

es derivada, debido a que la posición en la que se encuentra (efectiva y 

concreta) el sujeto respecto al bien no es originaria, ya que ha sido 

emanada y ha sido puesta. En esta clase de legitimación, ubicamos los 

supuestos de representación: legal y privada.  

c. Legitimación aparente 

Es preferible llamar legitimación por apariencia, en vez de legitimación 

aparente. La apariencia hace ver al sujeto que está en una posición efectiva y 

concreta respecto a un bien,  lo que logra legitimar al sujeto. Es decir, hace ver 

que el sujeto se encuentra en una posición efectiva y concreta sobre el bien, 

pero dicha posición es inexistente. 

La legitimación por apariencia se le ha considerado por la doctrina como una 

“legitimación extraordinaria”811. Estamos de acuerdo de la existencia de esta 

                                                             
811 Como señala la doctrina española: “En todo los casos aludidos, en que resulta protegido la 
confianza en la apariencia jurídica, puede hablarse de una legitimación extraordinaria del 
titular aparente para ejercitar el derecho que en rigor corresponde al titular real”.  Los 
supuestos que se presentan y consideran, son: el sujeto que aparece en los Registros de 
Propiedad como titular del bien para transmitir, que en realidad es un non dominus; un 
poseedor de una cosa mueble a non dominus; las compras que se realizan en un centro 
comercial  aunque el vendedor no sea el propietario; y el pago que realiza el deudor a un 
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clase de legitimación. A pesar de que un sector  de la doctrina afirme lo 

contrario, entorno a los problemas de ésta, de que no se trataría de una 

“legitimación” sino de un “principio de apariencia”812. No podemos dejar de 

advertir que la legitimación por apariencia se basa y se desarrolla a partir de  

la “apariencia jurídica”813; consideramos que el principio de la apariencia es 

genérico, se puede encontrar en otros supuestos, por ejemplo, en la 

simulación (art. 190 y ss. del C.C.) y no sólo en los acto celebrados por un non 

dominus; ya que, la apariencia de la simulación de un acto jurídico y la venta 

de un bien ajeno o en la representación aparente, acarrea consecuencias 

distintas; pero, éstos,  obviamente, parten de la “apariencia jurídica”. Por ello, 

la legitimación por apariencia es una institución jurídica que se requiere para 

explicar “la atribución de efectos  a los actos de ejercicio  de un no titular  que 

no tenga legitimación indirecta”814. 

                                                             
acreedor aparente. DIÉZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Ob. cit., Págs. 433-434. Verificar 
pie de página N° 169 en FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual,  Ob. cit., Pág. 126. 
Por ejemplo Betti, da entender que la legitimación aparente sería una legitimación más 
excepcional que las demás de su categoría, como señala: “Pero existen otros casos en los 
que la legitimación excepcional  no se puede construir ni como un derecho propio ni como un 
poder”. BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 180. Otro caso según la doctrina italiana sería heredero 
aparente, BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 180 y FALZEA, Angelo, “El principio jurídico de la 
apariencia”, Revista de la facultad de derecho PUCP,  N° 59 (2006), Lima, Págs. 178 y s.s. 
812 Señala que a pesar de que sujeto actúa fuera  de las reglas y las excepciones descritas  le 
concierne el derecho o el poder dispositivo “(…), y sin embargo el contrato produzca  sus 
efectos  sin alteraciones, porque quien ha estipulado aparenta  ser el titular  de la posición  
jurídica según los medios de publicidad  de que se dispone  como sucede, por ejemplo, en la 
enajenación de un cosa mueble ajena en favor  de un adquiriente  que obró  de buena fe y en 
razón de un título idóneo y subsistente a la época de la transferencia (art. 1153 cód. civ.); en 
la enajenación de inmueble, etc. por parte de quien lo ha transferido antes a otro sujeto, en 
favor de quien logra primero la inscripción (art. 2466 cód. civ.); en los negocios celebrados por 
heredero aparente (arts. 534 -2 y 3- cód. cvi.), etc. Pero, se observa: en  todos estos casos, y 
así lo establece la doctrina, no hay tampoco posibilidad de configurar  el derecho o poder de 
obra, indicado al adoptar la expresión  de legitimación aparente o por apariencia. Al contrario, 
el propio  giro lleva  a aceptar que aquí la ratio y el criterio que mandan  en la solución no se 
refieren  en lo más mismo a la idea  y al problema de la legitimación, sino al principio  de la 
apariencia, conforme a la cual se explica y con facilidad, inclusive hasta llegar al rechazo de 
sus validez, la posición  del legislador que para proteger la confianza de los terceros concede 
eficacia a contratos que de otra  manera sería irrelevantes, precisamente porque fueron 
estipulados por quien carecía de poder”. SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Págs. 39-40. 
813 Ver Nota N° 9, RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 457. 
814 FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual, Ob. cit., Pág. 126. 
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Consideramos a la legitimación por apariencia  como una legitimación 

extraordinaria. Ésta puede mostrarse unas veces como una legitimación 

ordinaria y otras veces como una derivada. Consideramos el ordenamiento 

jurídico señala que tal situación jurídica aparente (respecto al objeto del 

negocio) en la que se encuentra el sujeto (non dominus) debe de considerarse 

una legitimación normal para salvaguardar y proteger el derecho de la otra 

parte que actuó de buena fe. La legitimación aparente se debe, como señala 

BETTI, “no a un poder sino a una posición  del sujeto respecto del objeto del 

negocio jurídico”815. En general a la legitimación debe de considerarse, como 

indicamos, como “idoneidad” respecto al objeto del negocio y no como “poder” 

o “facultad” respecto al objeto, porque “poder” implica el dominio o titularidad 

o exclusividad que recae sobre el objeto del negocio en el sujeto; mientras la 

legitimación es idoneidad y no poder que tiene el sujeto respecto al objeto del 

negocio, tal es así que la legitimación por apariencia lo demuestra. El sujeto 

que está legitimado por la apariencia no tiene “poder”.  

Se señaló que era preferible llamarlo legitimación por apariencia, debido a que 

“la situación jurídica que aparece como existente en virtud de la apariencia es 

una situación de legitimación”816. Esta situación que aparece como real pero 

que en realidad no lo es, se manifiesta como fundamento y justificación de la 

legitimación, actúa como presupuesto de la legitimación817. La parte (tercero) 

que se guía de esta legitimación por apariencia, supone que el ordenamiento 

jurídico dispone que  esa determinada situación jurídica en la que se encuentra 

el sujeto con legitimación con apariencia y el acto que celebra es real, es decir, 

cree actuar  conforme a lo que establece el supuesto de hecho del negocio 

que está celebrando; porque, la parte (tercero) cree que  está celebrando el 

                                                             
815 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 180. 
816 FALZEA, Angelo, Ob. cit., Pág. 193. 
817 Hace mención cuando diferencia entre el negocio jurídico y el ejercicio del derecho 
subjetivo, “si bien incide sobre una situación jurídica (inicial) ésta  es tal que puede ofrecer la 
más variada naturaleza  y no hallarse precisamente concretada en un derecho subjetivo, 
funcionando  aquella únicamente  como presupuesto de legitimación”, BETTI, Emilio, Ob. cit., 
Pág. 65. 
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negocio jurídico frente a un sujeto legitimado, además, presume (buena fe) 

que se encuentra en una situación normal y no existe algo extraordinario. En 

conclusión la parte (tercero) cree actuar al amparo de la tutela del 

ordenamiento jurídico y que la otra parte actúa de la misma manera818. Por 

ejemplo, en la adquisición a non domino de un bien mueble (art. 948 del C.C.), 

el adquiriente (tercero) celebra el negocio y adquiere la posesión del bien 

mueble como si fuera normal, sin pensar que quien dispone el bien mueble 

carecería de legitimación. 

Señalamos que el ordenamiento jurídico indicaría, y como la doctrina lo 

afirma819, que tal situación debe de considerarse como legitimación por 

apariencia. Nosotros somos de la idea, el ordenamiento crea una presunción 

legal, en que la parte (tercero) que incurre en el error y actúa de buena fe, 

creyendo estar celebrando un negocio frente alguien legitimado (este último 

crea esta apariencia), debe considerarse el acto ineficaz  y “sin embargo ésta 

                                                             
818 “Se fundamenta  en el dato estadístico  de que el que aparenta ser titular, lo es 
efectivamente y como consecuencia, por razones de seguridad en el tráfico jurídico, se 
atribuye a efectos a los actos realizados a los que aparecen como titulares, sin serlo”; 
FERNÁNDEZ GIMENO, José Pascual, Ob. cit., Pág. 126. Asimismo, “basada en la doctrina  
de  la apariencia jurídica se ha desarrollado la denominada  “legitimación aparente”.  Con base 
a ella, un sujeto de derecho situado en el trafico jurídico, que al adquirir  un derecho subjetivo, 
obrando de buena fe exenta de culpa y bajo la insuperable convicción  de que su adquisición  
se está suscitando delante de quien está legitimado para atribuirle  el derecho, es tutelado por 
el orden jurídico, quien mantiene  a su favor esta adquisición, pese  a que con posterioridad  
se concluya que el causante del derecho no estaba legitimado para ello. En tales casos, se 
dice,  la apariencia  es fundamento adecuado para tener por presente el presupuesto negocial 
“legitimación”. Extraída de la Nota N° 9, RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 457.  
819 “Así también tenemos la denominada legitimación aparente. En ciertos casos existe un 
supuesto de hecho de un titular que no es el real, sino que por signos exteriores razonables 
es “aparente de derecho”, por lo que la norma -en ciertas circunstancias- le otorga, en 
substitución de la legitimación normal, la eficacia legitimadora”, MENDOZA DEL MAESTRO, 
Gilberto, “La fe pública registral y la falsificación de documentos (apuntes sobre la legitimación 
aparente y el poder de disposición)”,  cit. Asimismo, refiere Falzea “puesto que la titularidad 
de los derechos subjetivos influye directamente, a su vez, en la legitimación del sujeto, la 
situación jurídica que aparece como existente en virtud de la apariencia es una situación de 
legitimación. El nexo entre apariencia y legitimación —que es válido para delimitar 
rigurosamente el ámbito en que opera el fenómeno— es indicado por la ley misma, la cual 
define al acreedor aparente como el que aparece como legitimado para recibir el pago, sobre 
la base de circunstancias unívocas (artículo 1189 del Código Civil), mientras que otras veces 
habla de titular aparente —así ocurre en los artículos 1415 y 1416 del Código Civil—”, 
FALZEA, Angelo, Ob. cit., Pág. 193. 
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dotado de eficacia jurídica  en virtud de la tutela que se dispensa a los terceros 

de buena fe que ha depositado su confianza  en la legitimación aparente del 

autor del negocio”820, es frente a esta tutela que hace el ordenamiento jurídico 

al tercero que está frente a un sujeto con legitimación por apariencia lo 

convierte en legitimación normal (en realidad no es),  por ello que se llama 

legitimación por apariencia; si la norma indicaría directamente que tal situación 

es una legitimación no sería una legitimación aparente, sino sería una 

legitimación normal821.  

La legitimación por apariencia no puede ser abarcado por la corriente que 

afirma que la legitimación debe de considerarse como requisito de eficacia y 

no de validez, según dicha doctrina, reiteramos, la legitimación sería uno de 

poder disposición de la autoreglamentación  intereses  a que se ha arribado, 

de una u otra manera a ser titulares de dicha autoreglamentación de intereses 

no se puede señalar que el sujeto este legitimado aparentemente, porque sí 

estaría legitimado de un otra manera. Por eso dicha teoría indica, que el 

problema de legitimación se debe de aplicar la inoponibilidad  debido a que 

una de las partes no está legitimado, lo correcto sería que el tercero (quien 

interpone la inoponibilidad) no estaría legitimado, porque las partes si están 

legitimados. Pero dicha doctrina indica la inoponibilidad debe de ser porque la 

parte no está legitimada y no es así, sino es todo lo contrario. Por ende, la 

legitimación por apariencia sería más factible aplicarla en la teoría de validez 

de la legitimación. 

                                                             
820 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 180. Asimismo, la doctrina argentina señala “son las hipótesis, 
numerosos por cierto, de legitimación aparente en que un negocio  es realizado por quien  no 
está en realidad legitimado y, sin embargo, la ley confiere eficacia a ese negocio en virtud  de 
la tutela  que se dispensa a los terceros  de buena fe que han depositado su confianza en la 
legitimación aparente del autor del negocio”,  ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 88. 
821 Betti afirma “ya que la tutela de dichos terceros no es fruto de una valoración  a priori del 
negocio que haga la ley, sino resulta de una valoración sucesiva del aquél”, BETTI, Emilio, 
Ob. cit., Pág. 180. 
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Otra cosa que es importante señalar, la legitimación por apariencia, se podría 

decir que sería un requisito de validez, el cual explicaría por qué los negocios 

celebrados sobre un bien ajeno (art. 948 del C.C.) o en uno de los vicios de la 

representación (el último párrafo del artículo 161 del C.C.) son válidos; lo  

contrario en la adquisición a non domino de un bien mueble donde el acto es 

válido pero ineficaz. En los supuestos señalados el acto es válido, por lo que, 

la legitimación por apariencia explicaría la “validez” de estos actos jurídicos; a 

pesar de que, se ha afirmado que una adquisición a non domino sería “incapaz 

de producir efectos por defecto de legitimación”822, con lo cual no estamos de 

acuerdo, no suerte efectos debido a la falta de poder de disposición no a la 

falta de legitimación; si fuera un problema de legitimación no se hablaría de 

una legitimación por apariencia, simplemente se descartaría y señalaría que 

no existe legitimación, sin embargo, se habla de una legitimación por 

apariencia. 

Además, podemos afirmar, la legitimación por apariencia debe apreciarse de 

manera real y clara, que no medie ninguna duda de su legitimidad; la 

legitimación por apariencia no puede revelarse como algo opaco823 o dudoso.  

Partiendo del principio de la apariencia, siguiendo el enfoque de FALZEA, 

debe considerarse a la legitimación por apariencia la combinación de los 

elementos objetivos y subjetivos. El elemento objetivo, “la apariencia, 

objetivamente entendida, es el aparecimiento de lo irreal como real, dentro de 

un campo de experiencia pública, en virtud de relaciones socialmente 

                                                             
822 Un sector de la doctrina italiana lo afirma “en las adquisiciones a non domino, en cambio, 
se constituye una nueva fattispecie jurídica, de la cual el negocio traslativo —de por sí incapaz 
de tener algún efecto jurídico, por defecto de legitimación— constituye un elemento necesario, 
pero del todo insuficiente, porque debe ser complementado por la entrega de la cosa y la 
buena fe del adquirente; su eficacia, además, es de un tipo distinto, si se le compara con la 
del negocio traslativo, pues da lugar a una adquisición a título originario, mientras que tal 
negocio produciría una adquisición a título derivativo. Es por ello que la fattispecie de las 
adquisiciones a non domino ha sido asociada con la usucapión, como hipótesis de usucapio 
momentanea”, FALZEA, Angelo, Ob. cit., Págs. 189 y ss. 
823 FALZEA, Angelo, Ob. cit., Pág. 183. 
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reconocidas de significación no simbólica”824. En donde el segundo, subjetivo,  

debe basarse en “error objetivamente excusable” en que incurrió el sujeto 

(adquiriente o tercero), al creer que el otro sujeto está legitimado825.  También,  

con respecto a este requisito afirma: “Lo que podría conducir a esta segunda 

solución es la circunstancia de que el error, a pesar de referirse a la existencia 

de la situación jurídica legitimante, no deriva de una apreciación errada de las 

condiciones prescritas por la ley para que dicha situación exista, sino de un 

conocimiento errado del conjunto de circunstancias que habría sido necesario 

conocer exactamente y enteramente, como para poder fundar en él una justa 

inferencia en torno de la situación jurídica”826. 

La legitimación por apariencia se manifiesta en dos sentidos una positiva 

y la otra negativa. La legitimación por apariencia que estamos desarrollando 

es la positiva, ya que es una hipótesis de legitimación, mejor dicho, es la 

existencia de una legitimación amparado por el ordenamiento legal frente a 

ciertas situaciones en la que se encuentra el sujeto y merece tutelarlas; 

mientras que la legitimación por apariencia en sentido negativo debe 

considerarse como una falta de legitimación (de todas las clases), es decir, 

todos los supuestos de la falta de legitimación en un inicio se presentan como 

aparentes hasta que son desvirtuadas su apariencia.  

                                                             
824 Concluye frente a este requisito en lo siguiente: “Para resumirlo todo, en una breve 
definición: la apariencia, objetivamente entendida, 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. Esta definición permite proponer distinciones precisas entre la 
apariencia y las demás figuras que un análisis nada atento ha hecho confluir en ella: en 
particular, respecto de la posesión —hecho neutro, desprovisto de toda fuerza de 
significación— y de los actos y documentos formales, que tienen capacidad significativa, pero 
meramente simbólica”, FALZEA, Angelo, Ob. cit., Pág. 186. 
825 En donde “la ley requiere que la convicción errónea sea causada por una situación de 
hecho tal que un sujeto promedio cualquiera de la colectividad habría incurrido en el mismo 
error”, FALZEA, Angelo, Ob. cit., Pág. 204. 
826 FALZEA, Angelo, Ob. cit., Pág. 206. 
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Finalmente nosotros podemos señalar que la legitimación por apariencia es 

aquella legitimación en la que  la apariencia logra que el sujeto se encuentre 

en una posición efectiva y concreta respecto a un bien idóneo. 
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CAPITULO IV 

EFECTOS  DEL ACTO JURÍDICO RESPECTO A LOS TERCEROS  

y  LA INOPONIBILIDAD DEL ACTO JURÍDICO: ¿supuesto de falta 

de legitimación? 

 

Para los que señalan que la legitimación es un requisito de eficacia y no de 

validez: existen dos posturas, una señala que la legitimación es un requisito 

de la eficacia en sentido estricto, es decir,  es un requisito para la producción 

de efectos jurídicos del acto jurídico. Y la segunda, la legitimación como 

ineficacia relativa, más explícitamente como “inoponibilidad”. Estas dos 

eficacias son distintas, son especies. No son iguales. 

Respecto al primero. Si  digo que la legitimación es un requisito de eficacia del 

acto jurídico, entonces, si faltara este requisito, llamado legitimación, el acto 

jurídico sería ineficaz y no produciría efectos jurídicos. Pero se dice cuando el 

sujeto no la tiene el acto es válido y eficaz, pero si es un requisito de eficacia, 

por qué se señala el acto es eficaz, es decir, produce los efectos jurídicos. 

Respecto al segundo. Frente a esa contradicción señalada, se refiere que la 

falta de legitimación es una ineficacia relativa, que se aplicaría la 

inoponibilidad, es decir, el acto es válido y eficaz para los sujetos que 

celebraron el acto jurídico, pero es inoponible o ineficaz para un tercero ajeno 

al acto  celebrado.  

Anticipadamente, podemos concluir, conforme a esta tesis, que la legitimación 

no sería un requisito de eficacia del acto, es uno de las contradicciones que 

existe. Es por ello, para establecer si es cierto, en este capítulo se desarrollará 

todo lo que convenga en torno a la ineficacia subjetiva, en el cual se encuentra 

la inoponibilidad. 
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I. EFECTOS RELATIVOS DEL ACTO JURÍDICO 

 

1. PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DEL ACTO 

JURÍDICO 

Cuando se menciona los efectos relativos del acto jurídico, se habla del 

“principio de relatividad de los efectos del acto jurídico”. Este principio significa, 

los efectos del acto jurídico celebrado solo producen efectos para las partes 

que intervinieron en él; mas no trascienden a las esferas ajenas, es decir, a 

los terceros ajenos al acto celebrado: Res inter alios acta aliis neque prodesse 

neque nocere potest,  lo que vendría a ser,  “los actos jurídicos  no perjudican 

ni aprovechan a los terceros”827. 

Uno de los fundamentos de la relatividad de los efectos del acto jurídico es que 

no se lesionen derechos ni intereses y  ni se les impongan obligaciones  a los 

terceros, al menos que lo consientan. El cual se encuentra proyectada en la 

autonomía privada828. Las partes  del negocio en la regulación de sus 

intereses, poder conferido por el ordenamiento jurídico, no pueden traspasar 

la esfera jurídica ajena, tienen que regular sus intereses dentro del marco de 

sus derechos personales y patrimoniales.  

Nuestro Código Civil, en libro de las “fuentes de las obligaciones” o “contratos”, 

regula en su artículo 1363 los efectos relativos del contrato, señala: “Los 

contratos sólo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus 

                                                             
827 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 358. 
828 “La relatividad de los efectos contractuales es, con toda evidencia, proyección del principio 
dela cuerdo, que a su vez deriva del valor de la autonomía. Si el principio no valiera, y si 
consecuentemente el contrato entre A y B pudiera producir efectos vinculantes sobre el tercero 
X (no partícipe de aquel acuerdo), X se encontraría sufriendo lesiones o intrusiones en su 
esfera jurídica, sin haberlos consentido”, ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 525; “el fundamento 
del principio de la relatividad del contrato se encuentra en la función que cumple la autonomía 
de la voluntad privada, conforme a la cual el contrato es una autorregulación de intereses 
privados, es decir, el instrumento a través del cual los sujetos disponen de su propia esfera 
personal y patrimonial”, TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, “Efectos relativos del Contrato”, 
http://www.etorresvasquez.com.pe/pdf/CONTRATO-EN-FAVOR-DE-TERCER.pdf, 07-04-
2014. 

http://www.etorresvasquez.com.pe/pdf/CONTRATO-EN-FAVOR-DE-TERCER.pdf
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herederos, salvo en cuanto a éstos si se trata de derechos y obligaciones no 

trasmisibles”. La norma es muy clara, los efectos del contrato (mejor dicho del 

acto jurídico), solo se producen  entre las partes y los herederos de éstos, 

siempre y cuando los derechos u obligaciones no se han de carácter intuito 

personae, por lo que no podrán producir efectos jurídicos respecto a los 

terceros. Con  lo manifestado se estaría configurando el adagio latino: Res 

inter alios acta. 

Apropósito  del principio de la relatividad de los efectos del acto jurídico, 

ROPPO señala cuatro supuestos  de lo que significa el principio de 

relatividad829:  

1. El contrato no puede imponer obligaciones a los terceros: del contrato 

entre A y B pueden nacer obligaciones solo a cargo de A y/o de B, no a 

cargo de X; aunque A y B convengan en su contrato que nazca la 

obligación de X, tal efecto no se produce. Por ejemplo, la promesa del 

hecho de un tercero (art. 1470 del C.C.). 

2. El contrato no puede sustraer  al tercero sus derechos: el contrato entre 

A y B no puede privar a X de la propiedad de su bien o de la titularidad  

de su crédito. Por ejemplo la acción revocatoria o pauliana (art. 195 del 

C.C.). 

3. El contrato no puede  impedir al tercero  adquirir un derecho: si X 

adquiere un bien de A, su adquisición no puede  ser obstaculizada por 

el precedente contrato entre A y B, en el que  A se prohíba transferir el 

derecho a X. 

4. El contrato no puede atribuir derechos a un tercero. Concluyendo el 

autor, más específicamente, de que el contrato no puede atribuir al 

tercero un derecho real; en cambio puede crear a su favor derechos de 

crédito.   

                                                             
829 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 528. 
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Entorno al punto cuatro (aclarando), el acto jurídico o contrato no puede atribuir  

derechos reales a un tercero; pero sí puede crearle derechos crédito a su favor. 

Como se mencionó líneas arriba, el fundamento del principio de la relatividad 

no es perjudicar de ninguna manera a los sujetos ajenos al negocio jurídico 

celebrado; se busca todo lo contrario. Este punto tiene que ver con los actos 

jurídicos celebrados a favor de los terceros, sobre todo con los derechos de 

crédito, con éste no existe mayor controversia; sino, el problema surge con los 

derechos reales, como refiere  ROPPO,  a los terceros no se les puede atribuir 

“jamás en los derechos reales o cuanto menos en la propiedad  y posiciones 

asimilables”830. Pero luego señala que los terceros pueden ser de “atribuciones 

de derechos reales y de crédito”831. El tercero puede tener atribuciones de 

derechos reales, siempre y cuando,  éstas no tengan “cargas”832 que pueden 

generar respecto a este tercero; asimismo, ésta, también  sirve para las 

atribuciones de los derechos de crédito. 

Para finalizar, por el principio de la relatividad  de los efectos del acto jurídico, 

éste  solo puede producir efectos jurídicos para las partes y no puede repercutir 

hacia los terceros. Si bien el acto jurídico no puede repercutir hacia los 

terceros, pero éste tiene  una trascendencia social, porque se instalan en la 

realidad jurídica, hace que los terceros sobre esta realidad basen sus nuevas 

relaciones jurídicas833.  

                                                             
830 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 530. 
831 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 540. 
832 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 540. 
833 “El principio  de la relatividad de la eficacia del contrato merece sin embargo alguna 
puntualización, pues lo cierto es que el contrato, una vez que ha sido realizado, penetra, puede 
decirse, en el mundo de la realidad jurídica y se instala en él. Como consecuencia de esta 
penetración y de esta instalación del contrato en el mundo de la realidad jurídica, acontece 
que todos los tratos que en lo sucesivo se realicen tienen  que contar con los negocios ya 
realizados y fundarse en ellos. Los contratos que se van sucesivamente realizando 
contemplan necesariamente y se basan en situaciones jurídicas creadas por otros contratos 
que se realizaron antes”, DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 
Volumen Primero, Segunda Edición, Tecnos, Madrid, 1983, Pág. 277. 
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2. LOS EFECTOS RELATIVOS DEL ACTO JURÍDICO EN LOS 

TERCEROS 

Liminarmente se puede apreciar, como la doctrina lo señala834, que en 

principio se puede creer que los actos o negocios jurídicos solo pueden 

producir efectos para quienes celebraron dicho negocio y para sus 

herederos835; los que son extraños, los terceros, no pueden ni beneficiarse ni  

perjudicarse con los efectos de dicho negocio celebrado. 

Sin embargo, los efectos del negocio no solo repercuten a las partes, sino, 

también a los terceros, como señala LOHMANN que “parecería acertado 

concluir, en principio, que surte efectos solamente para ellos. Sin embargo, un 

breve examen de la relación jurídica demuestra palmariamente lo contrario. 

Los negocios, con gran frecuencia, y algunos por su propia naturaleza, tienen 

clara repercusión en la esfera jurídica de terceros”836. En ese mismo sentido 

OSPINA y OSPINA señala, “pero esta fórmula, tomada al pie de la letra, peca 

de simplismo e inexactitud, porque sugiere la idea falsa de que la eficacia de 

los actos jurídicos queda circunscrito estrictamente al círculo de los agentes 

directos, cuando en realidad ella se proyecta sobre la situación jurídica de 

personas que en manera alguna han intervenido en el acto y que hasta ignoran 

su otorgamiento”837.  Los efectos respecto a los terceros se debe de entender 

como efectos jurídicos y no como efectos empíricos838.  El principio de 

                                                             
834 “En principio los actos sólo producen efectos para las personas que los celebran: aquellos 
que son extraños a él, y que son llamados terceros, no pueden  beneficiarse ni perjudicarse”, 
RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Ob. cit., Pág.436; “con referencia a las personas de 
los contratantes, el principio fundamental es que el contrato  tiene eficacia entre las partes 
(…). Aún más: parecería que el contrato no debería tener eficacia más allá de estos límites”, 
MESSINEO, Francesco, Doctrina General del Contrato, Traducido por R. O. Fontanarrosa, S. 
Sentís Melendo y M. Volterra, Tomo II, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 
1952,  Pág. 178. 
835 Conforme está establecido en nuestro ordenamiento civil, artículo 1363 del C.C., asimismo, 
como la doctrina lo señala: “En línea de principio los contratos sólo producen sus efectos para 
las partes que les otorgan y, en su caso, para sus herederos”, DIEZ-PICAZO, Luis, Ob. cit.,  
Pág. 276. 
836 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 154. 
837 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 358. 
838 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 526. 
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relatividad no puede  evitar muchas veces  que un negocio jurídico ajeno 

lesione intereses, derechos o posiciones jurídicamente protegidos  para el 

tercero; porque éste no es inmune para soportar las consecuencias de actos 

jurídicos ajenos, por lo que no están obligados a respetar, en consecuencia 

están llamados a impugnar839.  

En conclusión los efectos jurídicos del acto ajeno pueden manifestar de dos 

maneras frente a los terceros: de una manera positiva y negativa.  De manera 

positiva (estamos ante el alcance del principio del efecto relativo del acto 

jurídico: eficacia del principio relativo), en el sentido de que no va surtirle 

ningún efecto jurídico del negocio en el tercero (Res inter alios acta), pero 

tendrá presente de la relación jurídica ajena y actuará y regulará sus intereses 

conforme a ella.  

Mientras la repercusión negativa (no se está ante los alcances del principio 

del efecto relativo del acto jurídico: ineficacia del principio relativo), el acto 

jurídico ajeno produce sus efectos jurídicos  respecto a los terceros, 

imponiéndoles: cargas y  obligaciones, o atribuyéndoles derechos con cargas, 

o les limiten sus propios intereses o derechos, etc. Estos efectos respecto a 

los terceros puede ser de dos maneras: de manera directa  e indirecta840.  El 

primero, las partes celebran el negocio con la intensión que los efectos de éste 

repercutan y se extiendan respecto a ciertos terceros, creándoles un perjuicio. 

El segundo, el negocio celebrado por las partes, el efecto respecto a estos 

terceros se producen sin que los celebrantes se los hayan propuesto o 

previsto. 

                                                             
839 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Págs. 526-527. 
840 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 203. 
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3. LOS EFECTOS DEL ACTO JURÍDICO RESPECTO A LOS 

TERCEROS Y SU CALIFICACIÓN  JURÍDICA 

Los efectos del acto jurídico respecto a los terceros,  por haber vulnerado el 

principio de la relatividad de los efectos jurídicos del acto, no puede 

establecerse por el capricho o invenciones de las personas; por lo que esto le 

corresponde al ordenamiento legal para calificar  como efectos reflejos 

legales841. Asimismo, como refiere ZANNONI, “en esos casos, la ley toma en 

cuenta esos intereses afectados y los hace prevalecer sobre los intereses de 

los sujetos del negocio”842. Estos  efectos respecto a los terceros deben de 

estar reglamentados en el ordenamiento jurídico, que previamente la norma lo 

haya absorbido de la realidad. También, la relatividad de los efectos se puede 

producir  de la verificación  de ciertos acontecimientos o de la producción  de 

ciertas situaciones843; por ejemplo, la inscripción de un contrato de 

compraventa. 

De la ineficacia relativa del acto, se puede desprender “la parte del acto o 

negocio jurídico” y “el tercero negocial”, por lo que se pasará a desarrollar, 

siendo importante esto, para probar nuestra tesis sobre la legitimación. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
841 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 203. 
842 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 135. 
843 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 204. 
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4. LA PARTE  NEGOCIAL  

La parte es el centro de imputaciones de intereses.  

Para TORRES “son partes u otorgantes del contrato los que intervienen en su 

celebración por sí o mediante representante. Las partes contratantes son los 

titulares de los intereses regulados en el contrato; ellas son las que adquieren 

los derechos y contraen las obligaciones derivadas del contrato”844. 

Como refiere RAMÍREZ BAQUERO “así, parte, o centro o polo de imputación 

negocial, es toda persona que participando en el proceso formativo del negocio 

jurídico, directamente o con la colaboración de un representante, con motivo 

del ajuste del acto es destinatario  de las reglas  autorreguladores de intereses 

vertidas en el contenido negocial, como también quien asume una posición 

negocial  en virtud de un hecho jurídico que posterior a la irrupción del acto  

desencadena  el fenómeno  de la sucesión jurídica. Quien  no quede cobijado 

bajo la anterior descripción  es un tercero”845.  

DIEZ-PICAZO indica “como partes del contrato deben ser considerados 

aquellas personas que han emitido las declaraciones de voluntad o realizado 

el comportamiento constitutivo del negocio y que son titulares de los intereses 

reglamentados por él”846. 

Como indicamos, el concepto de la “parte” no coincide con el de "sujeto". La 

parte puede estar constituida por una pluralidad de sujetos, sin embargo, 

siguen siendo una sola parte. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, 

puede ser sólo un sujeto como vendedor y dos sujetos que compran 

conjuntamente. Al ser bilateral el negocio, los dos sujetos o compradores son 

una sola parte, ya que representan una  sola imputación de una unidad central 

de interés y no como un sujeto; por  lo tanto, la parte se debe considerar  como 

                                                             
844 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, “Efectos relativos del Contrato”, cit. 
845 RAMÍREZ BAQUERO,  Édgar, Ob. cit., Pág. 418. 
846 DIEZ-PICAZO, Luis, Ob. cit., Pág. 274. 



268 
 

un centro de imputación de intereses; mientras el sujeto es un centro de 

imputación de derechos y obligaciones.  

Otra distinción que se puede hacer es entre parte en el sentido sustancial 

y formal. La parte en el sentido sustancial es aquel en la cual se producirá los 

efectos del acto jurídico y es el titular de la relación jurídica. La parte en el 

sentido formal es el que participa en la formación del acto jurídico y es quien 

declara la voluntad. Lo normal y lo correcto es que siempre coincida entre la 

parte sustancial y formal; pero muchas veces esto no ocurre, es el caso de la 

representación, en donde el representante actúa como parte en el sentido 

formal; porque participa en la celebración del negocio y los efectos del acto 

celebrado recaerán sobre el representado, quien es la parte en el sentido 

sustancial. Por tanto, en relación al representado, éste se debe de 

considerarse como parte y no como tercero847 cuando el representante celebra 

un acto jurídico a favor del representado dentro de los límites de las facultades 

o poderes concedidos por este último. Como señala OSPINA y OSPINA, “lo 

que una persona ejecuta en nombre de otra, estando facultado para hacerlo, 

produce  respecto de esta los mismos efectos que si hubiera actuado por sí 

mismo”848, y en la esfera del representado no sufre ninguna alteración. 

A quiénes se puede considerar como partes, éstos pueden ser: los sujetos que 

intervienen directamente en la celebración del acto jurídico, las personas 

representadas y el heredero. 

                                                             
847 Se señala “el caso del contrato concluido pro medio de representante, en el que el 
representante es el contratante y el efecto del contrato se fija, en cambio, sobre el 
representado (…). Pero en esta situación específica no se puede decir que el representado 
sea tercero respecto del contrato; hay aquí la extensión de un efecto que podría parecer 
anómalo, pero que no los es”, MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág. 179. “El representante 
de las partes actúa por cuenta, en representación y en nombre de estás, por tanto, no adquiere 
ningún derecho ni contrae ninguna obligación originada por el contrato. Los efectos del 
contrato celebrado por representante se producen directamente en la esfera jurídica del 
representado. Es parte en el contrato el representado, no el representante”, TORRES 
VÁSQUEZ, Aníbal, “Efectos relativos del Contrato”, cit.; OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y 
OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 359. 
848 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 358. 
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5. EL TERCERO NEGOCIAL849  

Lo normal es que los actos jurídicos celebrados entre las partes surtan efectos 

entre ellos, como una regla general; y que, los efectos de la regulación de 

intereses de las partes no invada la esfera ajena, es decir, a los terceros. Por 

eso es que se señala que el concepto del tercero, se tiene que tomar de 

manera negativa850. 

La noción de tercero, “ha de contemplarse  por los efectos  que a ella le pueden 

derivar  del contrato, dado que puede existir  un contrato en perjuicio de 

tercero, un contrato sobre el patrimonio del tercero, un contrato a favor de 

tercero, un contrato a cargo de tercero (promesa del hecho de un tercero) y 

contrato que incida sobre la situación del tercero”851. 

Como señala RAMÍREZ BAQUERO “son terceros  los sujetos de derecho que 

no ostentan posición  en un  negocio jurídico, o lo que  es igual, que no son  

centros de  imputación negocial porque en la génesis  del acto no han 

participado directamente  ellos mismos en pos de asumir los efectos que de él 

resulten, como que  tampoco lo hicieron por conducto  de un sustituto que los  

hiciese presentes en este evento originador del acto (representante); y porque 

tampoco ha operado a favor de ellos un hecho jurídico que, posterior a la 

irrupción del negocio en la vida de relación, tenga el mérito o efecto de situarlos 

en él (sucesión jurídica)”852. Para NAVARRO “terceros, son todos aquellos que 

no son partes del contrato, esto es, todo el resto de las personas. Para los 

terceros, el contrato celebrado les resulta inocuo, no les afecta, no los obliga, 

ni beneficia: res inter alios acta”853. Asimismo, VIAL DEL RIO refiere “las 

personas que no son partes en el contrato y que reciben la denominación 

                                                             
849 En cuanto al desarrollo de esta figura, debemos aclarar, se desarrollará en relación al 
“tercero” que solicita la inoponibilidad del negocio jurídico. 
850 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág.183; “la noción  de terceros resulta así establecida 
en forma negativa o por vía de exclusión”, DIEZ-PICAZO, Luis, Ob. cit., Pág. 274. 
851 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., Pág.185. 
852 RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 419. 
853 NAVARRO ALBIÑA, René D., Ob. cit., Pág. 52. 
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genérica de "terceros" el acto jurídico que éstas realizan puede resultar 

indiferente y ajeno a sus intereses, o por el contrario, dicho acto puede 

afectarlos, lo que ocurrirá cuando deriven en él consecuencias jurídicas que 

los beneficien o perjudiquen”854. 

Por lo que podemos concluir, que el tercero o terceros, son aquellos sujetos 

que no han participado ni intervenido en la celebración del negocio jurídico 

directa e indirectamente, por lo que no se les puede imputar el negocio, es 

decir, no tienen derechos ni obligaciones respecto al negocio ajeno, porque no 

son parte de éste. A ello debemos agregar, como afirma DIEZ-PICAZO “ésta 

clara contraposición debe ser matizada respecto de algunos supuestos 

concretos”855. 

Cabe mencionar que una parte puede convertirse en tercero, por ejemplo, 

cuando ocurren los vicios de la representación directa. 

5.1. Actitudes que puede tomar el tercero frente al acto jurídico 

ajeno 

El tercero o terceros  pueden tomar dos actitudes: una estática y otra dinámica. 

En  cuanto a la primera, toman una actitud pasiva, indiferente y de 

conformidad, en relación con el negocio ajeno, porque no se ve afectado ni 

perjudicado sus intereses; por ejemplo,  en una donación, los terceros que son 

indiferentes a ésta, puede ser: el policía, el abogado, el notario, el presidente 

de una asociación o cualquier sujeto que pasa por la calle al momento que se 

está celebrando la donación. 

Con respecto a la segunda, su actitud es activa, no está conforme con el 

negocio ajeno, porque es afectado y perjudicado sus intereses, debido a que 

tiene un vínculo con alguna de las partes del negocio, en consecuencia, inicia 

                                                             
854 VIAL DEL RÍO, Víctor, Ob. cit., Pág. 227. 
855 DIEZ-PICAZO, Luis, Ob. cit., Pág. 274. 
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las acciones correspondientes; por ejemplo, el acreedor, un sucesor, el 

representado, un cónyuge o un copropietario, etc. 

De lo señalado se puede concluir, que existe dos categorías de terceros: 

absolutos y relativos. 

5.2. Los terceros absolutos 

Llamados  terceros no interesados o penitus extranei856. Éstos  están formados  

por todos aquellas personas ajenas al acto  jurídico y que no tienen vinculación 

alguna con las partes857, para ellos el acto jurídico ajeno celebrado les es 

indiferente, porque no entran en contacto y les son ajenos sus efectos 

jurídicos. Asimismo, no tienen derechos subjetivos o intereses legítimos 

afectados por el negocio ajeno858. 

Para RAMÍREZ BAQUERO, “el tercero absoluto se trata, pues,  de personas 

totalmente  extrañas, ajenas y marginales ante el acto  y sus secuelas positivas 

y negativas, sujetos para quienes estas últimas son realidades extrañas que 

de modo ninguno le despiertan interés (…), considerando que están  

totalmente  al margen de cualquier interferencia con el negocio de otro”859.   

Estos terceros no existe mucha controversia, lo contrario ocurre con los 

terceros relativos. 

                                                             
856 RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 533. 
857 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 364. 
858 “Los primeros son sujetos que bajo  respecto ninguno entran o entrarán  en contacto o 
toque  con  un negocio ajeno y sus efectos”, RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 419; 
“se llaman terceros absolutos aquellos para quienes el acto Jurídico que celebran las partes 
es indiferente, en el sentido de que no los afecta bajo ningún respecto”, VIAL DEL RÍO, Víctor, 
Ob. cit., Pág.  228; “terceros no interesados, o penitus extranei, son aquellos totalmente ajenos 
al negocio y a sus efectos, pues no tienen derechos subjetivos o intereses legítimos afectados 
por el acto jurídico”, RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 533. 
859 RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Págs. 419-420. 
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5.3. Los terceros relativos 

Llamados  terceros interesados. Son  aquellos, que no siendo partes, pueden 

tener contacto con el negocio ajeno860;  además, tienen vinculaciones jurídicas 

con las partes por ciertos efectos especiales del negocio que celebraron 

éstas861 o por un interés legítimo que tengan con respecto a la relación ajena. 

Por ello presentan un indudable interés o relevancia de manera positiva o 

negativa, pues ostenta un derecho subjetivo o un interés legítimo afectado por 

la relación jurídica ajena862. 

Siguiendo a RAMÍREZ BAQUERO, señala que los terceros relativos “no 

pueden conservar su condición de “absolutos”, en consideración a que en 

virtud  de una particular  situación  vital entran en contacto con un negocio 

jurídico ajeno, con sus efectos o con los consecuentes  de su desaparición. 

(…), porque si bien tienen  la condición de terceros, de sujetos que no han 

asumido posición negocial, la irrupción  de un hecho jurídico  los ha puesto en 

relación  con el negocio de otro, con sus consecuencias  o con las incidencias 

que sigan  a su desaparición, de modo que cesa su marginalidad con respecto  

a estos últimos. Este hecho jurídico que los coloca  en conexión con aquellos 

les priva irremediablemente de su original  calidad de terceros absolutos”863.  

5.3.1. La conexidad del  negocio respecto del tercero relativo 

Los efectos del negocio jurídico ajeno, esto ya sea en su aspecto activo, como 

productora de efectos jurídicos; y en su  aspecto pasivo, como la eliminación 

de sus efectos. Lo mencionado repercute en el tercero relativo, esto debido a 

                                                             
860 RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 419. 
861 “La doctrina ha incluido en esta categoría y para ciertos efectos especiales a otras personas 
que sí tienen vinculaciones jurídicas con las partes, a saber: a) los asignatarios sucesorales 
forzosos, y b) los acreedores”, OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, 
Eduardo, Ob. cit., Pág. 364. 
862 “Denominados relativos, el acto jurídico que celebran las partes presenta un indudable 
interés o relevancia, por el beneficio o gravamen que pudiera ocasionar para ellos dicho acto 
o contrato”,  VIAL DEL RÍO, Víctor, Ob. cit., Pág.  228; “son terceros interesados aquellos que 
pueden ostentar un derecho subjetivo o u n interés legítimo afectado por la relación jurídica”, 
RIVERA, Julio César, Ob. cit., 533. 
863 RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 420. 
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la conexidad que existe entre el negocio ajeno y él; además,  el tercero al igual 

que las partes del negocio ajeno está en la esfera del tráfico jurídico864. 

La conexidad del negocio respecto del tercero relativo puede manifestarse sus 

efectos  de dos maneras, según RAMÍREZ  BAQUERO: la primera, sus 

efectos son existencial y presencial; y la segunda, sus efectos son 

relacional y vinculación. 

A. Conexidad existencial y presencial 

Es aquella que no le genera  ningún efecto vinculante al tercer relativo, no le 

convierte en parte, ni reglamenta sus intereses con relación al negocio 

ajeno865. Pero no puede el tercero relativo mantenerse indiferente frente al acto 

ajeno, debe considerar su existencia y presencia de dicho acto, porque, afecta 

un derecho o amenaza una expectativa o interés que tiene. Por ende el tercero 

relativo no puede actuar en desconocimiento de dicho acto. Por ejemplo, 

acreedores cuyo deudor enajena sus activos embargables, disminuye  su 

recaudo del crédito866 (acción pauliana, art. 195 del C.C.). 

B. Conexidad relacional y vinculación 

Es aquel acto ajeno que genera un efecto vinculante  al tercero relativo, en 

donde se le hace parte y se le reglamenta intereses que él debe disponer. O 

se le imputa intereses que no ha consentido, por ende, el acto ajeno lo vincula 

y lo relaciona. Por ejemplo, son los casos que se presenta en la 

                                                             
864 “En una  primera situación  de conexidad el negocio de otro, sus efectos activos  o las 
secuelas de su eliminación  del mundo del derecho, se colocan en tocamiento con el tercero 
relativo simplemente  como entidades presentes  en el mundo, que existen y que  están  al 
igual que él en el tráfico jurídico; como realidades que también  dentro de este mundo son 
(…)”,RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 421. 
865 “En estas situaciones de conexidad, activa ( con el negocio y sus  secuelas) o pasiva (con 
las consecuencias de su eliminación), como quiera  que el acto jurídico, sus efectos o las 
consecuencias  de su extinción  se colocan  o posicionan ante el tercero  relativo haciendo 
gala  de sus efectos  existencial y presencial, eso sí,  sin generarle  efectos vinculantes, sin 
convertirlo en parte, sin reglamentar sus intereses, decimos que la conexidad o contacto entre 
aquellos y éste último es de tipo presencial (conexidad  presencial), (…)”, RAMÍREZ 
BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 422. 
866 RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Págs. 422-426. 
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representación, los supuestos que están expresamente reguladas en el art. 

161 del C.C.   

 

II. LA INOPONIBILIDAD 

En cuanto a la inoponibilidad, en la dogmática peruano (sea este la doctrina, 

la jurisprudencia y normativa legal) no se ha desarrollado una base doctrinaria 

o jurisprudencial de la  inoponibilidad sólida (a diferencia de Argentina y 

Colombia que tiene más clara la inoponibilidad), si la existe es pobre.  

A la inoponibilidad la han ubicado dentro del supuesto de la ineficacia relativa 

del acto jurídico867, por ello desarrollaremos brevemente este tipo de ineficacia, 

previo al desarrollo  de la inoponibilidad.  

1. INEFICACIA RELATIVA DEL ACTO JURÍDICO 

La doctrina se ha encargado de clasificar muchos tipos de ineficacia como son: 

ineficacia originaria y extrínseca, ineficacia absoluta y parcial, ineficacia 

estructura y funcional, ineficacia absoluta y relativa, y entre otros. La mayoría 

de los tipos de ineficacia clasificadas, tienen  que ver con la producción de los 

efectos jurídicos del acto jurídico, pero vista desde un punto negativo, como 

impotencia para producir efectos jurídicos, como indicamos: la podemos llamar 

objetiva. Sin embargo, existe otra clasificación de ineficacia, lo cual nada tiene 

que ver  con la producción  y actuación de la eficacia o con la impotencia de 

producir efectos jurídicos; sino, está relacionada  con los efectos reflejos o 

indirectos como algunos lo llaman, en relación con las personas o  hacia 

terceros, ya que, se ven afectado su interés868: la podemos llamar clasificación 

subjetiva (como indicamos), ésta es la ineficacia absoluta y relativa. 

                                                             
867 “De este modo se liga la idea de ineficacia relativa con la idea de inoponibilidad”, DÍEZ-
PICAZO, Luis, Ob. cit., Pág. 304. 
868 DÍEZ -PICAZO, Luis, Ob. cit., Pág. 303. 
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La  ineficacia es absoluta “cuando el acto jurídico queda destruido de sus 

efectos para todos, inclusive los otorgantes (sic.)”869. Y la ineficacia es relativa 

“cuando el negocio produce efectos frente a algunos solamente o como dice 

DÍEZ-PICAZO, cuando “despliega unas consecuencias diferentes para 

diferentes grupos de personas o círculos de intereses””870; para JULIO CÉSAR  

con respecto ésta última “sólo priva al acto jurídico de alguno de sus efectos, 

respecto de determinadas personas”871. Resumiendo con respecto a la 

ineficacia relativa, el acto es eficaz para unos y para otros es ineficaz872. 

La ineficacia absoluta se da con la declaración de nulidad  de un acto jurídico, 

una vez declarada la nulidad de dicho negocio, la ineficacia es absoluta, erga 

omnes, es ineficaz para todas las personas (incluido las partes del negocio 

nulo). En cuanto a la ineficacia relativa,  es la inoponibilidad del negocio, el 

acto no produce efectos respecto ciertas personas y en otras sí produce 

efectos, en relación a las partes produce de manera directa y en relación a los 

demás terceros de manera indirecta o refleja. 

La ineficacia  relativa, como ya se mencionó, es una clasificación subjetiva, 

por lo que de ella se desprende una relación  entre las partes y los terceros. 

En relación a lo que se mencionó, puede para las partes el acto jurídico sea 

válido y eficaz; pero para un determinado de tercero o terceros, puede ser 

válido y eficaz, pero ineficaz respecto a él o ellos (art. 161 del C.C.). Puede 

que sea a la inversa, el acto jurídico sea inválido e ineficaz para las partes; 

pero eficaz para un tercero (lo regulado en el primer párrafo del art. 2014 del 

C.C.).  

La ineficacia relativa es una categoría distinta a la ineficacia funcional o 

en sentido estricto. Como se ha dicho, el negocio jurídico, ya celebrado, tiene 

                                                             
869 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 135. 
870 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 135. 
871 RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 857. 
872 “Cuando la ineficacia  es relativa, el contrato es ineficaz para un grupo de personas y es en 
cambio eficaz para otro u otros”, DÍEZ-PICAZO, Luis, Ob. cit., Pág. 304. 
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que producir efectos jurídicos, creando, regulando, modificando y extinguiendo 

relaciones jurídicas; y los hace, solo que no se puede oponer a ciertos terceros 

estos efectos, porque se les perjudica algún derecho o interés, o se le vincula. 

Esta clasificación se puede apreciar en la CAS. N° 526-2007-LIMA de 7 de 

noviembre de 2007 (El Peruano, 03/12/2008): 

“Cuarto.- La doctrina divide la ineficacia del acto jurídico en: a) Aquella 

motivada por la invalidez del acto jurídico (ineficacia estructural), 

donde el acto jurídico no produce efectos porque, al momento de su 

concertación falta un elemento de su estructura o existe algún vicio, por 

ejemplo, la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico; y, b) En aquella 

proveniente de causas extrañas a la estructura del acto jurídico 

(ineficacia funcional), donde el acto no obstante ser válido no produce 

todo o alguno de sus efectos por una causal extraña a su estructura como 

puede ser por una condición o el plazo, la resolución, la rescisión, el mutuo 

disenso, la reversión, etcétera. Por otra parte; la ineficacia puede ser 

dividida también en absoluta o relativa: Es absoluta porque “carece 

de efectos para toda persona por eso se le dice que una ineficacia 

era erga omnes. Por ejemplo, cuando el acto es nulo, la acción para la 

declaración de nulidad puede ser hecha valer por quienquiera que tenga 

interés, contra cualquiera”. Es relativa cuando “el acto no produce 

efectos en cuanto a determinadas personas, pero sí con relación a 

otras. Los actos con ineficacia relativa se denominan inoponibles. 

Ejemplos: el matrimonio putativo, es inoponible al cónyuge (..) el acto 

celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades 

que se le ha conferido es ineficaz con relación al representado, pero el 

representante queda obligado frente al tercero con quien celebró el acto 

(art. 161)”, Quinto.- Entonces, se llega a la conclusión que hablar de 

ineficacia y/o nulidad del acto jurídico es hablar de género a especie, 

puesto que la declaración de ineficacia no necesariamente conlleva a la 



277 
 

declaración de nulidad del mismo porque –como se ha anotado– la 

ineficacia puede ser relativa, esto es, puede ser ineficaz frente a una de 

las partes o frente a terceros, mientras que al haberse declarado nulo un 

acto, este no tiene efectos para nadie pues nunca existió” (en negrita es 

nuestro). 

2. OPONIBILIDAD E INOPONIBILIDAD  

Antes de abordar plenamente el tema en sí de nuestra tesis, previamente debo 

mencionar, la doctrina nacional ubica la falta de legitimación dentro de este 

supuesto de ineficacia. 

2.1. Oponibilidad del acto jurídico  

La doctrina atribuye la  creación  de la inoponibilidad al francés DANIEL 

BASTIAN, en su obra “Essai d'une théorie générale de l'inopposibilité”. La 

inoponibilidad  se debe de tomar como una excepción, porque la regla general 

es la oponibilidad.  

La oponibilidad significa que los terceros deben de respetar las relaciones 

jurídicas creadas por otros873, es decir, por las partes. Un acto o negocio 

jurídico cuándo debe considerarse oponible a terceros, respondiendo a esta 

pregunta ROPPO, señala “puede considerarse oponible a terceros cuando 

produce algún efecto susceptible de tener alguna relevancia jurídica frente a 

los terceros”874. Asimismo, se debe de establecer que la oponibilidad, debe 

comprenderse en este sentido, no consiste en que los efectos del negocio 

celebrado creen derechos y obligaciones en los terceros875; sino es, que los 

                                                             
873 “La regla general es que todos los actos son oponibles a los terceros interesados o no 
interesados. Sin embargo, ciertos negocios requieren satisfacer algunos recaudos para ser 
oponibles a terceros (al menos para terceros interesados); tales son los negocios jurídicos que 
tienen por finalidad transmitir o constituir derechos reales sobre inmuebles, que para ser 
oponibles, deben ser publicitados mediante la registración de los documentos en los que 
constan”, RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 535. 
874 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 530. 
875 Concordamos “la oponibilidad no consiste en que los actos jurídicos puedan producir 
derechos y obligaciones para quienes no han intervenido en la celebración de estos, ni 
directamente ni por procuración, por que tales efectos están descartados por el principio de  
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terceros respeten la eficacia del acto jurídico ajeno celebrado y tengan que 

actuar conforme a esa realidad sin eludirla876. Un ejemplo que identifica muy 

bien la oponibilidad, es la constitución de un derecho real, que tiene como 

característica una oponibilidad erga omnes. 

2.2. Inoponibilidad del acto jurídico 

La inoponibilidad, obviamente es lo contrario a la oponibilidad, como se 

mencionó, la esencia de la oponibilidad es que el tercero o los terceros 

respeten y actúen en base al acto ajeno celebrado; mientras que en la 

inoponibilidad, el tercero o los terceros no pueden respetar ni actuar en base 

al acto jurídico ajeno. Esto puede ser por varios factores, como: cuando se 

afectan derechos, intereses; se impongan obligaciones o deberes, etc. 

Un sector de la doctrina, a la inoponibilidad  del acto jurídico, la definen como 

aquel acto que es válido y eficaz entre las partes que celebraron dicho acto; 

pero no es oponible, es decir, no surte efectos respecto a una persona o grupo 

de personas ajenas al acto celebrado, que vienen a ser tercero o terceros 

frente a él877. Mientras otro sector, a la inoponibilidad la entienden entorno a la 

forma que ha debido cumplir el acto jurídico o la publicidad de ésta878. Estas 

                                                             
la relatividad”, OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 
493. 
876 Reforzando esta idea, los actos jurídicos que se celebran tienen que producir efectos 
jurídicos solo para las partes, como ya se estableció, en razón del principio de relatividad de 
los efectos jurídicos. Los  efectos de dicho acto se extiende hacia los demás, no obligándolos 
a ejecutar como partes los efectos del acto jurídico celebrado, ni tampoco se convierten en 
acreedores o deudores, ni les impone derechos, ni obligaciones ni deberes; sino, que les 
obliga a actuar en el fututo conforme a este acto jurídico ajeno. 
877 “Con ese alcance entendemos que la inoponibilidad es un supuesto de ineficacia 
establecido por la ley, que priva a un negocio válido y eficaz entre las partes, de sus efectos 
respecto de determinados terceros a quienes la ley dirige su protección, permitiéndoles ignorar 
la existencia del negocio e impidiendo a las partes del mismo ejercitar pretensiones jurídicas 
dirigidas contra un tercero (…)”, RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 866; “la inoponibilidad 
consiste en una facultad específica concedida por la ley a una persona, por el hecho de ser 
ajena a una actuación perfectamente válida, para que, sin necesidad de impugnarla, pueda 
actuar en defensa de sus intereses como si tales actos no se hubieran producido”, RAGEL 
SÁNCHEZ, Luis Felipe, “La inoponibilidad”, http://www.codigo-
civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=401, 18-02-2014. 
878 “En cambio,  la sanción por la omisión  de la forma  o medida de la publicidad  sustancial 
es la inoponibilidad, esto es, la ineficacia con respecto de terceros del derecho que ha nacido 

http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=401
http://www.codigo-civil.info/nulidad/lodel/document.php?id=401
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definiciones no abarcan todo el sentido de la inoponibilidad del acto jurídico. 

Existen otras definiciones que se acercan más al sentido en sí de la 

inoponibilidad,  como la posición que toma NAVARRO879  de ALESSANDRI, 

SOMARRIVA y VODANOVIC, en donde, “se ha definido a la inoponibilidad 

como la ineficacia, respecto de terceros, de un derecho nacido como 

consecuencia de la  celebración o de la nulidad de un acto jurídico”. Y otro es 

la que siguen a BASTIAN y BALTRA880, que “la inoponibilidad es la sanción 

legal que consiste en el impedimento de hacer valer, frente a ciertos terceros, 

un derecho nacido de un acto jurídico válido o de uno nulo, revocado o 

resuelto. Dichos terceros están facultados, pues, para oponerse a que los 

alcancen los efectos de un acto jurídico válido o los de la nulidad, revocación 

o resolución del acto, efectos que los perjudican”. Pero estas dos últimas  

definiciones de  la inoponibilidad, no son completas, lo definen a partir de 

perjuicio generado a un derecho o interés ya adquirido; pero se olvidan las 

obligaciones que se imponen  por un acto ajeno a un tercero o terceros, por lo 

que, este tercero pude pedir  que dicho negocio ajeno no le sea oponible. En 

la definición de la inoponibilidad debe de estar incluida las obligaciones que se 

imponen a los terceros  junto a los derechos o intereses perjudicados, valga la 

redundancia, a un tercero o terceros. 

Por la inoponibilidad se tiene que entender: primero, ésta surge porque no se 

cumple o se viola el principio de relatividad de los efectos del acto jurídico. 

Segundo, previo al acto inoponible, cuando éste es válido y eficaz; y, del 

aniquilamiento o extinción del acto jurídico se aprecia lo siguiente: en el 

primero, se aprecian dos supuestos: a) la existencia de un acto jurídico previo 

                                                             
como consecuencia  de la celebración del acto jurídico”, VIAL DEL RÍO, Víctor, Ob. cit., Pág. 
221; “la inoponibilidad se contempla como consecuencia  de la ineficacia  y también como 
consecuencia de la falta de publicidad de un negocio eficaz”, DÍEZ-PICAZO, Luis, Ob. cit., 
Pág. 280. 
879 NAVARRO ALBIÑA, René D., Ob. cit., Pág. 75. 
880 
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/a
socfile/v__203_209.pdf, 19-04-2014. 

http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
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al acto ajeno inoponible, por lo que se manifiesta una relación jurídica entre el 

tercero y una de las partes del acto ajeno. En dicha relación, el tercero 

adquiere ciertos derechos  o están involucrados intereses, que han sido 

perjudicados con el acto ajeno; por ejemplo, en la acción paulina, entre el 

tercero y la parte del acto ajena, existe una relación  de acreedor y deudor. b) 

la existencia de un acto jurídico donde se genera el cumplimiento de una 

obligación en un tercero; por ejemplo, el acto jurídico de obligación de la venta 

de cosa ajena y la promesa de hecho de un tercero. En cuanto al 

aniquilamiento y extinción del acto jurídico, la inoponibilidad se da, porque 

previo a la declaración de nulidad o a la rescisión o a la resolución del acto 

jurídico, el tercero ha adquirido derechos de buena fe del acto que se va 

declarar su nulidad o se va rescindir o se va resolver. Tercero, la inoponibilidad 

del acto debe surgir de la propia naturaleza del contenido del negocio jurídico.  

2.2.1. Características de la inoponibilidad  según  Ragel Sánchez881 

Son las siguientes que se debe tener en cuenta sobre  las características de 

la inoponibilidad:  

“La inoponibilidad es una facultad. El tercero no está obligado a ejercitar 

la inoponibilidad, porque siempre tiene la opción entre la inoponibilidad y 

actuar conforme a la nueva realidad, es decir, podrá acogerse 

voluntariamente a los efectos de la oponibilidad.  

Concedida por la ley. Es un milagro jurídico, pues permite actuar como si 

no existiera algo que realmente existe, permite prescindir de esa realidad, 

descartarla. Para conseguir ese milagro se utiliza una técnica de ficción 

jurídica; por eso podemos decir que la figura inversa, la oponibilidad, 

jugará en todos los demás casos. Los actos serán oponibles salvo que la 

                                                             
881 Ragel Sánchez desarrolla de manera precisa las características de la inoponibilidad (según 
nosotros), por lo que hemos decidido ponerlos casi literalmente, RAGEL SÁNCHEZ, Luis 
Felipe, “La inoponibilidad”, cit. 
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propia ley diga que no lo son. La regla general es la oponibilidad y la 

excepción es la inoponibilidad.  

El tercero pretende actuar como hubiera podido hacerlo en la etapa 

anterior a la actuación ajena. La ley le protege porque le permite remover 

jurídicamente el obstáculo que supone el acto nuevo. Es como un regreso 

al pasado en beneficio del tercero protegido. 

El tercero no pretende que el acto nuevo sea ineficaz, sino que no sea 

esgrimible frente a él. El acto inoponible despliega todos sus efectos 

directos, vincula completamente a los que los realizaron. Sin embargo, 

hay un tercero protegido por la ley que tiene la facultad de eludirlo y 

actuar como si ese acto no existiera. La validez del acto no está afectada, 

pero el tercero puede descartar su efecto indirecto, evitando así el 

perjuicio que le ocasionaría actuar conforme a la nueva realidad. 

El fundamento de la inoponibilidad siempre es el mismo: la indemnidad 

de los derechos adquiridos por el tercero con anterioridad. Pero también 

se protegen los derechos adquiridos por el tercero con posterioridad”. 

2.2.2. El problema de la inoponibilidad entorno a su naturaleza 

Entono a la inoponibilidad, un sector de la doctrina ha afirmado que éste no 

sería una categoría de la ineficacia relativa882, como la doctrina mayoritaria lo  

señala883. 

                                                             
882 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 531; “si la inoponibilidad no consiste en 
que los actos de los cuales se predica dejan de producir efectos entre las partes, o sea, en su 
ámbito personal propio, sino en que los terceros puedan desconocer y aun impugnar esa 
eficacia entre las partes, resulta un tanto forzado calificar como una causal de ineficacia 
relativa”, OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 493.  
883 “Debe incluirse asimismo, y en particular, a la inoponibilidad o ineficacia relativa que sólo 
priva al acto jurídico de alguno de sus efectos, respecto de determinadas personas. De allí 
que, en la moderna doctrina se distingue entre actos de ineficacia absoluta (nulidad) y actos 
de ineficacia relativa (inoponibilidad)”, RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 857; “una ineficacia 
relativa, en el sentido de inoponibilidad, deriva también a las disciplinas de la inscripción”, 
ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 680; “los supuestos más claros de ineficacia relativa son los 
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DE CASTRO y BRAVO “respecto a la inoponibilidad, cabe preguntarse si 

conviene considerarla como uno de los tipos de ineficacia del negocio o si más 

bien debería estimarse como una figura de carácter más general. No ofrece el 

carácter propio de un mecanismo de ineficacia, pues no se deriva de una 

intrínseca impotencia del negocio. La inoponibilidad resulta del contraste de 

dos títulos; de la relativa superioridad o inferioridad de los que entre sí se han 

opuesto sobre una determinada materia u objeto. Lo que dependerá de las 

circunstancias y requisitos que a cada uno de ellos lo fortifiquen o debiliten”884. 

El tercero que piden la inoponibilidad de un negocio que le perjudica, éste 

antes del negocio ajeno, tiene una relación jurídica con esa parte de ese 

negocio; por ejemplo, en la acción pauliana, el tercero con una de las partes 

tiene una obligación de un crédito; asimismo, en la representación  o falsus 

procurator. 

 La inoponibilidad, como su principal característica y diferencia, es que, el 

negocio es válido y eficaz entre las partes que lo celebraron; pero, dichas 

manifestaciones del negocio, ya sea en su aspecto positivo o negativo, solo 

repercuten entre las partes, mas no, se reflejan hacia terceros. Cuando existe 

un efecto reflejo hacia este tercero, de manera negativa, el tercero  lo 

impugnará mediante la pretensión inoponibilidad del negocio, solicitando que 

los efectos de dicho negocio no le afecten; pero no puede solicitar que dicho 

negocio no surta efectos contra las partes que lo celebraron, porque la función 

                                                             
que, a partir de JAPIOT  y BASTIAN, se enuncian aludiendo al acto jurídico inoponible”, 
ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 136. 
884 Implica “la doble vertiente de la inoponibilidad, no parece que sea obstáculo, sino que mas 
bien induce a considerarla de modo conjunto. En este caso, no habrá porqué incluirla entre 
las figuras de ineficacia negocial. Será entonces mejor estudiarla como una manifestación del 
fenómeno general del valor relativo de los negocios jurídicos, en cuanto títulos de derechos y 
de obligaciones; del que deriva esa jerarquía de títulos, conforme a la que ciertos negocios ó 
su ineficacia son inoperantes respecto de otros o quedan a las resultas del mayor o menor 
alcance de éstos. El que también puede observarse, aparte los casos señalados, en los 
supuestos de doble venta (art. 1.473) y clasificación y prelación de créditos (arts. 1.921 y 
siguientes, 1.926 y siguientes C. c, arts. 909, 913, C de c), a los efectos de tercería de dominio 
y de mejor derecho, del concurso y de la quiebra”, DE CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., 
Pág. 531. 
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de la inoponibilidad no es que no surtan efectos entre las partes, sino, no 

surtan efectos hacia terceros. Al pretender  con la inoponibilidad que no 

surtan efectos entre las partes del negocio ajeno, es desfigurar la esencia 

de la inoponibilidad. Es por ello, consideramos en clasificar la ineficacia en 

sentido lato en objetiva y subjetiva. 

2.2.3. Legitimación para invocar  la inoponibilidad  

El acto jurídico inoponible, puede ser impugnado mediante una acción o una 

excepción. Esta impugnación solo puede hacer un tercero relativo (o sus 

sucesores universales, como los herederos), que es un tercero interesado de 

los efectos jurídicos del acto ajeno, puede ser porque se siente comprometido 

o perjudicado con éste; mas no puede ser un penitus extranei o tercero 

absoluto, que es un tercero no interesado en los efectos jurídicos del acto 

ajeno, porque simplemente no le afecta y ni tampoco están legitimadas las 

partes del acto jurídico celebrado. Ni mucho menos puede ser declarado de 

oficio885, porque no existe un interés público que proteger.  Tiene que ser 

siempre a pedido de parte, porque, la inoponibilidad protege el interés 

particular del tercero. En conclusión, el sujeto legitimado para interponer la 

inoponibilidad debe afirmar que se le ha perjudicado un derecho o interés, o 

se le está imponiendo una obligación mediante un acto jurídico ajeno.  Esto se 

debe por las siguientes causas886: a) De los efectos jurídicos de un acto jurídico 

válido y eficaz, los que provienen  de circunstancias de fondo y de forma. b) 

Del aniquilamiento de un negocio jurídico, en el cual el tercero relativo ha 

tenido buena fe, por ejemplo, de los efectos de la declaración de nulidad  de 

un acto. 

                                                             
885 
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/a
socfile/v__203_209.pdf, 19-04-2014. 
886 MARTINZ, Javier, “Teoría de la inoponibilidad”, http://es.scribd.com/doc/84525999/Teoria-
de-la-Inoponibilidad, 19, 04, 2014. 

http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
http://es.scribd.com/doc/84525999/Teoria-de-la-Inoponibilidad
http://es.scribd.com/doc/84525999/Teoria-de-la-Inoponibilidad
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El tercero relativo debe ser aquel que está protegido por el ordenamiento 

jurídico que merezca realmente la tutela jurídica; no puede ser cualquier 

tercero relativo que se sienta perjudicado u ofendido con acto ajeno o la 

extinción de un acto jurídico. Tiene que ser un tercero relativo investido por el 

ordenamiento jurídico. 

En cuanto a la acción  de inoponibilidad se ha dicho que nuestro Código Civil 

“no se regula expresamente  el plazo  de prescripción para ejercer la acción 

de inoponibilidad”887, por ende, la acción de inoponibilidad  no tendría un plazo 

prescriptorio. Quien defiende esta posesión es RÓMULO MORALES, dice 

“que no existe una ley  expresa  que impide  ejercer la acción de inoponibilidad  

dentro de un plazo determinado, el ordenamiento jurídico debe proteger al 

verdadero titular de un derecho concediéndole  el poder de pedir que judicial 

o arbitrariamente   se declare la inoponibilidad de un contrato celebrado  entre 

un no titular de un derecho y el otro contratante”888. Con lo cual estamos de 

acuerdo en parte, al no existir una regulación en el que no proteja derechos o 

intereses  de los sujetos de derecho, el ordenamiento debe crear mecanismos 

necesarios para cubrir este vacío.  Pero no estamos frente a este caso, 

nosotros creemos  la acción de inoponibilidad si tiene un plazo prescriptorio. 

Como señala CASTILLO FREYRE y VERÓNICAS ROSAS “pues ocurre que 

en el Derecho  Civil Peruano  no hay ninguna acción  que no prescriba,  pues 

las que no prescriben, caducan”889.  

                                                             
887 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 311. 
888 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 311. 
889 Estamos de acuerdo, “pues ocurre que en el Derecho  Civil Peruano  no hay ninguna acción  
que no prescriba,  pues las que no prescriben, caducan – por disponerlo así la ley- y,  dentro 
de la sistemática del propio Código, sólo son imprescriptibles  las acciones contempladas  en 
los artículos 372 (filiación), 664 (petición de herencia), 865(de nulidad de partición  por 
preterición de un sucesor), 927 (reivindicatoria) y 985 (de partición); en tanto que sólo no 
caducan el derecho a que se declare  la nulidad de matrimonio (artículo 976) y a que se declare  
la filiación extramatrimonial (artículo 410)”, CASTILLO FREYRE, Mario y ROSAS 
BERASTAIN, Verónica, Cuatro de temas de hoy, Primera edición, Dereccho & Sociedad. 
Asociación Civil, Lima, 2005, Pág. 49-50. 



285 
 

Si bien es cierto, en nuestro Código no existe una regulación expresa sobre la 

acción de inoponibilidad, ello no implica que no esté regulado. La acción 

revocatoria es un supuesto de inoponibilidad en nuestro sistema civil, el cual 

prescribe a los dos años (art. 2001.4 del C.C890), al igual que los vicios de la 

representación directa891. Por lo que, perfectamente se puede aplicar el 

supuesto de prescripción a los demás casos de inoponibilidad. A pesar, que 

piense  RÓMULO MORALES y diga que “ingenuamente se puede decir que la 

acción  de inoponibilidad es una acción personal o una acción revocatoria al 

amparo de los numerales 1 y 4 del artículo 2001 del CC”892.  

2.2.4. Clasificación  

Entorno a la clasificación de la inoponibilidad, quizás no existe mucha 

polémica, ésta quizás  se manifiesta entorno a los supuestos que deben de 

ubicarse en cada una de ellas y sobre todo los probables supuestos que se 

genere la aplicación de la inoponibilidad. 

La mayoría de la doctrina coincide en esta clasificación, “la inoponibilidad 

puede ser positiva o negativa. Se alude a actos de inoponibilidad positiva en 

los casos de actos válidos y eficaces en general, pero ineficaces frente a 

ciertos terceros. Inversamente, un acto es de inoponibilidad negativa cuando 

                                                             
890 Artículo 2001. 4: A los dos años, la acción  de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción 
indemnizatoria por responsabilidad  extracontractual y la que  corresponda  contra los 
representantes de incapaces derivada del ejercicio del cargo.  
891 Dicha argumentación lo hacemos nuestro “entonces,  queda claro que la acción de  
ineficacia  que tiene el supuesto representado  contra los actos  que celebró  quien no tenía 
representación  alguna de aquel , sí prescribe,  quedando pendiente, únicamente  analizar 
cuál es la duración de ese plazo prescriptorio, el mismo que –de seguro-  tendría que coincidir  
con los demás  supuestos de acciones  de ineficacia  que contiene el propio Código Civil”,  
CASTILLO FREYRE, Mario y ROSAS BERASTAIN, Verónica , Ob. cit., Pág. 50. 
892 Continua señalando “ello es incorrecto  por cuanto no existe tipificado  el plazo  de la 
prescripción de las acciones de inoponibilidad”. Además, agrega “es claro que el artículo 2001 
del CC es una norma imperativa y no cabe efectuar una interpretación extensiva”. MORALES 
HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Págs. 311-312. Si bien es cierto es una norma imperativa, pero 
regula ésta un supuesto de inoponibilidad, que es la acción pauliana. Además, se puede 
observar y apreciar que el legislador que promulgó el Código actual no tenía una concepción 
clara de la inoponibilidad.  
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es inválido o ineficaz entre quienes lo otorgaron, pero esa nulidad o ineficacia  

resulta inoperante a ciertos terceros”893. 

2.2.4.1. INOPONIBILIDAD POSITIVA 

La inoponibilidad positiva como señala un sector de la doctrina “en su orden, 

“oponibilidad positiva” e “inoponibilidad positiva”, en consideración a que el 

contacto que con el tercero relativo se suscita  es consecuencia  del 

advenimiento de un evento que se valora positivamente, como lo es la 

irrupción  en el tráfico jurídico de un acto jurídico generador de consecuencias 

jurídicamente relevantes. Estas  especies positivas  son las mayormente 

favorecidas por la doctrina, la cual regularmente a ellas presta su atención, 

con algo de descuido en torno a las otras variantes, las negativas”894. 

 

Como refiere ZANNONI “en este caso no se trata de un acto válido entre las 

partes e inválido para ciertos terceros (lo que equivaldría a reputarlo nulo –o 

anulable-); no está en juego la validez o eficacia estructural del negocio, sino 

(…) una ineficacia funcional refleja. Pero el acto válido puede incidir 

“disfuncionalmente” respecto de intereses legítimos ajenos a los sujetos que 

lo otorgaron. En tales casos, si la ley así lo establece, para los intereses 

legítimos ajenos a los sujetos que lo otorgaron”895. 

Esta se puede sub clasificar en inoponibilidad de forma y de fondo. 

A. FORMA 

a. Inoponibilidad por falta de publicidad 

El ordenamiento jurídico para proteger a los terceros,  estable ciertos requisitos 

de formalidad que deben de cumplir los sujetos cuando regulan sus intereses, 

estos requisitos no son constitutivos del acto sino declarativos, el cual consiste 

                                                             
893 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 136. 
894 RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Págs. 436-437. 
895 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 136. 
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en la publicidad de dicho acto jurídico, para que sea de público conocimiento 

de que el acto existe y sea oponible a los terceros, y los terceros actúen en 

relación a ese acto celebrado. Cuando no ocurre este requisito de publicidad 

establecido por el ordenamiento, el acto es inoponible frente a los terceros. No 

puede establecerse su nulidad, porque no es un requisito constitutivo sino 

declarativo. 

b. Inoponibilidad por falta de fecha cierta 

La inoponibilidad  por falta de fecha cierta, está entono a los instrumentos 

privados, sea esto: minuta otorgada por abogado, documento privado, etc.; es 

decir, son instrumentos privados aquellos donde solo han intervenido las 

partes y es de conocimiento solo de ellos; éstos se vuelven públicos cuando 

son elevados ante funcionarios públicos o notarios o los que hagan de esa 

función pública. Éstos dan fe del contenido, de los que han intervenido y de la 

fecha en la cual se ha celebrado, esta última es a partir de la intervención del 

funcionario público o notario; para que, tenga efectos para los terceros.  

Convirtiéndose los instrumentos privados en  documentos públicos o 

instrumentos públicos. 

Los instrumentos privados, son susceptibles de ser alterada por las partes, 

sobre todo la fecha, por lo que no hacen fe contra terceros en cuanto a la 

exactitud de ella, mientras no se produzca un hecho que a los ojos de la ley 

dé certeza a la fecha896.  El cual debe de ser aquellos que están contenidos 

en instrumentos públicos. 

Por lo tanto, la fecha de un instrumento privado no es oponible a terceros 

mientras no se produzca un hecho que conforme a la ley dé certeza a aquélla  

en un instrumento público. Éstos para nuestro sistema son los que están 

reguladas en el artículo 235º  del Código Procesal Civil: “Es documento 

                                                             
896 
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/a
socfile/v__203_209.pdf, 18-02-2014. 

http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
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público: 1. El otorgado por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; 

y,  2. Las escrituras públicas y demás documentos otorgados ante o por notario 

público, según la ley de la materia. La copia del documento público tiene el 

mismo valor que el original, si está certificadas por Auxiliar Jurisdiccional 

respectivo, notario público o fedatario, según corresponda”.  

B. DE FONDO 

a. Inoponibilidad por fraude al acreedor 

a) La acción pauliana  

El acreedor897 que interpone la acción pauliana, tiene  la  calidad  de  “tercero” 

en relación con al acto de disposición del bien celebrado su deudor con otro, 

este último es tercero en relación al acto celebrado entre el deudor y el 

acreedor paulinista. Entre el acreedor o tercero y el deudor existe una relación 

jurídica obligacional, sea este previo o posterior al acto de disposición del bien 

del deudor, como está regulada en el artículo 195 del C.C.898.  

                                                             
897 La jurisprudencia ha establecido ciertos requisitos para la acción pauliana: “El artículo 195 
del CC faculta al acreedor a solicitar la ineficacia de los actos jurídicos de disposición que 
realice su deudor, que produzcan una disminución de su patrimonio, siempre y cuando tenga, 
como consecuencia, la imposibilidad o dificultad de cobrar el crédito que le corresponde. 
Deben actuarse pruebas para acreditar que el deudor era titular de un bien mueble, respecto 
del cual celebró un acto traslativo a título gratuito a favor de tercero y en perjuicio de los 
demandantes acreedores”, (Exp. Nº 3595-98. 29/01/1999). Asimismo, “para determinar la 
ineficacia del acto jurídico debe establecerse la existencia de una deuda, donde la 
demandante tenga la calidad de acreedora  de quienes realizaron actos de disposición de su 
patrimonio; que el deudor haya participado en actos que signifiquen disminución de su 
patrimonio; y, que se produzca la disminución del patrimonio del deudor en tal proporción que 
imposibilite o dificulte el cobro del crédito”, (Exp. Nº 4187-98. 04/12/1998). 
898 Artículo 195: El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir 
que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie 
a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. 
Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de 
pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la posibilidad de cobro. 
Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos: 
1.- Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido 
conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya 
estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los 
mismos. 
2.- Si el acto cuya ineficacia  se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor 
y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción  del crédito del 
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Al deudor  no le impide disponer sus bienes que están dentro de su esfera de 

disposición, sea esto: enajenarlos, gravarlos, hipotecarlos, etcétera. El deudor 

dispone sus bienes por el principio de la autonomía privada, por ello celebra 

actos jurídicos de disposición con otros sujetos; por lo tanto, estos actos 

jurídicos son válidos y producen efectos jurídicos. Esta disposición de sus 

bienes que hace el deudor, se torna perjudicial, ya que, perjudica intereses 

o derechos del acreedor; pero el acto jurídico sigue siendo válido y produce 

sus efectos. Esta disposición perjudicial que hace el deudor en contra del 

acreedor es quedarse en una situación de insolvencia para no poder cumplir 

con la obligación contraída con el acreedor y así pueda defraudar al acreedor, 

es decir, lograr frustrar su crédito899; por lo que el acreedor debe interponer la 

acción pauliana, para que los efectos de la disposición de ese bien se declaren 

para él ineficaz900.   

                                                             
futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor  cuando ha dispuesto de bienes de 
cuya existencia  había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del 
tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece 
de otros bienes registrados. 
Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito, y, en su caso, la concurrencia 
de los requisitos indicados en los incisos primero y segundo de este artículo. Corresponde al 
deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio, o sobre la 
existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito. 
899 “En la acción revocatoria o pauliana, el deudor valiéndose de su autonomía privada y 
capacidad de obrar puede disponer de sus bienes; sin embargo, ante el escenario de encontrar 
a consecuencia de estas disposiciones la insolvencia de su patrimonio, con el objeto de 
defraudar a su acreedor mediante la frustración del cobro de la obligación, el acreedor tiene 
el derecho de invocar la acción revocatoria y solicitar al Juez la ineficacia del acto jurídico por 
el cual el deudor transfirió sus bienes”. RAE  Jurisprudencias, Los requisitos de la Acción 
Revocatoria, (Julio-2008), Pág. 71. 
900 No se debe de considerar como ineficacia del negocio propiamente dicha, porque 
directamente no lo afecta. La ineficacia debe considerarse respecto al acreedor sin afectar la 
eficacia del negocio. “La declaración  e ineficacia  del acto fraudulento no implica que  se esté 
reclamando la nulidad o anulabilidad de dicho acto. Simplemente se solicita  se declare 
ineficaz, vale decir,  que a pesar de ser válido (pues no se encuentra afectado por ninguna 
causal  de nulidad o anulabilidad) dicho acto deberá ser declarado ineficaz, es decir, que no 
surtirá efectos  con respecto a los intereses  del acreedor, que nos precisamente  aquellos 
intereses  que esta acción busca tutelar”, CASTILLO FREYRE, Mario y ROSAS BERASTAIN, 
Verónica, Ob. cit., Pág. 54. 
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b. Inoponibilidad por falta de poder de disposición901 del contenido 

del negocio por parte del tercero 

Los supuestos que veremos a continuación, a los terceros de una manera 

directa e indirecta les imputan efectos jurídicos el acto ajeno. De una manera 

u otra les hace que sean partes. Como indica BETTI “el negocio crea, 

respecto a los intereses regulados, poderes y vínculos jurídicos que 

antes no existían”902, y éstos se genera mediante el contenido de dicho 

negocio ajeno, por lo que a estos terceros les perjudica, ya sea, porque les 

hacen que sean acreedor o deudor; o les imponga obligaciones o 

prestaciones. Frente a esto el tercero debe pedir el remedio de la 

inoponibilidad por una falta de poder de disposición sobre el contenido del 

negocio ajeno.  Al menos nosotros creemos eso.  

a) En los defectos del poder de representación directa 

En la representación directa, el representante establece las reglamentaciones 

de intereses en nombre y por el representado con la otra parte (tercero 

respecto a la relación representativa), en virtud del poder de representación 

conferida, surtiendo los efectos jurídicos  respecto al representado y no 

respecto al representante903.  Pero ocurre, que muchas veces el representante 

viola, excede o simplemente no tiene el poder de representación, los efectos 

del contenido de dicho acto celebrado (puede ser una parte o todo)904 por el 

representante perjudican o generan una obligación respecto al 

representado, en razón de los vicios que cometió el representante. El 

                                                             
901 Debemos aclarar este poder de disposición no es similar al poder de disposición entendida 
como titularidad del derecho o contenido del derecho subjetivo. 
902 BETTI, Emilio, Ob. cit., Pág. 65. 
903 En donde se dispone los derechos del representado, quien lo dispone es el representante, 
esto mediante el poder de representación. Ello implica que el efecto del acto  se producirá 
exclusivamente a favor de otra persona y contra ella, VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág. 47. 
904 Consideramos que no necesariamente todo el contenido tiene que afectar o perjudicar al     
representado, porque en el acto de apoderamiento el representado concede varias facultades 
al representante, una de ellas es probable que la haya violado y el resto no; por ende, el 
representado puede pedir la inoponibilidad respecto a esa facultad violada. Consideramos que 
es factible.  
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representado se convierte  de parte sustancial a tercero respecto a la 

autorregulación de intereses que hizo el representante. Entonces, el 

representado tiene dos opciones ratificarlo o pedir la inoponibilidad, respecto 

a esa parte o a todo. Cuando recurre el representado al remedio de la 

inoponibilidad, teniendo la posición de tercero, es que plantea la 

inoponibilidad por falta de poder de disposición del contenido del 

negocio celebrado por el representante. Es decir, que el representado no 

tiene el poder de disposición respecto a esa autoreglamentación de intereses 

establecida por el representante con la otra parte, debido a que el poder de 

representación ha sido violado o excedido o no la tenía. No se puede asumir 

una autoreglamentación de intereses o una disposición negocial en la 

que uno no es parte o no dio su consentimiento, por lo que el representado 

no tiene “la posibilidad  de hacer surgir905  o configurar un resultado906 de 

los efectos perseguidos  por el representante en el negocio celebrado, 

por el vicio cometido al poder de representación”. 

El representante en el negocio que celebra si está legitimado, como lo 

concluimos. Como se tiene conocimiento, el representante celebra el negocio 

en nombre e interés del  representado, los efectos debe de asumirlo el 

representado y no el representante, por lo que él tiene el poder de disposición 

del contenido de dicho negocio,  puesto que, se encuentra en la “situación de 

cumplir eficazmente un acto”907 más que el representante. Pues el 

representante manifiesta  la voluntad contenida  en el negocio dentro  de la 

esfera contenida de las facultades concedidas, para que el representado 

pueda disponerlo. Cuando no ocurre ello, o sea, cuando el representante viola 

o excede o no tiene poder, sobre esa disposición negocial el representado no 

tiene el poder de disposición y quien tiene dicho poder es el representante. 

                                                             
905 CAFARO, Eugenio B. y CARNELLI, Santiago, Ob. cit., Pág. 31. 
906 IRTI, Natalino, Ob. cit., Pág. 118. 
907 ZATTI, P., “Introduzione al linguaggio giuridico”, cit. 
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En torno a este supuesto de inoponibilidad,  está regulada en nuestro Código 

Civil en el artículo 161908, del cual se puede extraer  tres supuestos: 

a. El acto jurídico celebrado  por el representante  excediendo sus 

facultades que se le hubiere conferido. 

b. El acto jurídico celebrado  por el representante violando  las 

facultades que se le hubiere conferido. 

c. El acto jurídico celebrado  por persona que no tiene  la 

representación que se atribuye del supuesto representado (falsus 

procurator). 

 

Cuando se da cualquiera de esos tres supuestos, como la norma lo expresa 

(art. 161 del C.C.), será ineficaz para el representado (inoponibilidad); pero el 

acto celebrado será válido y eficaz entre el representante y la otra parte: del 

exceso, o violación de las facultades conferidas por el representado al 

representante. Asimismo, será válido eficaz el acto celebrado entre el 

representante aparente que se atribuye facultes conferidas por el supuesto 

representado  y la otra parte. Debemos señalar que no siempre se creyó así 

en la jurisprudencia, aunque siendo la norma clara,  se creía que era un 

supuesto de anulabilidad909. 

                                                             
908 Artículo 161: El acto jurídico celebrado  por el representante  excediendo sus facultades 
que se le hubiere conferido, o violándolos, es ineficaz con relación al representado, sin 
perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros. 
También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que 
no tiene  la representación que se atribuye. 
909 Casación N° 738-99-CAÑETE, de 24 de agosto de 1999 (Publicada el 19/10/99): “Quinto.- 
Que empero, para adquirir derechos para un tercero no es necesario contar con facultad para 
ello, como el caso de la persona que adquiere un bien y declara que hace la compra por 
encargo y con dinero de un tercero, que es quien finalmente recibe el dominio; al igual que 
para hacer un pago, pues cualquier persona puede hacerlo; en cambio nadie puede obligar a 
otro sin su autorización(7), como así resulta de lo dispuesto en los Artículos mil ochocientos 
nueve, mil ochocientos diez y mil doscientos veintidós del Código Sustantivo(8); Sexto.- Que 
cuando el apoderado se excede de las facultades otorgadas, conforme a la regla del Artículo 
ciento sesentiuno del Código Civil, en principio el acto resulta ineficaz frente a su representado; 
pero éste puede ratificarlo conforme a la norma del Artículo ciento sesentidós siguiente, de tal 
manera que sólo el representado y no otro puede objetar el acto jurídico efectuado en su 
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Se ha afirmado quienes interponen la inoponibilidad del  acto jurídico son 

siempre “terceros”; pero como se señaló en la representación, el representado 

es parte sustancial del acto que celebra su representante con la otra parte, no 

es un tercero. El representado debe considerarse parte, cuando el 

representante actúe dentro de las facultades que se le ha conferido, pero no 

cuando él se exceda, o viole, o celebre actos sin tener ninguna facultad (falsus 

procurator). Cuando ocurra lo señalado será tercero. 

b) En cuanto a la obligación de la venta de un bien ajeno 

La doctrina y algunas legislaciones  (la italiana, alemana, etc.) entienden  que 

los negocios celebrados sobre un bien ajeno son válidos; pero en el ámbito 

nacional, sobre todo, en la jurisprudencia existe cierto rechazo a esa tesis. Se 

le ha catalogado como nulidad, objeto jurídicamente imposible, nulidad virtual,  

fin ilícito, etc. Debemos señalar que el acto es válido. 

La doctrina, el cual ha cobrado mayor importancia cada vez en estos últimos 

años, que el negocio celebrado sobre un bien ajeno debe de aplicársele el 

remedio de “la inoponibilidad”, con lo cual, nosotros no estamos de acuerdo 

completamente.  Nuestro Código Civil prevé varios supuestos respecto a los 

negocios celebrados sobre la venta de un bien ajeno. Debemos ubicarnos en 

el supuesto preciso para establecer el remedio más adecuado cuando se 

requiera. 

La  doctrina que está cobrando mayor fuerza para aplicarse la 

inoponibilidad es por la carencia de la legitimación. Es decir, para el verus 

                                                             
nombre, así como también puede ratificarlo, como resulta de su simple interpretación 
gramatical, lo que determina la interpretación errónea hecha por las sentencias de mérito de 
la primera norma citada y la pertinencia, por relación de causalidad, de la segunda y por tanto 
evidente el vicio de su inaplicación denunciado por el recurrente; Séptimo.- Que en 
consecuencia, el acto jurídico celebrado por el apoderado excediendo sus facultades es 
solamente anulable y no puede ser alegada por otra persona que aquella en cuyo beneficio la 
establece la Ley, como dispone el Artículo doscientos veintidós del Código Civil, lo que 
determina la aplicación indebida del Artículo doscientos diecinueve del mismo, en que se 
sustentan las sentencias de instancia; (…)”. 
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dominus sería inoponible el negocio por la carencia de legitimación de quien 

dispuso el bien ajeno910. La inoponibilidad no pretende la desaparición911 de 

los efectos del acto jurídico, por ello es válido y eficaz. Estamos de acuerdo, 

el negocio de la venta de un bien ajeno sea válido; pero no estamos de acuerdo 

en su eficacia. En el supuesto en que alguien venda un bien ajeno en 

nombre e interés propio (no requiere autorización del verdadero titular), el 

acto es válido pero ineficaz, por una carencia por falta de poder de disposición 

(art. 948 del C.C.). Por ende, no sería idóneo aplicar el remedio de 

inoponibilidad por el verus dominus.  

El otro supuesto que se cree debe aplicarse la inoponibilidad respecto a la 

venta de bien ajeno es, cuando se realiza en nombre propio pero en 

interés del verus dominus, es decir, el derecho que se va disponer  no 

corresponde al agente, sino a otro sujeto912. El acto de disposición que se  

celebra será en nombre propio y no en nombre ajeno, pero se requiere el 

asentimiento del verdadero titular913. Cuando no existe este asentimiento 

inicial, el verdadero titular tiene dos opciones (conforme a la doctrina nacional): 

ratificarlo o pedir el remedio de la inoponibilidad. Ésta inoponibilidad sería por 

una falta de legitimación. Pero, la postura originaria, el sistema alemán, 

entiende que dicho acto es válido pero ineficaz, pero esta ineficacia es 

suspensiva.  No es válido y eficaz el acto, éste es un requisito primordial para 

la inoponibilidad. Además, nuestro sistema jurídico no sigue dicha postura. 

                                                             
910 Es como señalan “la tesis de la inoponibilidad, en síntesis, debe aceptar que la venta es 
inoponible al verdadero propietario porque el acto fue otorgado por quien no estaba legitimado 
para otorgar la transferencia  del dominio”, ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 195. 
911 RAMÍREZ BAQUERO, Edgar, Ob. cit., pág. 459. 
912 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Págs. 47- 48. 
913 
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/a
socfile/v__203_209.pdf, 18-02-2014. 

http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
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Normalmente se alega, la inoponibilidad de la venta de un bien ajeno frente al 

verus dominus, debe declararse inoponible por la falta de concurrencia914 o 

participación915 del verdadero titular en el acto jurídico en el cual se está 

disponiendo su bien.  Debe entenderse, la inoponibilidad de la venta de un 

bien ajeno, dicho negocio jurídico debe generarle una obligación o una 

prestación, que le haga deudor o acreedor al verdadero titular, siendo 

tercero frente a ese acto ajeno. 

El supuesto que consideramos debe considerarse el acto ajeno como 

inoponible frente al verdadero titular es, cuando  dos sujetos celebran un 

negocio sobre un bien ajeno, en que ambos saben que el bien es ajeno, 

en donde una parte se compromete hacer todo lo posible  en que el 

verdadero titular le venda el bien a la otra parte. Este supuesto podemos 

ubicarlo en el art. 1537 del C.C. “el contrato por el cual  una de las partes  se 

compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas 

saben que es ajeno, se rige por los artículos 1470º, 1471º y 1472º”. Dicho acto 

tiene que ver  con “la promesa de la obligación o del hecho  de un tercero”.  

Este negocio sobre un bien ajeno, de una manera está generando una 

obligación  al verdadero titular. Por el cual, el verdadero titular, como 

tercero, puede pedir la inoponibilidad de dicho negocio, porque carece 

de poder de disposición del contenido de dicho negocio ajeno, ya que, le 

genera una obligación. Consideramos,  todo lo supuestos que se quiere 

aplicar el remedio de la inoponibilidad  a la venta de un bien ajeno, deben 

seguir esta línea, debe generar una obligación en el verdadero titular del 

bien. 

                                                             
63 “Con este título se engloban los casos en que el acto o contrato no puede hacerse valer, 
oponerse, en contra de las personas que no han concurrido como partes a su celebración. El 
caso más típico es el de la venta de cosa ajena”, web cit. 
915 “La venta de cosa ajena es inoponible al propietario que no participó en el negocio, sin 
perjuicio de algunos casos de excepción”, RIVERA, Julio César, Ob. cit., Pág. 869. 
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c. Inoponibilidad por falta de legitimación en el negocio 

Particularmente con este supuesto no estamos de acuerdo. La inoponibilidad 

positiva, implica el acto es válido y eficaz, pero ineficaz en relación a un  

tercero. El tercero que pediría la inoponibilidad por una falta de 

legitimación que carece una de las partes del acto ajeno, consideramos 

esta premisa como ilógica. La inoponibilidad del negocio surge del propio 

contenido del negocio jurídico celebrado. El contenido bien perjudica intereses 

o derechos, o genera obligaciones al tercero. Si consideramos la falta de 

legitimación como aquella que genera la inoponibilidad del negocio, por qué 

sería, no puede ser porque le genere una obligación al tercero. Debe ser 

porque al tercero le perjudica un derecho.  

El perjuicio que genera el acto inoponible a un derecho o interés del tercero, 

mediante  la inoponibilidad positiva no se pretende el acto ajeno desaparezca 

o no produzcas sus efectos funcionales, al contrario se los respeta. Este 

perjuicio a un derecho o interés que se genera a un tercero debe 

asimilarse a la “acción pauliana”. Pero con la legitimación, el perjuicio que 

se genera a un derecho o interés del tercero, no pretende respetar el acto, al 

contrario se quiere que no produzca efectos, porque una de las partes carece 

de  legitimación. 

Como ya indicamos un sector de la doctrina nacional y extranjera supone que 

la falta de legitimación es un supuesto de inoponibilidad916 del acto jurídico, 

por ello, pregonan que la legitimación es un requisito de eficacia del 

negocio jurídico y no un requisito estructural. Esta última afirmación no 

se encuadra dentro de la dogmática de la inoponibilidad del negocio.  se 

indica que los actos jurídicos celebrados  que se ubicarían en la inoponibilidad 

                                                             
916 Parten obviamente  de que “la falta de legitimación ocasiona la inoponibilidad del acto a 
determinados terceros”, ÁLVAREZ, Norma Beatriz, Ob. cit., Pág. 307. 
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por falta de legitimación  serían “la venta de cosa ajena”, “la disposición de un 

bien de la sociedad  de gananciales” (art. 315 del C.C.), etc. 

2.2.4.2. INOPONIBILIDAD NEGATIVA 

La inoponibilidad negativa que es declarada entorno al tercero relativo, es por 

causa del aniquilamiento, destrucción, extinción o desaparición  del acto 

jurídico917: la no producción de los efectos jurídicos definitivamente. Es a partir 

de este hecho de valoración negativa, es decir, la extinción del acto jurídico, 

que al tercero relativo no le repercute a su esfera jurídica, mejor dicho, las 

partes del negocio que se extinguió no lo pueden oponer. Como señala un 

sector de la doctrina: “En estos casos lo que no pueden los otorgantes del 

negocio es pretender oponer a ciertos terceros la invalidez o ineficacia del 

negocio. (…) en salvaguarda del tráfico jurídico y la tutela de la buena fe de 

esos terceros. (…)”918. Para que no sea oponible la extinción o destrucción del 

acto jurídico respecto a este tercero, éste ha debido adquirir su derecho de 

buena fe, sino fuera así, la extinción o destrucción del acto jurídico le será 

oponible. 

a. Inoponibilidad por un derecho adquirido por buena fe en un acto 

jurídico previo a la nulidad, rescisión y resolución 

Nuestro  sistema civil en puridad de la seguridad jurídica y el normal desarrollo 

del tráfico comercial, además, el Derecho tiene que fomentar la certidumbre 

jurídica y no lo contrario; es que nuestro Código Civil se ha preocupado en 

                                                             
917 “En la segunda variante  de la oponibilidad  y de la inoponibilidad, analizadas ellas bajo el 
tamiz del tipo de acontecimiento causante del toque con el tercero relativo, este hecho jurídico 
es el aniquilamiento, extinción o desaparición del negocio jurídico. Algún sector de la literatura 
en su orden las denomina “inoponibilidad negativa” y  “oponibilidad negativa”, en vista de que 
este hecho jurídico, la eliminación del tráfico  del acto jurídico, es un hecho de valoración 
negativa, en esta manifestación la oponibilidad y la oponibilidad en el negocio jurídico ofrecen 
su fachada o caríz negativo, nítidamente visible cuando de la destrucción  o aniquilamiento  
del negocio jurídico se trata”, RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 437. 
918 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 137. 
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proteger al tercer adquiriente y asimismo al tercero subadquiriente que ha 

obrado diligentemente y de buena fe en la celebración del acto jurídico.   

Con razón ha señalado la doctrina que “hay casos excepcionales en que la 

nulidad de un acto o contrato no puede hacerse valer en contra de terceros. 

Los cuales tienen el derecho de que respecto de ellos el acto o contrato se 

mire como perfectamente válido”919. 

Como una regla general a lo que estamos mencionando es lo que está 

regulado en el artículo 2014º  del C.C. en su primer párrafo: “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”. 

Entorno a la declaración de la rescisión y de la resolución del acto jurídico o 

de un contrato, nuestro Código señala (artículo 1372º C.C., último párrafo) que 

“no se perjudican los derechos adquiridos  de buena fe”. Lo que se puede 

inferir de este artículo, es que los efectos de la declaración de rescisión o 

resolución no se les pueden oponer a un tercero adquiriente de buena fe. 

Asimismo, en este sentido se puede decir entono al mutuo disenso (art. 

1313920 del C.C.), cuando las partes acuerdan dejar sin efecto el negocio que 

han celebrado, éstos tienen  que respetar los derechos adquiridos  por 

terceros, es decir, no lo pueden oponer sus efectos, si lo hacen, se tiene por 

no celebrado el mutuo disenso. 

 

                                                             
919 
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/a
socfile/v__203_209.pdf, 18-02-2014. 
920 Artículo 1313: Por mutuo disenso las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan 
dejarlo sin efecto. Si perjudica el derecho de tercero se tiene por no efectuado. 

http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
http://prontus.uv.cl/pubacademica/pubprofesores/s/pubsaavedraricardo/site/artic/20120904/asocfile/v__203_209.pdf
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3. A MODO DE CONCLUSIÓN, LA INOPONIBILIDAD SE DA EN 

NUESTRO SISTEMA CIVIL POR LO SIGUIENTE 

El  tercero relativo deberá tenerlo en cuenta, cuando pide la tutela del remedio  

de la inoponibilidad. 

Primero, ésta surge porque no se cumple o se viola el principio de 

relatividad de los efectos del acto jurídico, cuyo fundamento  de este 

principio es de que no se lesionen derechos ni intereses y  ni se les impongan 

obligaciones  a los terceros, al menos que lo consientan. 

 

Segundo, la inoponibilidad del acto se basa en un perjuicio creado al tercero, 

al vulnerarse un derecho o un interés, o se le imponga una obligación por la 

celebración del acto ajeno o por la extinción de éste. 

 

Se manifiestan de la siguiente  manera: 

a. La existencia previa de una relación jurídica por el cual se vincula 

a quien (o tercero) pide la inoponibilidad  con algunas de las partes 

del  acto ajeno que no se quiere que se refleje hacia él (debido a 

que adquiere ciertos derechos y están involucrados intereses en la 

relación jurídica entre el tercero y la parte del acto ajeno) y debe existir 

una jerarquía de títulos921; por ejemplo, en la acción paulina (art.  195 

del C.C.), entre el tercero y con una de las partes del acto ajena, existe 

una relación  de acreedor y deudor; el mismo sentido, en la 

representación, entre el representado y el representante existe una 

relación  que se llama apoderamiento previo al acto donde el 

representante se excede, viola, o no tiene poder (art. 161 del. C.C.), 

frente a estes supuestos  el representado no es parte sino tercero.  

                                                             
921 “La inoponibilidad resulta del contraste de dos títulos; de la relativa superioridad o 
inferioridad de los que entre sí se han opuesto sobre una determinada materia u objeto”,  DE 
CASTRO Y BRAVO, Federico, Ob. cit., Pág. 531. 
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b. La existencia de una jerarquía títulos basado en el cumplimiento 

de una forma; por ejemplo, cuando se oponen derechos reales (art. 

2022 del C.C.). 

c. La existencia de un acto jurídico ajeno donde se imponga  el 

cumplimiento de una obligación a un tercero, sin haberla 

consentido; por ejemplo, el acto jurídico que crea una prestación sobre 

bien ajeno o afectado, etc. (art. 1409, inc. 2 del C.C.), la promesa de 

hecho de un tercero (art. 1470 del C.C. y 1537 del C.C.) y la falta de 

poder de representación directa (art. 161 del C.C.). 

d. Haber adquirido derechos de buena fe el tercero de un acto que es 

nulo, anulable; o se haya resolvido, rescindido, etc. (art. 194 del C.C., 

el último supuesto del art. 1313 del C.C., el último párrafo del art. 1372 

del C.C., primer párrafo del art. 2014 del C.C., etc.). 
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CAPITULO V 

LA LEGITIMACIÓN COMO REQUISTO DE VALIDEZ DEL ACTO 

JURIDICO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

 

El objetivo principal que nos plantemos fue en determinar que la legitimación 

sea considerada como requisito de validez y forme parte de la estructura del 

negocio jurídico. El planteamiento de nuestro hipótesis  es “si la legitimación 

es un supuesto de validez  y ésta tenga una relevancia en la formación del 

acto jurídico; es probable al no tomarse en cuenta la legitimación en la 

formación del acto jurídico como requisito de validez, el acto jurídico sea 

inválido”. 

1. LA LEGITIMACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA 

La legitimación sustancial  en la jurisprudencia está en cuestión a  los casos 

de “venta de bien ajeno”.   

La Corte Suprema antes de pronunciarse expresamente sobre “la 

legitimación”, ya la mencionaban en la venta de bien ajeno, que el sujeto que 

había  dispuesto el bien ajeno carecía de “legitimidad”, como se muestra en  la  

Casación N° 2067-2002-JUNÍN del 16 de junio del 2004: 

“Décimo primero: Que, el Juez al resolver el conflicto intersubjetivo de 

intereses, (…), por lo declara la demanda, bajo causal del inciso octavo  del 

art. doscientos diecinueve  del Código Civil, (…), dispone que es nulo  el acto 

jurídico contrario a leyes que interesan al orden público o a las buenas 

costumbre, considerando que la vendedora al disponer de un bien común, sin 

tener legitimidad para dicho acto, ha transgredido el citado dispositivo  (…)”. 

(En negrita es nuestro). 

La legitimación surge a la palestra de la jurisprudencia a raíz al caso resuelto 

por la Corte Suprema mediante Casación N° 111-2006-LAMBAYEQUE del 
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31 de octubre de 2006 (publicado el 31 de enero de 2007), en torno a la 

disposición del bien de la sociedad de gananciales por un solo cónyuge (art. 

315922 del C.C.); en la cual, la Corte Suprema decide variar su criterio del 

supuesto de hecho previsto en el art. 315 del C.C., señalando: “la referida 

norma sustantiva  no recoge  un supuesto de nulidad del acto jurídico, sino uno 

de ineficacia, el mismo que origina que el acto jurídico cuestionado no sea 

oponible  al patrimonio de la sociedad de gananciales”. 

La Corte Suprema en su camino para argumentar el cambio de su criterio, 

refiere que este requisito de eficacia que no ha cumplido el cónyuge que 

dispuso el bien sería “la legitimidad para contratar”. Uno de los errores que se 

puede apreciar  en esta Casación está entorno a la inoponibilidad. La Corte 

afirma que la inoponibilidad sería hacia el patrimonio de la sociedad de 

gananciales; por lo que debió ser la inoponibilidad hacia la sociedad de 

gananciales y no a su patrimonio, ya que, la inoponibilidad es un remedio que 

se declara respecto al sujeto o a los sujetos. 

Paralelamente a ello la Corte Suprema emite la Casación Nº 336-2006-LIMA 

del 28 de agosto de 2006 (publicada el 1 de febrero de 2007), en donde se 

sigue manteniéndose el criterio respecto al supuesto de hecho del art. 315 del 

C.C., el cual es de nulidad de acto jurídico: “(…), se practica actos de 

disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges se incurra en la 

causal de nulidad absoluta de acto jurídico prevista en el artículo doscientos 

diecinueve inciso primero del Código Civil, por falta de manifestación de 

voluntad de los titulares del dominio del bien y por ser contrario a las leyes que 

                                                             
922 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 de otro. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, 
los cuales  pueden ser efectuados  por cualquiera  de los cónyuges. Tampoco  rige  en los 
casos  considerados en las leyes especiales. 
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Interesan el orden público según artículo V del Título Preliminar del Código 

Civil”. 

Esta Casación siguió  con el criterio tradicional que la Corte resolvía en torno 

al art. 315 del C.C., el cual es la nulidad absoluta, como se aprecia en las 

siguientes casaciones:  

1. Falta de manifestación de voluntad y nulidad virtual: CAS. N° 602-2002-

AREQUIPA923  del 16 de setiembre de 2002,  CAS. N° 1687-2003-

LORETO924  del 22 de octubre del 2004. 

2. Nulidad virtual: CAS. N° 2117-2001-LIMA925 del ocho de julio de 2002, 

en esta Casación deja claro que la inaplicación del artículo 315 del C.C.  

es un supuesto de nulidad virtual (por contravenir el orden público), pero 

deja en claro que no es un supuesto de falta de manifestación de 

                                                             
923 “Tercero: (…), para disponer  bienes sociales  o gravarlos, se requiere la intervención  del 
marido y la mujer, salvo que uno de ellos de poder  al otro para ese efecto, (…); de modo tal 
que sí, contraviniendo dicha norma, se practica  actos de disposición  de bienes sociales por 
uno solo de los cónyuges se incurrirá  en la causal de nulidad absoluta de acto jurídico (…), 
por falta de manifestación de voluntad de los titulares del dominio del bien y por ser contrario 
a las leyes  que interesan al orden público (…)”. 
924 “Quinto:  (…), para disponer  de bienes sociales  o gravarlos, se requiere la intervención  
del marido y la mujer (…),  se practica  actos de disposición  de bienes sociales por uno solo 
de los cónyuges se incurrirá en la causal de nulidad absoluta del acto jurídico previsto  en el 
artículo 219 inciso 1º  del Código Civil … y por ser contrario  a las leyes que interesan al orden 
público según el artículo del Título Preliminar del Código Sustantivo”. 
925 “Segundo: En relación  a la denuncia de inaplicación  del inciso 1 del artículo 219 del Código 
Civil, esta norma prevé que el acto jurídico es nulo cuando falta  la manifestación de voluntad 
del agente, es del caso indicar  que  en los autos, no se está alegando  un supuesto de disenso, 
sino la usencia de manifestación de voluntad por parte de uno de los polos de la relación 
jurídica, atendiendo a que quien debió  manifestar su voluntad debió haber sido la sociedad 
gananciales y no solo uno de los cónyuges. (…), si entendemos la manifestación de voluntad 
como cualquier comportamiento exterior de un sujeto apto para revelar su intención (…); 
podemos concluir que en los autos  sí existió comportamiento  de un sujeto apto para revelar 
su intención. Tercero: Respecto a la inaplicación  del inciso 3 del artículo  219 del Código Civil,  
(…),  por lo que  en principio podría afirmarse que el objeto es jurídicamente posible; (…).  
Quinto: (…), en ese sentido, se puede establecer que el artículo 315 del Código Civil contiene 
una norma imperativa, en la que  el ejercicio de la autonomía privada se ve ciertamente  
limitado, en el sentido que exige  la intervención de los cónyuges, aunque  se les da la 
posibilidad de  que puedan actuar   por poder, norma imperativa  que atiende  a la protección 
constitucional  del ámbito familiar, (…); por ello, de no cumplirse  con la norma imperativa  
contenida en el artículo 315 materia de análisis, se estaría contraviniendo una norma de orden 
público, por lo que resulta aplicable el artículo V del Título Preliminar del Código Civil; (…) .” 
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voluntad  (art. 219, inciso 1 del C.C.),  ni es un supuesto de objeto 

jurídicamente imposible (art. 219, inciso 3 del C.C.). 

3. Sólo falta de manifestación de voluntad: CAS. N° 2273-97-

LAMBAYEQUE926  del  04 de noviembre de 1998, CAS. N° 2235-2003-

LIMA927 (publicado en El Peruano el 30 de marzo de 2005) en esta 

Casación expresa que no deberá considerar una manifestación tácita  

cuando uno de los cónyuge no participe en acto de disposición. En el 

mismo sentido la CAS. N° 1854-2000-LAMBAYEQUE928; la CAS. N° 

602-2002-AREQUIPA929, esta Casación introduce la constitución de 

una garantía hipotecaria de un bien de la sociedad de gananciales por 

un solo cónyuge sin haber cumplido lo estipulado en art. 1099 inc. 1 del 

C.C. (requisito de validez); cuál es la importancia de esta Casación, es 

la contraposición al art. 161 del C.C. (requisito de eficacia). 

Adelantándonos un poco, la legitimación no puede ser para unos 

supuestos de eficacia para otros de validez.   

4. Otros: sólo señala que dicho incumplimiento de dicho artículo es nulo, 

CAS. N° 1351-2003930 del 20 de noviembre de 2003; otro (CAS. N° 994-

                                                             
926 “Segundo: (…), actos jurídicos que resultan viciados de nulidad absoluta, conforme el art. 
219 inc. 1º  del C.C., concordante con el art. 315 dl mismo Código, porque no intervino la 
cónyuge”. 
927 “Cualquiera podría realizarla siempre que hubiese  contado con poder especial del otro tal 
como lo establece el artículo 315 del Código Civil, no pudiendo considerarse que existió 
manifestación de voluntad tácita de la actora conforma alega  el recurrente tanto más si el 
artículo 141 del Código Civil precisa que cuando la ley exige una declaración  expresa  como 
lo señala  el citado artículo 315 la manifestación de voluntad tiene  que darse con la 
intervención personal del otro cónyuge o mediante poder expreso”. 
928 El Código Civil en su Jurisprudencia,  Dialogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, Lima, 
sin fecha, Pág. 165. 
929 “El acto jurídico de constitución de garantía hipotecaria efectuada por uno solo de los 
cónyuges, adolecería de nulidad absoluta por falta de manifestación de voluntad de la 
cónyuge; causal prevista en el artículo 219 inciso 1 del Código Civil concordado con el artículo 
1099 inciso 1; por tanto, al resultarla citada hipoteca un acto jurídico nulo, este, por mandato 
expreso de la Ley no podría ser subsanada por la confirmación”, Dialogo con la Jurisprudencia, 
El Código Civil en su Jurisprudencia,  cit., Págs. 166-167. 
930 “Cuarto: (…); finalmente  con referencia  al artículo  315,  señala que el bien materia del 
proceso es social, por lo qué (sic.) al no haber participado la cónyuge en su venta, dicho acto 
jurídico deviene en nulo, no produciendo efectos para ninguna de las partes”. 
 



305 
 

2004-TACNA931) señala que se está ante una nulidad parcial  debido 

“que un acto celebrado prescindiendo la aprobación de algunos de ellos 

determina la nulidad del negocio respecto a éste; es decir, estaríamos 

ante un supuesto de nulidad parcial”. 

 

Una vez que se introdujo la legitimación, después de esto, la Corte Suprema 

ha emitido sendas Casaciones contradictorias, unas han seguido el criterio 

para aplicar la legitimación por haber vulnerado el supuesto de hecho del art. 

315 del C.C. en concordancia con el art. 161 del C.C. y otras han aplicado la 

nulidad absoluta por contravenir el orden público (art. 219, inc. 8 del C.C.) y no 

la manifestación de voluntad (art. 219, inc. 1 del C.C.). Pero de la misma 

manera ocurría en los órganos  jurisdiccionales inferiores (Salas Superiores y 

Juzgados) a la suprema, algunos de ellos han incurrido en el vicio de 

incongruencia procesal, emitiendo fallos  extra petita (CAS. N° 912-2010-

LIMA932 de 28 de marzo de 2011); asimismo, otros han vulnerado el principio 

tantum apellatum quantum devollutun, que es una incongruencia relacionada 

con la impugnación (CAS. N° 3628-2011-PUNO933 del 19 de setiembre de 

2012),  lo cual obviamente acarrea la nulidad del fallo (artículo 122, inciso 4 

                                                             
931 Dialogo con la Jurisprudencia, El Código Civil en su Jurisprudencia, cit., Pág. 166. 
932 “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 e infundada la pretensión de nulidad de la inscripción registral; 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 
ineficacia o inoponibilidad del acto”. 
933 El caso que se resuelve en esta Casación es la venta de un bien ajeno (es también un 
supuesto de  legitimación) y no el supuesto que se vulnera el art. 315 del C.C., “Octavo: En 
virtud del principio tantum apellatum quantum devollutun Órgano Judicial revisor que conoce 
de la apelación solo debe avocarse sobre aquello que le es sometido en virtud del recurso, 
(…); en el presente caso, el ad quem al desestimar la demanda estableciendo que la presente 
causa no podía ser de nulidad de acto jurídico  sino ineficacia  de acto jurídico, contraviene  el 
principio  antes citado, al haberse pronunciado sobre un punto que no ha sido denunciado ” , 
Dialogo con la Jurisprudencia, La Nulidad del Acto Jurídico en la jurisprudencia, Primera 
Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, Págs. 410-415. 
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del Código Procesal Civil); por lo que,  la Corte Suprema ha tenido que 

corregirlas y pronunciarse, como se aprecia en las Casaciones mencionadas. 

Además la Corte Suprema en torno a la interpretación correcta del artículo 315 

del C.C. (y la aplicación de la Casación N° 111-2006-LAMBAYEQUE) y 

cuando se le vulnera, no ha establecido si es uno de ineficacia por falta de 

legitimación o una de nulidad absoluta. Ha dejado a la facultad de 

independencia de la función jurisdiccional de los Juzgadores, por mandato del 

art. 139, inc. 2 de la Constitución Política del Estado (CAS. N° 876-2011-

LIMA934  del 26 de julio de 2011).  

Por lo que pasaremos a mostrar algunas Casaciones resueltas por la Corte 

Suprema después de dar  a conocer la legitimación, obviamente esto gira en 

torno al art. 315 del C.C. 

Lo que está bien claro y está establecido uniformemente por la jurisprudencia 

es la vulneración al supuesto de hecho del art. 315 del C.C. en que no se está 

ante un supuesto de nulidad absoluta por falta de manifestación de voluntad  

(art. 219, inc. 1 del C.C.), con el cual se destierra el criterio que establecían las 

Casaciones anteriores, incluido la Casación Nº 336-2006-LIMA. Dejando 

firme este criterio, se puede apreciar en la CAS. Nº 3254-2012-LIMA935 del 16 

de agosto de 2013: 

“Tercero: Ahora bien, esta causal de nulidad por falta de manifestación de 

voluntad  está referida a la circunstancia de que en determinado supuesto no 

                                                             
934 “Cuarto: (…) en el apartado A), la jurisprudencia  citada por la recurrente no ha sido 
obtenida mediante el procedimiento  establecido por el artículo cuatrocientos del Código 
Procesal Civil, razón  por la cual no tiene  carácter vinculante. De otro lado, la interpretación  
del artículo trescientos quince del Código Civil realizado por el ad quem está sustentada en la 
facultad de independencia en el ejercicio  de la función jurisdiccional de que goza, por mandato  
del artículo  ciento treinta y nueve, inciso segundo de la Constitución Política del Estado”, 
Dialogo con la Jurisprudencia, La Nulidad del Acto Jurídico en la jurisprudencia, cit., Págs. 
184-185. 
935 Dialogo con la Jurisprudencia, La Nulidad del Acto Jurídico en la jurisprudencia, cit.,  Págs. 
38-41. 
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existe realmente manifestación de voluntad del declarante. La declaración de 

voluntad  es una sola unidad entre la voluntad  y lo que aparece expresado en 

la conducta  en que consiste  la misma declaración. Por lo tanto, se tiene por 

falta de manifestación de voluntad: i) Cuando el sujeto al que se le imputa la 

declaración carece de existencia  jurídica; ii) Cuando la manifestación de 

voluntad no ha sido materialmente  efectuada  por el sujeto; iii) Cuando la 

manifestación de voluntad materialmente  efectuada carece de relevancia, 

esto es: a) Cuando no esté dirigida a crear , modificar, regular o extinguir una 

reglamentación de intereses, b) En caso de que la misma no demuestre la 

intención de su autor de quedar jurídicamente  vinculado, además, c) En caso 

que exista disenso entre las partes; y, iv) Cuando la manifestación de voluntad 

ha sido exteorizada por la presión física ejercida sobre el sujeto. Cuarto: Este 

Suprema Tribunal  advierte que la recurrente ha denunciado la causal  de 

infracción normativa material señalando que la correcta interpretación  del 

artículo 315 del Código Civil está referida a que es nulo el acto de 

disposición  de bienes sociales efectuado por uno  de los cónyuges; y en 

el caso de autos la recurrente no ha participado del acto jurídico materia de 

nulidad en la presente demanda, ergo, en el presente caso no ha existido 

voluntad exteorizada de declarar, y por tanto, dicho acto  jurídico no puede  ser 

materia de nulidad por algunas de las causales  mencionadas en el 

considerando anterior, en consecuencia, la impugnante no puede fundamentar  

la nulidad del acto jurídico por falta de manifestación, amparándose en el 

artículo citado”. (En negrita es nuestro). 

La CAS. N° 2893-2013-LIMA936 del 29 de noviembre de 2013, esta Casación 

señala que la falta legitimación es un defecto extrínseco del acto jurídico; 

                                                             
936 “Por tanto, es evidente que si uno de los cónyuges celebra un acto de disposición sin 
autorización del otro carecerá de facultades de representación expresas respecto al titular del 
bien, que es la sociedad de gananciales. Ergo, al celebrar el acto, el cónyuge culpable se 
atribuye una falsa representación. Por tanto, al carecer el enajenante de estas facultades de 
representación (respecto a la sociedad de gananciales) y de legitimidad para contratar, el acto 
jurídico es ineficaz e inoponible respecto del cónyuge inocente, quien, de creerlo conveniente 
podría confirmar el acto jurídico”. 
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además establece que el cónyuge que dispuso el bien social carece de 

facultades de representación  y de legitimidad para contratar, por lo que el acto 

jurídico es ineficaz e inoponible. 

La CAS. N° 3176-2011-LIMA  del 10 de agosto de 2012 establece: “Quinto.- 

En relación al agravio descrito en el punto a) del recurso de casación, es 

pertinente precisar que la norma contenida en la parte inicial del artículo 315 

del Código Civil es una norma de orden público, no solo porque 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. De lo expuesto, se verifica que se ha incurrido en infracción de la 

norma prevista en el artículo 315 del Código Civil al errar en su interpretación”. 

 

2. LA PROPUESTA DE LA APLICACIÓN VÍA INTEGRACIÓN DE LA 

FALTA DE LA LEGITIMACIÓN EN EL ARTÍCULO 161 DEL CÓDIGO 

CIVIL 

La doctrina ha propuesto regular la falta de legitimación vía integración 

(mediante la analogía937) en el artículo 161del C.C.938 , dicha propuesta ha sido 

recogida por la jurisprudencia (CAS. N° 111-2006- LAMBAYEQUE), que sigue 

esta tesis, en su Quinto considerando refiere: “Es decir, la intervención de 

                                                             
937 “Esta normativa debe servir para aplicar a otros casos de falta de legitimidad con laguna 
normativa en cuanto a sus remedios mediante la analogía”, MORALES HERVIAS, Rómulo, 
“La falta de legitimidad en los contratos inoponibles”, cit., Pág. 14; MORALES HERVIAS, 
Rómulo, “La falta de legitimidad  en los contratos y el remedio de la ineficacia en sentido 
estricto”, cit. 126. 
938 Nosotros discrepamos con la siguiente afirmación, el legislador peruano no creo que haya 
tenido conocimiento de la legitimación sustancial, es una institución joven que dio a conocerse 
a mediados del siglo XX,  “el legislador peruano ha adoptado este concepto al regular los 
defectos de la representación en el artículo 161  del C.C. que es una copia del artículo 1398 
del Código Civil italiano  de 1942. La norma italiana  a su vez es una copia del primer párrafo  
del parágrafo  177 del Código Civil alemán de 1900. Esta norma otorga la protección al 
representado porque el representante no tiene legitimación  al excederse de los límites de las 
facultades que se le hubiera conferido, o violándolas. También se protege al supuesto 
representado porque el falso representante no tenía poder a pesar de ello celebra el contrato 
con el tercero”, MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Págs. 500-501. 
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ambos cónyuges supone dar cumplimiento  a un requisito  de eficacia 

denominada legitimidad para contratar (…). Tal supuesto resulta 

plenamente reconocido  por nuestro sistema jurídico, ya que el mismo puede 

ser encontrado  también en el artículo 161 del Código Civil, a propósito  de 

los efectos  realizados por el denominado “falsus procurator”. (…)”. (En negrita 

es nuestro). 

Sobre la regulación de la legitimación existe una laguna legislativa,  no debe 

quedar dudas de ello. La legitimación es una institución joven, por lo que el 

legislador de 1984  dudo que la haya conocido plenamente y este 

desconocimiento le ha impedido regularla. Si  bien podemos señalar 

actualmente  no existe una laguna propiamente dicha939, porque no existe una 

carencia normativa plena, debido a que existe un pronunciamiento de la 

jurisprudencia, de una u otra manera existe norma aplicable; pero esta es 

contradictoria como se las ha hecho notar. Nosotros pensamos los supuestos 

de falta de legitimación que están  siendo resueltos conforme al artículo 161 

del C.C., la institución de la legitimación sería inútil, con lo cual se daría razón 

a la tesis940 que propone la inutilidad o su inexistencia. La razón por lo que 

señalamos y como afirman quienes participan de la tesis de la inexistencia de 

la legitimación, los supuestos de ésta fácilmente se pueden regular con la 

representación, la capacidad jurídica, el poder de disposición, etc.; el artículo 

citado, resuelve  los problemas que se suscitan de los defectos de la 

representación directa.  

Entonces, qué debemos entender por analogía y siguiendo al profesor 

MARCIAL RUBIO “la analogía es un método de integración jurídica mediante 

el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho distinto de 

                                                             
939 “De esta forma, sólo puede ocurrir que exista una laguna cuando ni la legislación, ni la 
costumbre, ni la jurisprudencia (…), han  generado norma aplicable”, RUBIO CORREA, 
Marcial,  El sistema jurídico, Introducción al Derecho, Octava Edición, Fondo de la PUCP, 
Lima, 2001, Pág. 287. 
940 OROZCO GONZÁLEZ, Jorge y ROSAS ORTIZ, Luis Alberto, “De la legitimación el Derecho 
Civil. Apuntes sobre su inexistencia”, cit. 
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aquel  que considera el supuesto  de dicha norma, pero que le es semejante 

en sustancia”941. Asimismo, BOBBIO “por analogía se entiende el 

procedimiento por el cual se atribuye a un caso no regulado el mismo régimen 

dado a un caso regulado similarmente”942. 

Se concuerda en señalar que en la analogía es necesaria una “semejanza 

esencial” o una “semejanza relevante”943, no debe ser cualquier semejanza. A 

esta semejanza relevante se llega mediante la ratio legis, quien “permite  ver 

una semejanza  esencial  sumamente  clara entre el supuesto de la norma y 

el hecho real al que se pretende aplicar la consecuencia”944 o atribuir la 

consecuencia jurídica de la norma945. 

Nosotros consideramos no se puede aplicar por analogía  los efectos del 

artículo 161 del C.C. a la falta de legitimación por lo siguiente. 

Partamos  de la consecuencia jurídica  del artículo 161 del C.C., al cual se ha 

aplicado la falta de legitimación. El citado artículo regula los defectos de la 

representación directa. La consecuencia es la inoponibilidad. Como hemos 

venido diciendo la inoponibilidad debe diferenciarse del remedio de la 

resolución o de la revocación, porque, la primera es una ineficacia relativa, 

muy distinta  a una ineficacia sobreviniente o a una modalidad, que en sentido 

estricto es una ineficacia funcional del negocio jurídico. La inoponibilidad es 

                                                             
941 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 289. De igual manera, la analogía es  el “criterio 
consistente en la aplicación  de las consecuencias de una norma establecida en un caso 
previsto por el legislador, a otro no contemplado por él, en razón de existir entre ambas, una 
igualdad esencial, derivado de una misma identidad o razón”, GARCÍA TOMA, Víctor, La ley 
en el Perú. Técnica de elaboración, interpretación, aplicación e integración, Grijley, Lima, 
1995, Pág. 261. 
942 BOBBIO, Norberto, Teoría general del Derecho, Segunda edición, Tercera reimpresión, 
Temis, Santa Fe de Bogotá, 1999, Pág. 234. 
943 Indica Bobbio “para que se pueda sacar la conclusión, o sea, atribuir el caso no regulado 
las mismas consecuencias jurídicas atribuidas al caso regulado similarmente, es necesario 
que entre los dos casos exista, no una semejanza cualquiera, sino una semejanza relevante”, 
BOBBIO, Norberto, Ob. Cit., Pág. 235. 
944 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 292. Es por ello, “el fundamento de su aplicación  
se sustenta en el criterio sumo de la paridad jurídica, la cual exige que casos semejantes 
deben ser regulados con criterio semejante”, GARCÍA TOMA, Víctor, Ob. cit., Pág. 261. 
945 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 293. 
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una ineficacia relativa, el negocio es válido y eficaz, produce los efectos 

jurídicos deseados por las partes; pero no se puede oponer dichos 

efectos, es decir, reflejarlos hacia un tercero o terceros, que viene a ser 

ineficaz para estos últimos. Mientras, en la ineficacia funcional (v.gr. la 

resolución), el negocio jurídico deja de producir efectos jurídicos por diversas 

razones externas a su validez, por ende, el negocio es válido pero ineficaz 

para las partes y para los terceros (salvo para el tercero de buena fe que haya 

adquirido derechos). Es por ello, reiteramos, nosotros hemos propuesto  

clasificar la ineficacia del negocio jurídico en subjetiva y objetiva. 

Al hablar de inoponibilidad previamente tenemos que remontarnos al “principio 

de relatividad de los efectos del acto jurídico”. Este principio significa, los 

efectos del acto jurídico celebrado sólo producen efectos para las partes que 

intervinieron en él; mas no trascienden a las esferas ajenas, es decir, a los 

terceros ajenos al acto celebrado: Res inter alios acta aliis neque prodesse 

neque nocere potest,  lo que vendría a ser,  “los actos jurídicos  no perjudican 

ni aprovechan a los terceros”946. Por lo que uno de los fundamentos de la 

relatividad de los efectos del acto jurídico es que no se lesionen derechos ni 

intereses y ni se les impongan obligaciones a los terceros947. Se puede concluir 

que este principio protege a los terceros, no puede ser cualquier tercero sino 

un “tercero interesado”,  es decir un tercero relativo, no absoluto. Debe tener 

una vinculación o contacto con el acto ajeno948 o con alguna de las partes. Y 

que la relatividad  de los efectos del acto jurídico sólo puede producir efectos 

jurídicos para las partes y no puede repercutir hacia los terceros. Si bien el 

acto jurídico no puede repercutir hacia los terceros, pero ésta tiene  una 

trascendencia social, porque se instalan en la realidad jurídica, hace que, los 

terceros sobre esta realidad basen sus nuevas relaciones jurídicas949, es 

                                                             
946 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Ob. cit., Pág. 358. 
947 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 528. 
948 RAMÍREZ BAQUERO, Édgar, Ob. cit., Pág. 419. 
949 “El principio  de la relatividad de la eficacia del contrato merece sin embargo alguna 
puntualización, pues lo cierto es que el contrato, una vez que ha sido realizado, penetra, puede 
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decir, el acto ajeno en este sentido tiene una eficacia social más que 

funcional, es por ello,  se requiere oponer hacia los demás. 

Si ocurre esta vulneración a este principio en perjuicio de un tercero, debe 

interponerse la “inoponibilidad”, dando como consecuencia la ineficacia 

relativa del acto jurídico, con lo cual se busca, como señala ZANNONI950 “en 

esos casos, la ley toma en cuenta esos intereses afectados y los hace 

prevalecer sobre los intereses de los sujetos del negocio”.  En conclusión, la 

inoponibilidad implica que el acto es válido y eficaz,  es uno de la diferencias 

con la ineficacia funcional en sentido estricto.  

Por tanto, el remedio de la inoponibilidad actúa cuando por la naturaleza 

y del contenido del acto jurídico ajeno celebrado se vulnera o se 

perjudica algún derecho o interés particular (no general), o se impone 

una obligación a un determinado tercero; y ésta no actúa porque falte un 

requisito de eficacia, sino actúa conforme a lo que se  mencionó. En la 

ineficacia funcional, el negocio puede dejar de producir  efectos jurídicos por 

carecer un requisito de eficacia (v.gr. el poder de disposición), pero el negocio 

(y en todos sus supuestos) es ineficaz para las partes y también para los 

terceros. El negocio jurídico que es inoponible (cuando es positivo) cumple con 

los requisitos de validez y de eficacia, es decir, en el acto  se verifican los 

requisitos estructurales y funcionales. Nada impide que el acto produzca 

efectos jurídicos, es por ello, el acto inoponible es válido y eficaz para las 

partes, pero ineficaz respecto a un tercero. 

Se dice que la legitimación es un requisito de eficacia del negocio jurídico. La 

doctrina predominante que  predica la tesis de la falta de  legitimación, indica 

                                                             
decirse, en el mundo de la realidad jurídica y se instala en él. Como consecuencia de esta 
penetración y de esta instalación del contrato en el mundo de la realidad jurídica, acontece 
que todos los tratos que en lo sucesivo se realicen tienen  que contar con los negocios ya 
realizados y fundarse en ellos. Los contratos que se van sucesivamente realizando 
contemplan necesariamente y se basan en situaciones jurídicas creadas por otros contratos 
que se realizaron antes”, DIEZ-PICAZO, Luís, Ob. cit., Pág. 277. 
950 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 135. 
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se debe interponer la inoponibilidad, porque el sujeto que intervino en el acto 

jurídico carece de legitimación. Hemos dicho en la inoponibilidad las partes 

han cumplido los requisitos de validez y de eficacia, es por ello, que dicho acto 

para ellos es válido y eficaz. Si consideramos, se dé la inoponibilidad por una 

carencia de legitimación por una de las partes, entonces, estamos admitiendo 

el negocio inoponible es válido e ineficaz para las partes, también ineficaz para 

los terceros, porque, una parte carece de un requisito. Por tanto, estamos 

desvirtuando  la figura de la inoponibilidad.  Pero, en torno a la falta de 

legitimación como hemos venido diciendo, existen dos tesis. La primera 

indica, cuando la parte, no el sujeto, carece de legitimación, el acto es 

ineficaz para las partes y para los terceros, es decir, para todos.  Para 

esta postura en relación a la falta de legitimación en la representación, a lo que 

la doctrina nacional y la jurisprudencia ha denominado como la falta de poder 

de representación. En cuanto a este último, según BIANCA “a falta de poder 

de representación el contrato no es eficaz ni respecto del representado  ni 

respecto del representante, como tampoco del tercero contratante”951. Es 

decir, el acto  es válido para las partes (representante y la contraparte) pero 

ineficaz para ellos y para el tercero (representado).  De la misma manera la 

doctrina alemana indica “por falta de poder  de representación, el negocio 

celebrado por o frente al representante  no será un negocio del representado. 

Pero tampoco  lo es del representante, porque éste ha actuado en nombre 

ajeno”952. Es una de las razones por las que se indica la legitimación podría 

subsanarse  posteriormente mediante la ratificación, ésta conferiría una 

posición de legitimación al falso representante953. Esta ineficacia para las 

partes y para el tercero sería una ineficacia suspensiva hasta la ratificación, 

dicho negocio para que sea plenamente eficaz y sea perfeccionado debería 

                                                             
951 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Págs.126-127. 
952 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 930. 
953 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 129. 
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cumplir la condición legal de la ratificación954, así puede el negocio  entrar en 

vigor (producir efectos jurídicos) una vez subsanada la legitimación.  

La segunda, la falta de la legitimación genera la inoponibilidad. La figura 

de la ratificación  que ha adoptado nuestro Código Civil no es para subsanar 

un requisito, como se puede interpretar del segundo apartado del artículo 162 

del C.C.: “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 correspondiente”. Es decir, el acto es 

plenamente válido y eficaz para el representante y para el tercero, es por ello, 

el Código permite que se resuelva  (mediante el mutuo disenso) dicho negocio. 

En consecuencia, la falta de legitimación no se puede subsanar mediante la 

ratificación.  

Es menester señalar por qué no se puede aplicar el art. 162 del C.C.; 

previamente debemos señalar, los que proponen que la “legitimación” es un 

supuesto de “inoponibilidad” y esta falta de legitimación puede ser subsanado 

con la ratificación, con lo que el acto sería eficaz. Pues con esta  afirmación, 

consideramos se llega a una terrible contradicción y vulneración al remedio de 

la inoponibilidad. La inoponibilidad positiva el acto es válido y eficaz, al señalar 

que con la ratificación  el acto se haría eficaz, es afirmar que el acto es válido 

e ineficaz, por lo que con la inoponibilidad el negocio jurídico no puede ser a 

la vez valido y eficaz y también ineficaz955. La doctrina y los que proponen esta 

tesis de la legitimación entiende por ratificación como el acto jurídico unilateral 

que “se realiza respecto de un negocio jurídico que ya ha sido celebrado, 

y que necesita de ella a fin de que sea eficaz”956.  Es decir, mientras no 

haya la ratificación, el acto jurídico estará en un estado de suspensión para 

                                                             
954 Se dice “que el negocio jurídico necesitado  de asentimiento, pero celebrado sin él, es 
ineficaz suspensivamente  hasta la ratificación  y que con ésta se hace eficaz ex tunc”, FLUME, 
Werner, Ob. cit., Pág. 1039; BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 128. 
955 No hacemos referencia a la ineficacia refleja o indirecta también llamada por la doctrina.  
956 PRIORI POSADA, Giovanni, Ob. cit., Pág. 706. 
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que produzca efectos jurídicos.  Del artículo en comentario se puede 

interpretar, el acto celebrado por el falsus procurator  con el tercero  es válido 

y eficaz. El acto jurídico celebrado por el falsus procurator no necesita ni 

requiere de la ratificación para surtir efectos jurídicos, porque, ya es eficaz. No 

estamos de acuerdo  con la posición de que “la ratificación está destinada a 

integrar un elemento constitutivo del contrato celebrado por el falsus 

procurator”957. En el supuesto   en que el tercero y el falsus procurator 

resuelvan el acto que han celebrado antes de la ratificación, se intuye, el acto 

ha surtido efectos un cierto grado o no, o es susceptible de producir efectos 

jurídicos. Estamos ante una especie de la resolución, como dijimos, es el 

mutuo disenso. No nos olvidemos la resolución o el mutuo disenso es un 

remedio de la ineficacia funcional. Si el acto es ineficaz, por qué se tiene que 

resolver,  se resuelve debido a que es eficaz o es susceptible a ésta. Por lo 

tanto, el acto que celebra el falso procurador no carece de ninguna condición 

o requisito de eficacia, por ende, conforme al art. 162 del C.C., mediante la 

ratificación no se subsana  un requisito de eficacia, porque ya es eficaz el acto; 

sino que, mediante la ratificación se acepta y se asume958 los efectos jurídicos 

celebrado por el falso procurador hacía el representado; o bien puede pedir la 

inoponibilidad de dicho negocio.  

Parase entenderse, si no se imputa los efectos jurídicos por el falsus procurator 

al representado (que viene a ser tercero relativo), dicho negocio es ineficaz959. 

Debemos diferencia dos efectos: el efecto propiamente dicho del negocio, que 

es para las partes del negocio jurídico; y el otro efecto, que es el reflejo o 

indirecto, que es para los terceros. Si no se puede imputar los efectos jurídicos 

                                                             
957 PRIORI POSADA, Giovanni, Ob. cit., Pág. 708. 
958 Cas. N° 560-97-ANCASH: “La característica más importante  del acto llevado a cabo por 
un representante  sin poder es que se admita su posterior ratificación, cuando el ponderante 
a posteriori  lo conoce, lo acepta y asume; este criterio ha sido recogido por el art. 162 del 
Código Civil”. 
959 Se aduce “sin embargo, como el representado no ha dado la autorización  para que ello 
sea así, entonces, los efectos jurídicos  de dicho negocio no se pueden producir en su esfera 
jurídica, con lo que el negocio es ineficaz”, PRIORI POSADA, Giovanni, Ob. cit., Pág. 706. 
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a un tercero, no quiere decir que dicho negocio sea ineficaz, sólo no podrá 

reflejarse dichos efectos respecto a éste, mientras para el resto de terceros se 

reflejará plenamente su eficacia, porque es eficaz: oponible.  

Además, la postura predominante indica, la legitimación es un requisito de 

eficacia del negocio que debe de cumplir la parte del acto. Como la entienden, 

si es un requisito que debe de cumplir la parte para producir efectos jurídicos, 

entonces, el negocio no puede producir efectos  jurídicos. Si partimos de esa 

premisa, al ser un requisito que debe de cumplir la parte, por ende, la 

legitimación está relacionada directamente respecto a la producción de efectos 

propiamente dicho. En consecuencia, el acto debe de considerarse como 

válido pero ineficaz. Como vimos, no se la puede considerar como requisito 

para reflejar los efectos jurídicos, ni para transmitir o disponer un derecho, 

porque el acto cumple ya con todo. En consecuencia, no se puede aplicar el 

remedio de la inoponibilidad a la falta de legitimación. Se entiende el acto 

inoponible  cumple con todo los requisitos de validez y de eficacia del 

acto jurídico, ya que, la inoponibilidad no cuestiona ningún requisito de 

validez ni de eficacia. 

Mencionamos, para aplicar la analogía, se requiere una semejanza esencial o 

relevante. El profesor RÓMULO MORALES indica “la aplicación por 

integración jurídica del efecto jurídico del artículo 161 del CC al primer párrafo 

del artículo 315 del CC se justifica porque existe semejanza y no identidad en 

sus hechos jurídicos  hipotéticos”960. La semejanza relevante no debe surgir 

entre los supuestos hipotéticos de los artículos mencionados, sino  entre 

el supuesto de la norma del art. 161 del C.C.  y el hecho real al que se 

pretende aplicar la consecuencia del primer artículo, que es la 

inoponibilidad. Los supuestos del art. 161 del C.C., regula la representación 

directa privada sin poder. Dicha representación tiene como origen la  

                                                             
960 MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad  en los contratos y el remedio de la 
ineficacia en sentido estricto”, cit. 126. 
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autonomía privada y no la legal. Asimismo, debemos concordarlo con el art. 

160961 del C.C., por lo que, debemos tener en cuenta los siguientes 

supuestos962: 1) La existencia de un acto de apoderamiento (o poder) vigente, 

donde se otorgue poder al representante; 2) el representante haya actúa 

dentro los límites de las facultades conferidas; 3) el  representante obre en 

interés ajeno, es decir, en interés del representado y 4) el representante actúe 

en nombre del representado o con contemplatio domini. En  relación a los 

defectos de la representación directa regulada en el art. 161 del C.C. y como 

consecuencia se dé la inoponibilidad: el primer párrafo, no se cumple  con el 

segundo supuesto; y en el segundo párrafo no se cumple  con los dos primeros 

supuestos.  Pero los que marcan que se trate específicamente de una 

representación son los dos últimos supuestos, debe verificarse primero estos, 

luego el resto. Porque, si el representante no actúa en interés ajeno ni en 

nombre del representado, ya no podemos hablar de una  representación 

directa con poder o sin poder. Se tratará de un acto propio o normal y no ajeno, 

por lo que estará fuera del ámbito de aplicación de  los efectos  de los arts. 

161 y 162  del C.C. 

Mientras el hecho real que se ha aplicado  la integración jurídica del 

efecto jurídico del artículo 161 del C.C. al primer párrafo del art. 315 del 

C.C., conforme a los  casos que se han visto en la jurisprudencia en torno al  

segundo artículo, son las siguientes: 1) el cónyuge que celebra no cuenta con 

ninguna clase poder; 2) al no haber un acto de apoderamiento, no existen 

facultades; 3) el cónyuge obra en interés propio, no en interés de la 

sociedad conyugal y 4)  el cónyuge actúa en nombre propio y no en 

nombre de la sociedad conyugal, ya que lo hace como soltero. O sea, el 

cónyuge celebra un acto jurídico ordinario o normal, no existe ninguna 

intención del cónyuge de imputar los efectos jurídicos a la sociedad conyugal, 

                                                             
961 Artículo 160: 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. 
962 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Págs. 253-254. 
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al tener esta condición el acto, no  puede existir ninguna clase de poder o 

facultades.  Por lo tanto, este hecho real al que se ha aplicado la integración 

jurídica los efectos del art. 161 del C.C., es muy distinto al supuesto o hecho 

jurídico hipotético del mencionado artículo, por ende, no existe una 

semejanza relevante o sustancial que permita aplicar la integración 

jurídica (analogía).  Muy distinto sería, si el cónyuge actuaría en nombre de 

la sociedad conyugal, por tanto, si existiría sentido que se aplique el art. 161 

del C.C., porque el cónyuge se atribuiría una falsa representación de la 

sociedad conyugal. Pero no podemos asumir ni presumir, que el cónyuge se 

atribuya una falsa representación, esta atribución debe surgir de los propios 

hechos. Como reiteramos, los casos vistos por la jurisprudencia, el cónyuge 

dispone el bien social como soltero y no lo hace como casado, por ende no 

representa a la sociedad.  

  

Otro argumento para  no aplicar la integración jurídica es la siguiente. Como 

ya habíamos concluido, nuestro Código Civil,  en cuanto a los supuestos de 

la falta de poder de representación directa, el representante si estaría 

legitimado, es decir, sería idóneo para obrar o disponer el objeto del negocio 

jurídico, debido a que, se encontraría en una posición efectiva y concreta 

respecto al bien del representado, que será objeto del negocio jurídico. 

Mientras la disposición del bien de la sociedad conyugal por un solo cónyuge 

(primer párrafo del art. 315 del C.C.), el cónyuge carece de legitimación, 

porque no se encuentra en una posición efectiva y concreta en relación al bien 

de la sociedad conyugal, que será objeto del negocio jurídico, por ende no es 

idóneo para disponer el objeto del negocio jurídico.  

A propósito la jurisprudencia se manifiesta de la siguiente manera: “(…). Por 

tanto, es evidente que si uno de los cónyuges  celebra un acto de disposición 

sin autorización del otro carecerá de facultades de representación expresas 

respecto del titular del bien, que es la sociedad de gananciales. Ergo,  al 
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celebrar el acto, el cónyuge culpable se atribuye una falsa representación. Por 

tanto, al carecer el enajenante de estas facultades de representación (respecto 

a la sociedad de gananciales) y de legitimidad para contratar el acto jurídico 

es ineficaz e inoponible respecto del cónyuge inocente, quien, de creerlo 

conveniente podría confirmar el acto jurídico”963. Esta jurisprudencia distingue 

(como algo positivo) entre la facultad de representación y la legitimación. 

Como habíamos indicado, la primera finalmente es la que imputa los efectos 

al representado y no la legitimación.  Si el cónyuge o bien el representante 

carece  de  las facultades de representación no habría sentido de invocar la 

legitimación, porque existe una institución que cumple el mismo rol. 

Reiteramos, se daría cabida a la tesis de la inexistencia e inutilidad de la 

legitimación. La respuesta está, si se da el supuesto factico del art. 161 del 

C.C., el representante carece de facultades de representación, pero no de 

legitimación; concebida así, cada figura cumple una función independiente de 

la una de la otra.  Esta jurisprudencia fuerza la figura de legitimación para que 

se aplique así. Es por ello, consideramos es forzada la solución dada y 

confusa, cuando indica “el acto jurídico es ineficaz e inoponible respecto del 

cónyuge inocente”, da interpretar varios cosas. Hubiera bastado en indicar  

que es inoponible o ineficaz respecto  al cónyuge; y no en que el acto es 

ineficaz y también inoponible para el cónyuge, así señalada, se daría la figura 

de la inoponibilidad negativa y no la positiva como se quiere. Además, si indico 

es inoponible respecto a este cónyuge, para el otro cónyuge es plenamente 

válido y eficaz, entonces, no existe una solución eficaz y oportuna al problema 

visto. Otro de los inconvenientes que observamos, se confunde entre la 

confirmación y la ratificación. 

De la misma manera se ha indicado que los efectos de dicha norma se 

apliquen a los demás supuestos  de falta de legitimación (venta de bien 

                                                             
963 CAS. N° 2893-2013-LIMA, publicada en la revista Diálogo con la jurisprudencia, N° 189 
(junio-2014), Gaceta Jurídica, Lima, Págs. 101-104. 
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ajeno, disposición y arrendamiento de un bien indiviso, etc.). Se indica, 

dichos sujetos para celebrar el negocio jurídico deben tener asentimiento o 

autorización del titular, para que puedan alcanzar la legitimación que necesitan 

para que puedan transferir el derecho y que los efectos jurídicos se produzcan 

en la esfera jurídica del verdadero titular964. A la falta de legitimación,  para 

todo sus supuestos, se quiere que se aplique y se haga extensivo la figura del 

asentimiento regulada por el BGB alemán, es por ello se ha indicado el 

antecedente de la legitimación se encontraría en § 185 del BGB alemán965. 

Como indicamos, el asentimiento o autorización966 en la legislación alemana 

cumple una función más amplia a lo que ha regulado nuestro Código Civil. El 

nuestro es más restringido, por ejemplo, cuando un incapaz relativo celebra 

un negocio por sí mismo, el representante legal “confirmará” el acto, es decir 

convalidará un acto anulable; mientras para el Derecho alemán dicho acto se 

ratificará o se dará un asentimiento posterior, que tiene la calidad de condicio 

iuris967. Por esta razón se debe descartar su aplicación en nuestro sistema 

jurídico. Pero la jurisprudencia que comentamos líneas arriba, hace referencia 

a que “el cónyuge puede confirmar”, entendemos que es por esta razón.  En 

forma general el BGB alemán y como lo indica la doctrina, en cuanto al bien o 

                                                             
964 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 310. 
965 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 309. 
966 Como los indica Werner “los supuestos  de hecho regulado en el BGB, en los que  un 
negocio jurídico necesita asentimiento de una persona para su eficacia, son los siguientes: 
a) El limitadamente capaz puede realizar por sí mismo negocios jurídicos conforme  a los 
§§ 106 y ss. Sin embargo, en principio estos necesitan para su eficacia (con la excepción de 
los §§107 y 110) el asentimiento del representante legal. 
b) En caso de actuación jurídico-negocial del representante sin poder, la eficacia del 
negocio en favor y en contra del representante depende de su ratificación (§§ 177 y 180). 
c) Conforme al régimen económico matrimonial determinados negocios jurídicos de un 
cónyuge requieren el sentimiento del otro (para el régimen legal cfr. §§ 1365 y ss.; para el 
régimen convencional cfr. §§ 1423 y ss., §§ 1516 y 1517). 
d) La disposición  efectuada por un no titular es eficaz en caso de que el titular la apruebe, 
según establece el §185 (…). 
e) En múltiples casos en los que un negocio jurídico afecta a la esfera jurídica de un 
tercero, la Ley exige para su eficacia el asentimiento del tercero (cfr. §§ 415, 458, 876, 880.II 
y III, 1071, 1178.II, 1183, 1245.I, 1255.II, 1276,.I (sic.), 2120 y 2291)”, FLUME, Werner, Ob. 
cit., Págs. 1025-1026. Asimismo, en VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Págs. 49-52. 
967 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1027. 
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al patrimonio ajeno se puede disponer siempre y cuando el sujeto no titular del 

bien tenga un poder de disposición suficiente, pero debe hacerlo en nombre 

propio y no ajeno. Si lo hace en nombre ajeno debe tener un poder de 

representación y no un poder de disposición. Este poder de disposición 

debemos semejarlo al poder de representación, ya que no significa 

titularidad del derecho ni forma parte del contenido del derecho 

subjetivo. El Derecho alemán a este poder de disposición lo considera como 

requisito de eficacia, es por esta razón la doctrina nacional a la legitimación, la 

ha asimilado con éste, ya que, la fuente del poder de disposición es el 

asentimiento o autorización del titular968. Pero el sujeto que ostenta dicho 

poder no indica el nombre del titular969 al momento de celebrar el negocio 

jurídico, ya que lo hace a nombre propio. Sin embargo el acto puede ser 

ineficaz, si quien dispone el derecho  ajeno no cuenta con el poder de 

disposición970, empero puede adquirir eficacia en virtud de hechos posteriores, 

como por aprobación971 (ratificación en el Derecho alemán) del titular. La  

probación es una forma de asentimiento o autorización posterior que se aplica, 

según la doctrina alemana e italiana, cuando carece el sujeto de poder de 

disposición. La aprobación “es el acto mediante el cual el titular del derecho 

autoriza posteriormente el negocio de enajenación estipulado por un tercero 

en nombre propio”972. Se dice mediante la aprobación se adquiriría la 

legitimación  y por ende se trasladaría los efectos al titular973. Como 

reiteramos, dicha figura no se puede aplicar en nuestro sistema jurídico al igual 

como sucede en el sistema jurídico italiano974, ya que, sólo contemplan de una 

manera limitada la figura de la ratificación. Además, el asentimiento en el 

                                                             
968 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág.51. 
969 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág.51. 
970 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Pág.52. 
971 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Págs. 54-55. Asimismo, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Págs. 
142 y ss. 
972 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 142. 
973 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 142. 
974 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 142. 
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Derecho alemán es una condición975 de eficacia del negocio jurídico, mientras 

no se dé el asentimiento (subsane el poder de disposición) se suspende los 

efectos del negocio jurídico. Si finalmente se quiere trasladar los efectos 

jurídicos al titular con este poder de disposición, como concluimos 

anteriormente, es un poder de obrar en nombre propio respecto a un bien 

ajeno, que implica ejercer un derecho de otro mediante “una faculta de 

disposición”, el cual, es una manifestación de la representación976. 

 

Por lo que, concluimos, la falta de legitimación no se puede aplicar vía 

integración977 en el art. 161 del C.C.; además, la jurisprudencia como doctrina 

predominante nacional, sólo ha pretendido regular la legitimación deriva activa 

y se ha olvidado completamente de la legitimación ordinaria, se puede dar el 

caso en el que el propio titular del bien no pueda disponer ni adquirir el objeto 

del negocio jurídico. Por lo tanto se requiere una sola norma en la que se 

regule a los dos tipos de legitimación. 

 

                                                             
975 FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 1027. 
976 Como indica Flume en cuanto a la disposición de un bien ajeno por un no titular en nombre 
propio “según la opinión que entiende  la autorización  como concesión  de una titularidad, por 
medio de la autorización  se constituiría  un derecho o una facultad para el autorizado en 
relación  con el autorizante. Frente a ello, la figura de la autorización, como quiera  que no es 
una transmisión  del derecho, no tiene nada que ver con la “titularidad” del autorizado, y más 
bien en esa medida es completamente equivalente al poder. La autorización es, como el poder, 
nada más que autorización, legitimación; significa que el autorizado puede ejercitar 
eficazmente en nombre propio el derecho del autorizado, en particular disponer  de él, porque 
está autorizado para ello por el titular del derecho, lo mismo que el apoderado está autorizado 
por el poderdante para celebrar por él un negocio jurídico”, FLUME, Werner, Ob. cit., Pág. 
1046. 
977 De la misma manera Gonzales Barrón indica: “Esta primordial diferencia hace que el típico 
caso de intromisión personal (falso procurador, ex art. 161 CC) no pueda aplicarse por 
analogía a las intromisiones reales (venta de bien ajeno o de bien social por un solo cónyuge), 
en cuyas hipótesis, los sujetos del negocio actúan a nombre propio, son ellos los 
protagonistas, y no pueden ser movidos por una fuerza extraña. El derecho fundamental de 
libre contratación exige respeto a la estructura de intereses creada por las partes, para bien o 
para mal, pero que se refleja solo por ellas”, GONZALES BARRÓN, Gunther,  “Venta por un 
solo cónyuge del bien social y otras hipótesis similares: propuesta de solución”, cit. 
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3. LA LEGITIMACIÓN COMO REQUISITO DE VALIDEZ  

La jurisprudencia y la doctrina nacional sigue la postura que la falta de 

legitimación  genera la inoponibilidad del contrato para el verdadero  titular del 

bien, porque  consideran a ésta como un requisito de eficacia del negocio 

jurídico. Hemos dicho, si la legitimación es un requisito de eficacia del negocio 

jurídico que debe de cumplir la parte, entonces, lo coherente sería el negocio 

no produzca efectos jurídicos, es decir sería válido pero ineficaz; pero se 

afirma la falta de la legitimación en el negocio es válido y eficaz, pero ineficaz 

para el verdadero titular del derecho. La premisa de dicha doctrina para 

sustentar la legitimación es un requisito de eficacia y no de validez  es  de la 

siguiente manera: “ese negocio que has celebrado es inoponible para mí 

porque tú no cuentas con la legitimidad para transferir dicho derecho”.  

Consideramos, la correcta premisa seria: “ese negocio que has celebrado 

es inoponible para mí porque sus efectos me perjudican”.  Esta 

incoherencia y la aplicación forzada del remedio de la inoponibilidad  a la falta 

de legitimación nos hacen pensar que no se está asumiendo críticamente 

aquellas figuras importadas, parece ser asumida de memoria. Además 

debemos encontrar a cada institución su utilidad para resolver las distintas 

situaciones que se presenta. 

 

Cuando se celebran los actos jurídicos deben siempre basarse en el principio 

de la relatividad de los efectos jurídicos, es decir, los efectos deben producir, 

beneficiar, perjudicar y generar obligaciones para las partes y no para los 

terceros. Pero el acto ajeno producto de su celebración requiere oponerse 

hacia  los terceros, es donde aparece la figura de la oponibilidad del negocio 

jurídico, significa, que los efectos del  acto se reflejen en los terceros, pero 

dentro del principio de relatividad de los efectos jurídicos. En palabras 

sencillas, la oponibilidad es para que los terceros conozcan y respeten 

el acto celebrado, actúen y basen sus futuros actos de autonomía privada 

en base a este acto ajeno. Por ello los efectos reflejos o indirectos 
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(oponibilidad) que genera el acto ajeno no es una eficacia funcional o les 

haga parte a los terceros, sino es una eficacia social dirigida a la 

sociedad.  Cuando no se quiere que dicho acto ajeno se refleje en uno, porque 

nos perjudica o nos genera obligaciones, o nos hace acreedores o deudores 

(se viola el principio de relatividad de los efectos jurídicos), en otras palabras, 

se quiere hacer cumplir los efectos funcionales a los terceros como si 

fueran partes, entonces se pide la tutela del remedio de la inoponibilidad. Los 

efectos reflejos del acto ajeno hacia los terceros como regla debe ser oponible 

y como excepción debe ser inoponible. 

 

La finalidad de lo que indicamos es, porque en el ámbito nacional se entiende 

a la legitimación como un requisito de oponibilidad. Según la doctrina que se 

sigue, este requisito de oponibilidad,  llamado legitimación, debe de cumplir la 

parte; al no cumplir dicho requisito, el acto debe ser inoponible para el tercero. 

Esta afirmación no es coherente. Quien finalmente opone los efectos reflejos 

hacia los terceros  es el propio acto jurídico celebrado, su propia naturaleza; 

no pueden ser las partes, porque ellas no pueden tener ningún interés para 

que surta efectos frente a los terceros. Como indica el art. 1363 del C.C., los 

efectos  del negocio se producen entre las partes y sus herederos. No hay que 

confundir entre la fuerza obligatoria que tiene en negocio jurídico entre las 

partes y la oponibilidad. El requisito de oponibilidad es el cumplimiento del 

principio de relatividad de los efectos jurídicos. Al no cumplirse dicho requisito 

surge la inoponibilidad del negocio jurídico978. Por lo tanto, la legitimación 

no es un requisito de eficacia funcional ni refleja. 

 

                                                             
978 Que sucede en la representación directa. No olvidemos en la representación interviene tres 
sujetos: el representado como parte sustancial, el representado como parte formal y el  tercero. 
Si el representante actúa dentro los límites del poder y de las facultades concedidas el 
representado es parte, por lo tanto no se puede hablar de la oponibilidad que estamos 
tratando. 
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Otro de los aspectos que queremos mencionar es sobre aquella asimilación 

que se ha hecho a la legitimación al poder de disposición979. O sea, estás dos 

figuras serían lo mismo. Como ya hemos concluido y diferenciado el poder de 

disposición de la legitimación, en que el primero  es un requisito de eficacia e 

implica titularidad del derecho; mientras la legitimación, como hemos indicado, 

no implica titularidad, pero puede ser una señal (no es completamente seguro 

de ser así) de que el sujeto se encuentre en una posición  efectiva y concreta 

respecto al bien que será objeto del negocio jurídico980. Si por ejemplo, 

consideramos al poder de disposición como la legitimación y como lo 

sabemos es un requisito de eficacia del negocio; entonces, cuando la 

parte lo carezca de dicho requisito, es decir, la parte no podrá transferir 

el derecho por no ser titular, el acto será válido pero ineficaz. Pues si la 

parte no ostenta dicho requisito no podrá hacer surtir efectos jurídicos de la 

reglamentación intereses o el contenido del negocio (art. 948 del C.C.), por 

ello se considera un requisito eficacia funcional. Su finalidad  del poder de 

disposición no es oponer los efectos a los terceros, por ende, cuando la 

parte carezca  del poder de disposición el remedio no es la inoponibilidad 

del negocio. Sin embargo, la doctrina ha indicado  el poder de disposición se 

puede subsanar mediante la legitimación (mediante el asentimiento o 

ratificación), como vemos es una contradicción, el poder de disposición es o 

no es legitimación, la respuesta es categórica: el poder de disposición no lo 

es. Nuestro Código Civil no permite subsanar el poder de disposición por el 

verdadero titular, esto lo podemos ver el art. 948 del C.C., el comprador 

adquiere el bien mueble no por un efecto de subsanación que haga el titular  

sino por un efecto de usucapión o usucapio momentanea. 

                                                             
979  De la siguiente manera “el poder de disposición es la legitimidad para contratar”, 
MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 310. 
980 Además diferenciándose la legitimación del poder de disposición, el poder de disposición 
sólo es un requisito de los actos de disposición. El poder de disposición sólo debe cumplirlo 
una parte y la otra no. La legitimación deben cumplir los dos sujetos que celebran el negocio 
jurídico. 
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El poder de disposición a la que se hace mención por la doctrina nacional 

y sería la legitimación,  siendo el principal propulsor el profesor RÓMULO 

MORALES981, se indica debe aplicarse a los supuestos de falta de legitimación 

y su antecedente se encontraría en el §185 del BGB alemán; el cual no tiene 

nada que ver con la titularidad  del derecho, es decir, al poder de disposición 

como contenido del derecho subjetivo; sino es una excepción, como lo indica 

VON TUHR de la siguiente manera “en principio, el poder de disponer del 

derecho subjetivo corresponde a su titular y se presenta como una facultad 

que integra el contenido del derecho. Pero existen dos excepciones: es posible 

que el poder de disposición  del titular  sea limitado y puede existir un poder 

de disposición  sobre derechos ajenos”982. Pero éste último se hace con el 

asentimiento del titular del derecho y asimismo puede ratificarlo, por eso, como 

ya lo habíamos indicado, este poder de disposición  es similar al poder de 

representación, la diferencia está en que el primero se hace en nombre propio 

y el otro en nombre ajeno, pero siempre en interés del  verus dominus. Los 

supuestos a los que se quiere sea aplicado esta clase  de poder de disposición 

como legitimación son: en la venta  de un bien social, en la venta de un bien 

ajeno, en la disposición y arrendamiento de  un bien materia de copropiedad. 

A dichos supuestos se aplicaría de  la siguiente manera, por ejemplo, si 

trasladamos esta figura al supuesto regulado al art. 315 del C.C. (la 

primera parte), un cónyuge puede darle un poder de disposición al otro 

para que disponga, éste cónyuge debe hacerlo en nombre propio y no en 

representación de la sociedad conyugal. Como hemos visto los casos que 

se han ventilado en el Poder Judicial, el cónyuge dispone en nombre propio el 

bien social, es por esta razón se ha pretendido que se aplique este poder de 

disposición como una forma de legitimación y que se puede subsanar 

posteriormente. Sin embargo, el cónyuge no lo hace en interés de  la sociedad 

                                                             
981 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 309. 
982 VON TUHR, Andreas, Ob. cit., Págs. 37-38. 
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conyugal sino en interés propio. Respecto a la aplicación de esta clase de 

poder de disposición a la venta de bien ajeno sería de la siguiente manera: A 

da un poder de disposición a B para que disponga su propiedad, pero 

debe hacerlo en nombre de B y en interés de A; o bien de manera 

contraría, B dispone el bien de A en nombre propio e interés de A, sin 

ningún clase de poder de disposición, pero A puede subsanarlo 

ratificando posteriormente.  Pero en nuestro sistema jurídico no es 

reconocido dicha figura983 y tampoco se puede aplicar mediante integración 

jurídica al art. 161 del C.C., porque este regula el poder de representación, que 

es en nombre ajeno; y este poder de disposición es en nombre propio. 

Además, esta falta de poder de disposición en el sistema alemán suspende la 

eficacia del negocio jurídico, ello es indicativo que el BGB alemán desconoce 

la figura de la inoponibilidad del negocio jurídico. 

 

En ese mismo sentido el sistema jurídico italiano, a la falta de legitimación no 

se aplica el remedio de la inoponibilidad. Como se puede apreciar en el 

pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia de Italia en torno a la falta 

de legitimación984, el negocio no puede producir sus propios efectos jurídicos, 

por consiguiente, el acto es válido e ineficaz. La doctrina italiana es unánime 

en señalar que la falta de legitimación, el sujeto es incompetente para cumplir 

el acto o bien no podrá transferir el derecho985. Se indica, para  que los efectos 

voluntarios se produzcan es necesario que quien cumple el acto sea legitimado 

                                                             
983 A lo mucho lo asemejaríamos a nuestro sistema jurídico al contrato de mandato sin 
representación. 
984 Sentencia del 17 octubre del  19 noviembre 2013, N°.  25911: “Tra le principali cause di 
inefficacia del contratto la dottrina unanime annovera la mancanza di legittimazione in capo 
allo stipulante. 
La legittimazione è tradizionalmente intesa come il potere di un soggetto di disporre 
dell'oggetto del contratto. La mancanza di essa non comporta l'invalidità del contratto, perché 
quest'ultimo non può ritenersi difforme dallo schema legale sol perché stipulato da persona 
non legittimata. La mancanza di legittimazione in capo allo stipulante comporta dunque 
soltanto l'inefficacia del contratto, cioè l'inidoneità a produrre gli effetti suoi propri”.  
985 VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93. Asimismo, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Págs. 88 y 141. 
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para hacerlo986. Es por esto, que la doctrina italiana indica que la legitimación 

es un requisito de eficacia y no de validez; además, a la legitimación lo 

consideran como el poder de disposición del objeto del contrato o del negocio 

jurídico. 

 

Pero en el ámbito nacional, casi nada se ha dicho la relación que podría existir 

entre la legitimación y el objeto del negocio jurídico. Uno de los 

cuestionamientos que nos hacemos, salvo que estemos interpretando 

erróneamente, si se ha llegado  a la conclusión que la legitimación es “el poder 

de disposición del objeto del negocio jurídico”, además, teniendo presente 

que la doctrina nacional y la jurisprudencia sigue la doctrina italiana, por 

qué  no se ha manifestado al respecto. Todo el debate se  ha concentrado 

entre la legitimación y la titularidad del derecho, si hubo autorización o no. Nos 

hemos enfrascado solo en la legitimación derivada o extraordinaria o indirecta 

(como lo llaman otros), si el sujeto tenía poder o no lo tenía. Nos hemos 

olvidado de la legitimación ordinaria. Sólo este tiempo hemos debatido una 

parte de la legitimación, es lo que nos ha impedido conocer plenamente que 

se debe entender de ella. Por eso existen varias concepciones de la 

legitimación que nos confunden y no nos deja comprender plenamente. 

 

Los requisitos de validez son  todas aquellas condiciones  que deben cumplir 

tanto los elementos (declaración de voluntad y causa) y como también los 

presupuestos (objeto y sujeto), para que el acto jurídico formado por la 

concurrencia de los mismos, pueda producir válidamente sus efectos 

jurídicos987. Como se ha concluido, los elementos forman el acto jurídico y los 

presupuestos son necesarios para que se forme éste, por ello es necesario 

que exista un sujeto y un objeto. Los requisitos de validez no forman parte de 

la formación del acto jurídico, pero sí son parte de la estructura del acto. 

                                                             
986 ZATTI, P., “Introduzione al linguaggio giuridico”, cit. 
987 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Ob. cit., Págs. 37-38. 
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Por unanimidad se está de acuerdo que la legitimación es un requisito que 

debe de cumplir quien celebra el negocio jurídico. Consideramos, el debate 

está si es un requisito del “sujeto” o de la “parte”. Obviamente, todos aquellos 

que consideramos la legitimación es un requisito de validez, quien debe 

cumplirla es el sujeto y no la parte. La posición contraria, la mayoría, piensa 

quien debe de cumplirla es la parte  y no el sujeto. Respecto a este último, 

debemos tener presente y concentrar el debate en la posición que indica: por 

la falta de legitimación el acto es válido e ineficaz; y no respecto aquella 

posición que manifiesta: por la falta de legitimación el acto es inoponible. Como 

indicamos, la inoponibilidad (positiva) se genera por la violación al principio de 

relatividad de los efectos jurídicos y no por la falta de legitimación. En el acto 

inoponible, la parte no carece de ningún requisito de validez ni de eficacia; es 

por esta razón no consideramos pertinente concentrar el debate, en cuanto a 

esta posición, si la legitimación es un requisito de eficacia o de validez. 

 

También se ha concluido, la legitimación debe concurrir junto a la “capacidad”, 

es decir, el sujeto no sólo debe cumplir con tener capacidad sino también 

legitimación. Esta capacidad es de ejercicio o de obrar. Por esta razón 

nosotros indicamos, cuando tratamos el tema entre “legitimación y capacidad”,  

el sujeto debe de cumplir dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo.  

El requisito subjetivo es la capacidad, ésta es natural e inherente al sujeto; 

mientras el requisito objetivo es la legitimación, ésta es jurídica y concreta, 

sobre todo su objetiva surge de la relación que tiene el sujeto respecto al objeto 

del negocio. Una de las preguntas que nos debemos hacer ¿la parte puede 

cumplir estos requisitos? Pensamos que no. El sujeto es previo a la parte, por 

eso se le considera antecedente o termino de referencia. Si alguien quiere 

celebrar un negocio jurídico, este debe cumplir con ciertos requisitos, por 

ejemplo las indicadas. Una vez cumplido los requisitos que son necesarios 

para celebrar un negocio, el sujeto se convertirá en parte. Antes de eso 
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no podemos hablar de parte sino de sujeto. Quien manifiesta o declara la 

voluntad es la parte no el sujeto, porque una parte puede estar formada por 

varios sujetos, debido a que pueden tener un interés en común. Estos sujetos 

emitirán una sola declaración de voluntad y lo hará como una solo parte. La 

parte cumplirá otros requisitos que nazcan del propio acto celebrado, más 

específicamente de la autorregulación de intereses arribado o del contenido 

del acto. Justamente por eso se indica a la parte como un centro de 

imputaciones de intereses. Sin el acto no se puede hablar de parte. 

 

¿Por qué el sujeto debe cumplir con el requisito de legitimación y no la parte? 

Se debe a que la legitimación implica “idoneidad” y no “competencia” o 

“poder” respecto al objeto del negocio jurídico, ya se para disponerlo o 

adquirirlo, etc. No interesa si realmente pueda disponer, obrar etc. o no el 

objeto del negocio jurídico. Lo que interesa, el sujeto debe alcanzar o cumplir 

esta idoneidad, es decir, ser apto. Es por eso se indica que la legitimación es 

la aptitud intrínseca del sujeto988. Esta idoneidad lo alcanza, debido a su 

posición efectiva y concreta respecto al bien que es objeto del negocio 

jurídico. Justamente esto, a lo largo de la historia de la legitimación se ha 

denominado como “poder específico”. La postura contraria nos indica, la 

parte debe cumplir con dicho requisito después de celebrar el negocio jurídico, 

cuando es válido; a estas alturas ya no podemos hablar de idoneidad, sino 

de poder o de competencia. Si realmente la parte puede disponer o no un bien. 

Tampoco podemos hablar de objeto de negocio jurídico, porque ya forma de 

un todo, llamado acto jurídico. Se piensa la parte debe cumplir con la 

legitimación, porque se tiene aún una concepción procesalista de ésta; 

además se la relaciona con la titularidad de un derecho.  

  

                                                             
988 CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., Pág. 528. 
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La postura tradicional indica la parte debe tener el poder de disponer el 

contenido del contrato. Éstos consideran al objeto del negocio como el 

contenido de éste. Y nosotros consideramos el objeto del negocio es un bien 

idóneo. Entonces, la legitimación en qué halla su fundamente, en el bien  

o en el contenido del negocio. Veámoslo. 

 

 La definición que nosotros manejamos entorno a la legitimación es la 

idoneidad del sujeto para disponer u obrar, adquirir etc. el objeto del acto 

jurídico, en virtud a una posición efectiva y concreta que se encuentra el 

sujeto respecto a un bien idóneo. A la legitimación, se ha  tomado como si 

fuera una atribución otorgada de manera directa para modificar algo, es por 

ello, se ha indicado como si fuera un poder o competencia. La legitimación 

surge de una valoración e interpretación de varios factores que hace el 

ordenamiento jurídico para indicarnos los presupuestos necesarios para 

alcanzarla, es decir lograr una idoneidad y por eso ésta no tiene la 

posibilidad de alterar o modificar  una situación. Este último si se logra con 

un poder. 

  

La dificultad a superar está entorno al objeto del acto jurídico. Como es de 

conocimiento general, al objeto se ha concebido como la prestación, la relación 

jurídica, el contenido del acto jurídico, la materia, el interés,  la cosa y el bien 

debido.  Se ha criticado que el objeto del acto jurídico no puede ser la 

prestación ni relación jurídica, ya que supondría, el objeto formaría parte de la 

eficacia y no de la estructura. Esto cobra importancia entorno al problema de 

la legitimación, como la doctrina dominante parece entender la 

legitimación consistiría en la competencia para disponer el contenido del 

acto jurídico. Es decir, la competencia para disponer  de las disposiciones 

contractuales que las partes han establecido o la autoreglamentación de 

intereses que han querido éstas. Este contenido lo identifican al objeto del 
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negocio jurídico989. Es una de las razones por las que sustentan su tesis de la 

legitimación como requisito de eficacia. Nosotros consideramos, este requisito 

de eficacia no es la legitimación sino el poder de disposición. Además, si 

dicha doctrina considera como requisito que de cumplir la parte y ésta es autor 

de dicho contenido, no habría necesidad de hablar de una carencia de 

legitimación, porque si la parte es autor dicho negocio y al estar en dicha 

condición está siempre legitimado, es decir “es competente para cumplir dicho 

acto”990.  

 

Casi por unanimidad se considera al objeto como presupuesto del negocio 

jurídico. Por ende, el objeto es un antecedente o término de referencia que 

debe de preexistir a la formación o a la celebración del acto jurídico991. Se 

entiende que el objeto forma parte de la estructura del acto, entonces, el objeto 

ha dejado de ser objeto al momento de concluirse el acto jurídico y ha pasado 

a  formar parte del acto, por lo que no podría sobrevivir independientemente 

del acto jurídico o asimilarse a éste. Como indica BIANCA, no se debe 

confundir entre contenido  del negocio con los efectos jurídicos992. El 

contenido del negocio jurídico no forma parte de la eficacia del negocio. 

El objeto no puede ser aquello que  las partes establecieron o programaron993, 

que vendría a ser la autorregulación de intereses. Para llegar a esto, se ha 

necesitado de los elementos, presupuestos y requisitos, los cuales contribuyen 

a la formación de la autorregulación de intereses o de las disposiciones 

contractuales establecidas. Si faltase alguno de los  mencionados no se podría 

                                                             
989 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 342. 
990 VIOLA, Luigi, Ob. cit., Pág. 93. 
991 “Tanto el objeto  como el sujeto  no forman parte  del acto jurídico, (…), el objeto y el sujeto, 
necesarios  para la formación  del acto jurídico, (…) los mismos  deben de preexistir  para que 
el acto jurídico  conformado por sus elementos  pueda formarse”, TABOADA CÓRDOVA, 
Lizardo, Ob. cit. Pág. 37. 
992 Como indica “los efectos jurídicos  se deben diferenciar del contenido del contrato, pues el 
contenido expresa la decisión de las partes, mientras los efectos jurídicos  expresan las 
modificaciones de situaciones de derecho que se siguen al contrato, y que en él tienen su 
título”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 339. 
993 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 342. 
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hablar propiamente de un contenido. Por esta razón, indicamos el objeto no 

puede ser el contenido. Como indicamos anteriormente, para establecer y 

reconocer cuál es el objeto del negocio jurídico, parece recurrirse a la pregunta 

¿cuál es el objeto (objetivo) de la celebración del negocio jurídico?  

 

Para nosotros sería muy facial argumentar, que la legitimación deba 

considerarse un requisito de validez, porque el objeto del negocio no  es el 

contenido; y que el objeto del negocio es “el bien debido”. Ya que, éste se 

ubica perfectamente dentro de la estructura del acto jurídico como 

presupuesto, entonces, la legitimación sería un requisito de validez y no de 

eficacia. Tampoco creemos que sea  un argumento contundente. Por ello, en 

un párrafo precedente nos preguntamos, la legitimación respecto a qué hallaba 

su fundamento, en relación al contenido o en relación a un bien idóneo. 

Nuestra posición es en relación a un bien idóneo. A éste no podemos 

entenderlo como anteriormente se comprendía como un bien que formaba 

parte sólo de los derechos reales. Ahora se le entiende en un sentido amplio. 

Todos los supuestos que se han dicho tanto por la doctrina y la jurisprudencia 

nacional  respecto a la falta de legitimación del sujeto, ésta ha recaído en torno 

a un “bien”. Por ejemplo, los casos vistos han sido entorno a un “bien social”, 

a un “bien de copropiedad” y a “un bien ajeno”, en relación a estos los sujetos 

podrían encontrarse o no en una posición efectiva y concreta. Como 

concluimos anteriormente el bien es la materia prima para satisfacer 

necesidades994. Los que proponen995 que el objeto del negocio es el contenido, 

comprendería también a los “bienes” allí previstos. Dicho bien se representaría 

como un bien debido o  como un bien real. Es por ello, ellos ponen un ejemplo  

de la falta de legitimación de la siguiente manera: “el vendedor  no está 

                                                             
994 Hasta la persona puede ser un bien para satisfacer  una necesidad, es decir, un objeto del 
negocio jurídico. Como pone el ejemplo, el maestro Lohmann, al jugador de futbol (LOHMANN 
LUCA DE TENA, Juan Guillermo, Ob. cit., Pág. 75). Para transferir o dar su pase de un club a 
otro, el club debe estar legitimado, es decir, debe ser idóneo para disponerlo, porque debe 
estar éste en una posición efectiva y concreta respecto al jugador de futbol. 
995 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 339. 
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legitimado para disponer del bien vendido”996, es porque, el sujeto no se 

encuentra en una posición efectiva y concreta respecto a este bien vendido, 

por lo que no es  idóneo para disponerlo. Por lo tanto, se puede concluir que 

el fundamento de la legitimación es el bien debido, que es el objeto del negocio 

jurídico. 

 

Debemos concentrarnos entre el sujeto y el objeto del negocio jurídico, lo que 

hace la legitimación es vincularlos. El sujeto con la legitimación respecto al 

objeto, no trata de modificar dicha situación del objeto. Lo que busca es que el 

sujeto sea apto o idóneo para disponerlo, adquirirlo, etc. Indicamos con la 

finalidad para que la legitimación se observe como un requisito de validez 

general del negocio jurídico. Porque anteriormente, se indicaba que la 

legitimación cumplía una función limitada para ciertos actos997.  

 

Se ha venido mencionado, la legitimación es aquella condición de validez que 

debe de cumplir el sujeto, es decir, el sujeto debe estar legitimado para 

producir válidamente los efectos jurídicos. Por tanto, la legitimación es un 

requisito de validez y no de eficacia del acto jurídico. Por lo que el sujeto 

deberá cumplir con tener capacidad de ejercicio y legitimación para el acto 

jurídico998. 

 

Si uno tiene en cuenta, la estructura del acto jurídico, existe una relación  entre 

todos ellos. En cuanto a los elementos, la declaración de voluntad  con la 

causa, y la causa actúa como ente justificador de la declaración de voluntad. 

Entre la causa y el objeto, la causa es el interés concreto de un bien que el 

contrato está dirigido a realizar y por ello es un interés concretamente 

perseguido, este interés tutelado por el ordenamiento jurídico que es cuando 

                                                             
996 BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 86. 
997 MESSINEO, Francesco, Ob. cit., 89 y ss. 
998 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 221. 
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la causa se efectiviza en relación a un bien idóneo que es el objeto999. Entre 

sujeto y el objeto, conforme a la estructura del acto jurídico que conocemos, 

no existe algo que las una aparentemente; pero en realidad si existe y siempre 

ha estado allí, esta relación entre sujeto y objeto, es la legitimación. Quien 

debe ostentar este requisito no es el objeto sino el sujeto. Además, por sí solo 

la legitimación no puede producir efectos jurídicos, requiere de los 

demás. En general, tanto los elementos, los presupuestos y requisitos de 

validez, se unen para producir efectos jurídicos, cada uno y de manera 

solitaria no pueden generar ningún efecto, requieren estar unidos para 

lograrlo.  

 

El sujeto que carece de legitimación lo carece desde el momento de la 

formación del acto jurídico, ésta no aparece después (v.gr. en la disposición 

del bien de la sociedad gananciales por uno de los cónyuges, éste no era 

idóneo  para disponer del objeto del acto jurídico en el momento mismo de la 

formación del acto). Es uno de las razones para creer que es un requisito de 

validez. 

 

La Corte Suprema se ha pronunciado en torno a los requisitos que debe de 

cumplir la ineficacia estructural, en la CAS. N° 3980-2006-PIURA de fecha  27 

de marzo del 2007: 

“Sexto: la pretensión principal incoada  consiste en la ineficacia estructural  

basada en la falta de presupuestos en la celebración del acto jurídico, 

relativos al presupuesto bien (falta de entrega de dinero) y al presupuesto 

sujeto (falta de legitimidad pasiva o capacidad del obligado). En este 

sentido, no debe perderse de vista  que según la doctrina  la ineficacia 

estructural “es aquella que se presenta al momento mismo  de la celebración 

del acto jurídico, es decir se trata de un acto jurídico afectado por una causal 

                                                             
999 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 387. 
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de ineficacia desde el momento mismo de su celebración o formación”. Para 

determinar la ineficacia  estructural o de invalidez de un acto jurídico es 

menester que se presenten los supuestos siguientes: 1) La coetaneidad al 

momento de la formación del acto jurídico, 2) Que el defecto en su 

estructura debe presentarse desde el momento mismo de su formación 

o celebración, y 3) Que la ineficacia se fundamente  exclusivamente  en 

el principio de legalidad”. (En negrita es nuestro). 

 

De la jurisprudencia citada, la falta de legitimación cumple con los requisitos 

mencionados. Por lo tanto, concluimos que la legitimación debe considerarse 

como requisito de validez del acto jurídico. 

 

Uno de los cuestionamientos que se ha hecho entorno a la legitimación como 

requisito de validez es a la lentitud que podría establecer al normal desarrollo 

del tráfico comercial. Como señalan, los agentes  tendrían que hacer esfuerzos 

extras de lo normal para averiguar si realmente el sujeto está legitimado para 

celebrar el acto jurídico.  Esto ha suscitado debido a que a la legitimación se 

ha considerado  como “poder”, al considerarse como tal, se hace tedioso si el 

sujeto está legitimado o no. Como reiteramos la legitimación es “idoneidad”, 

por lo que nos debe importar lo que indica el mandato normativo, si el sujeto 

es idóneo o no para disponer, adquirir, etc. el objeto del negocio jurídico.  

 

4. LA LEGITIMACIÓN: NULIDAD O ANULABILIDAD 

Si la legitimación es un requisito de validez, cuando el sujeto la carezca ¿cuál 

sería la sanción? Existen los mismos inconvenientes de la postura contraria. 

Existen las mismas dudas si debe  aplicarse la nulidad o la anulabilidad1000. 

                                                             
1000 Se dice “in questo senso, in alcune decisione, si è parlato di “difetto di presuposti del 
contrato che dà luogo de legittimazione”, (...) ove  si sottolinea, peraltro, che, a differenza di 
quanto avviene  in ambito civilistico -ove in difetto di legittimazione a contrarre comporta, di 
norma, l’inefficacia del negozio –nella fattispecie in esame- ove in difetto di legittimazione 
discende  dalla macanza o dalla illegittimità di un atto della serie procedimente, che precede 
la formazione del contratto – il defetto di legittimazione incide  sulla valitá del contratto 
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Entiendo todas las dificultades que se ha presentado para aplicar la 

legitimación, se debe a que no se la ha legislado expresamente. Sobre todo 

en los principales Códigos internacionales (alemán e italiana), ya que existe 

un desconocimiento de ella, a pesar de que se diga lo contrario1001. Lo que se 

ha hecho cuando se ha creado la figura de la legitimación es adecuar por la 

doctrina en cada una de las legislaciones como mejor se ha podido. No es lo 

mismo crear leyes en base al desconocimiento de una figura jurídica que 

cuando se la conoce. Además, dicha figura nace en el Derecho civil a 

mediados del siglo XX. 

 

Para resolver este inconveniente, debemos preguntarnos ¿la legitimación vela 

por los intereses generales o por los intereses de los particulares? 

 

La  legitimación es una aptitud intrínseca que debe de cumplir el sujeto. Como 

concluimos anteriormente,  un sujeto a otro no puede legitimar. Quien 

establece si el sujeto está legitimado es el ordenamiento jurídico, él es que en 

definitiva  establece los presupuestos que debe cumplir el sujeto para ostentar 

dicho requisito para celebrar el negocio jurídico. Con la finalidad de que el 

sujeto se encuentre en una posición efectiva y concreta frente al bien idóneo, 

así el sujeto pueda alcanzar la legitimación. Por eso indicamos, el sujeto no 

puede ostentar una legitimación a medias o teniéndola la pierda; por eso, él al 

momento de celebrar el negocio jurídico debe tenerla o no. No es como la 

capacidad, por factores naturales, ésta puede pasar de absoluta a relativa y 

                                                             
determinandone l’annullabilità per difetto di un dei presupposti negoziali”, Extraida de Nota 16 
en BENETAZZO, Cristiana, Contratti della P.A. e annullamento dell’aggiudicazione, Cedam, 
Padova, 2012, Pág. 64. Asimismo, “la legitimación exigida en función de la ausencia  de una 
determinada relación entre personas de terminadas categorías es requisito de validez, de 
modo que su falta da lugar a nulidad o anulabilidad”, CARIOTA FERRARA, Luigi, Ob. cit., 
Pág. 535. (En negrita es nuestro).  
1001 Indica “la legislación y la doctrina  alemana e italiana nos informan de la existencia  del 
concepto  de legitimación que ha sido  ignorado por la doctrina y la jurisprudencia nacionales 
salvo honrosas excepciones en nuestra doctrina”, MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., 
Pág. 505.  
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viceversa. La legitimación es una condición jurídica que debe cumplir el sujeto 

y no es una condición natural como la capacidad.  

 

Los presupuestos necesarios para tener la legitimación parten de la 

imperatividad de la norma, justamente para velar por los intereses generales. 

Con la finalidad de establecer una posición efectiva y concreta del sujeto  

respecto a un bien idóneo. Si no fuera imperativa o no se velaría por los 

intereses generales de la sociedad, sólo bastaría una posición normal u 

ordinaria; por esta razón no estamos de acuerdo  con la definición dada de la 

legitimación por la doctrina más seguida, como aquel “poder de disposición del 

sujeto respecto a una posición jurídica”, es decir, si todos estamos frente a una 

posición jurídica tenemos poder de disposición de ella, por tanto estamos 

legitimados1002. La cual no es coherente. Por ende, la falta de legitimación del 

sujeto debe de considerarse como nulidad del negocio jurídico y no como 

anulabilidad, debido a que, las condiciones o presupuestos que establece el 

ordenamiento jurídico para alcanzar la legitimación son para velar por los 

intereses generales y no particulares1003. Además, la falta de legitimación del 

sujeto está relacionada con la “defectuosidad del supuesto de hecho”1004, la 

cual está implícitamente relacionada con la nulidad del negocio. 

 

Otra de las razones por las que no puede ser la falta de legitimación anulable 

y debe ser nulo. La anulabilidad está basada en un vicio que incurre algún 

elemento (voluntad) o requisito (capacidad), es decir, existe el elemento  o 

requisito, sólo que está viciada. Por ejemplo, una parte declara su voluntad 

para comprar un inmueble bajo una situación de tortura, en dicho ejemplo 

existe el elemento, la declaración de voluntad, sólo que ésta está viciada, ya 

que, ha sido declarada por una consecuencia de una violencia sometida a la 

                                                             
1002 Como indica Bianca “por regla general el sujeto está legitimado para disponer de las 
posiciones comprendidas dentro de su esfera jurídica”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 87. 
1003 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 697. 
1004 SCOGNAMIGLIO, Renato, Ob. cit., Pág. 233. 
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parte, no ha sido declarada de manera libre. Mientras en la nulidad no 

podemos hablar de un vicio de un elemento o requisito; sino se hace referencia 

a su inexistencia o ausencia, ya que se ha obviado o no se ha cumplido1005. 

La legitimación que debe cumplir el sujeto no se puede decir “el sujeto tiene 

legitimación pero está viciada”, no es coherente afirmar ello, porque el sujeto 

debe ostentar la legitimación o bien no. Es por esta razón, la falta de 

legitimación en el negocio debe considerarse como nulo y no como anulable, 

pero debe tomarse como una nulidad estructural. 

 

Pero cuando revisamos nuestro Código Civil, nos daremos cuenta nuestra 

postura no se aplicaría para algunos supuestos, por ejemplo, en torno a la 

copropiedad1006. Por ende, nos preguntamos ¿la falta de legitimación se puede 

convalidar? La postura contraria indica que la falta de legitimación se puede 

subsanar, mediante la ratificación.  Además, se entiende que la nulidad del 

negocio no se puede convalidar, salvo que  la norma jurídica indique lo 

contrario.  

 

5. LA LEGITIMACIÓN EN LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO 

REGISTRAL 

Es de vital importancia para nosotros para sustentar nuestra tesis de que la 

legitimación debe de considerar como requisito de validez y no de eficacia, 

para abundar más  nuestra argumentación y fundamento de nuestra tesis. 

 

Como se tiene conocimiento nuestro sistema registral es “inscriptorio”1007 y 

no “transcriptorio” como del alemán, es decir, se inscribe un extracto del título 

                                                             
1005 ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 697. 
1006 Esto lo veremos más adelante, cuando se trate la legitimación en la copropiedad. 
1007 Aunque existe un sector de la doctrina que nuestro sistema más que ser “inscriptorio” es 
“extractiva”, “se dice que el sistema peruano de inscripción es uno propiamente de 
“extracción”, es decir, el registrador estaría en la obligación de extraer del título únicamente el 
derecho relevante para terceros, y ese derecho es el que se publica en el asiento”, 
GONZALES BARRÓN, Gunther, “Fundamentos que explica  la primacía del título frente al 
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y no se transcribe o  copia íntegramente el título1008. Se inscribe este extracto 

del título en un asiento registral, que es, un “extracto formal del título”1009. 

Implica que en el asiento registral, conforme al Reglamento General de los 

Registros Públicos (RGRP)1010, se exprese el acto jurídico de donde emana 

directa o inmediatamente el derecho inscrito y que debe constar en el título. 

Como se puede observar nuestro sistema registral es “causalista”; además, 

la inscripción del acto jurídico en el asiento registral  no es convalidante, es 

decir, no convalida los actos que sean nulos o anulables. 

 

Los actos que se inscriben (causales) o el título (acto causal)1011 al ser 

declarado judicialmente nulo o anulable, la consecuencia inmediata es la 

cancelación del asiento registral; ya que, nuestro sistema registral es 

causalista y no es convalidante1012.  Los asientos registrales  en razón del 

principio  de legitimación (art. 20131013 del C.C.), su contenido  se  presume 

                                                             
asiento registral. Contribución que pone punto final a un debate innecesario”, en Revista de 
Derecho IURIS VERITATIS, N° 2 (2009),  Universidad Católica de Santa María de Arequipa, 
Arequipa, Pág. 20. 
1008 Existe una diferencia entre estos modelos, “la cual es  distinto  al modelo de inscripción 
del título (se inscribe el extracto del título que se presenta) frente al transcriptorio (copiar el 
título que se presenta)”, HUERTA AYALA, Oscar, La problemática de la buena fe del tercero 
registral, Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2013, Pág. 33. 
1009 GONZALES BARRÓN, Gunther, “Fundamentos que explica  la primacía del título frente al 
asiento registral. Contribución que pone punto final a un debate innecesario”, cit., Pág. 21. 
Además, está señalado en el Art. 50 del RGRP (Contenido general del asiento de inscripción): 
“Todo asiento de inscripción contendrá un resumen del acto o derecho materia de inscripción, 
en el que  se consignará los datos relevantes  para el conocimiento  de terceros, (…)”.   
1010 Art. 46 del RGRP (Referencia obligatoria del acto causal e inscripción no convalidante): 
“El asiento registral expresará necesariamente  el acto jurídico  de donde emana  directa o 
inmediatamente el derecho inscrito,  el mismo que deberá  constatar en el correspondiente 
título. 
La inscripción  no convalida  los actos  que sean nulos  o anulables  con arreglo a las 
disposiciones vigentes”.  
1011GONZALES BARRÓN, Gunther, “Fundamentos que explica  la primacía del título frente al 
asiento registral. Contribución que pone punto final a un debate innecesario”, cit., Pág. 20. 
1012 Nos señala “la inscripción  registral  en nuestro sistema es causalista, es por ello que se 
efectúan las rectificaciones y si es que  se declara la nulidad de un título la consecuencia 
directa es la cancelación  del asiento registral, porque no debemos olvidar que nuestro sistema  
registral  no es convalidante”, HUERTA AYALA, Oscar, Ob. cit., Pág. 8. 
1013 Artículo 2013: El contenido delo asiento registral  se presume  cierto y produce todos sus 
efectos, mientras  no se rectifique por las instancias registrales o se declare  su invalidez por 
el órgano  judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral debe ser  
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que son exactos, ciertos y veraces, produciendo todos sus efectos mientras 

no se rectifique por las instancias registrales o se declare  judicial o 

arbitralmente  su invalidez, es decir este último, se declare su nulidad o 

anulabilidad el acto jurídico (o título) que ha sido causa de inscripción y es el 

contenido del asiento registral.  Como se puede apreciar liminarmente, la 

cancelación del asiento registral sólo sería cuando se declara judicial y 

arbitralmente la invalidez del acto inscrito o el título y no por su ineficacia 

del acto jurídico (v.gr. la resolución).   

 

Confirmemos la proposición manifestada en el parágrafo anterior, sólo la 

declaración judicial o arbitral de invalidez de un acto inscrito o título  

puede cancelar el asiento  y no cuando ha sido declarado  ineficaz.  

 

Si revisamos el RGRP, explícitamente en su Título VII “extinción de 

inscripciones y anotaciones preventivas”, que abarca desde el art. 91 hasta el 

art. 107 del RGRP (obviamente está relacionada con la cancelación del asiento 

registral). Si nos percatamos, la cancelación del asiento registral que vendría 

a ser  de la extinción de la inscripción  o de la anotación preventiva,  no se 

establece la cancelación del asiento por una situación de ineficacia declarada  

al acto jurídico que se inscribió o al título, sea  por resolución, inoponibilidad, 

etc.; por el contrario, la cancelación del asiento registral, entre otros, sería por 

una declaración de invalidez (nulidad o anulabilidad) del acto que se inscribió 

o el título. Como está estipulado en el art. 94 (supuestos de cancelación  total 

de las inscripciones y anotaciones preventivas): “la cancelación total  de las 

inscripciones  y anotaciones preventivas  se extiende: (…); b) Cuando se 

declara la nulidad  del título en cuya virtud se haya extendido; (…)”. En el  

mismo sentido en el art. 99 (cancelación por nulidad de título): “la nulidad de 

                                                             
cancelado en sede administrativa  cuando se acredite la suplantación  de identidad o falsedad 
documentaria  y los supuestos  así establecidos  con arreglo a las disposiciones  vigentes. 
La inscripción no convalida los actos  que sean nulos o anulables con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
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título  supone la nulidad  de la inscripción  o anotación  preventiva extendida 

en su mérito, siendo la resolución judicial1014 que declare dicha nulidad, título 

suficiente  para la cancelación del asiento respectivo”; y el art. 107  

(cancelación  por declaración judicial  de invalidez) del RGRP.  En 

consecuencia, concluimos, un asiento registral según el RGRP se  puede 

cancelar, entre otros supuestos, por la declaración judicial de invalidez  

del acto jurídico que se inscribió o el título; y no por una declaración 

judicial de  ineficacia (sea funcional o relativo). También debemos 

agregar el laudo arbitral. Lo cual, estaría conforme con el  art. 2013 del C.C. 

 

La conclusión que hemos arribado sería afirmativa en la jurisprudencia; por 

ejemplo, así se hace entender en la CAS. N° 5059‐2007-AMAZONAS1015 de 

01 de abril de 2008, en donde señala que la cancelación del asiento registral 

solo puede ser por un pedido de nulidad del acto jurídico y no por uno de 

ineficacia: 

“Sexto: Empero, es de resaltar, que un pedido principal de ineficacia del 

acto jurídico por fraude a los acreedores, previsto en los artículos 195 y 

siguientes del Código Civil, no puede tener como pedido accesorio la 

anulación del asiento registral en donde consta anotado el acto jurídico 

                                                             
1014 Debe comprenderse el laudo arbitral junto a la resolución judicial, conforme con la nueva 
modificación que se ha hecho al art. 2013 del C.C. 
1015 CAS. N° 817-2006-CALLAO (28 de marzo 2007): “Cuarto: Que el artículo 94 del 

Reglamento  de las Inscripciones establece tres supuestos en que procede efectuar  la 
cancelación de una inscripción o anotación preventiva, estableciendo  dicha norma que la 
cancelación se efectuara cuando se extinga del todo el derecho inscrito, cuando se declare la 
nulidad del título en cuya virtud se extendió la inscripción y cuando se declare la nulidad de la 
inscripción o anotación por falta de alguno de los requisitos esenciales conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento. Quinto: Que, como se observa, dicha norma no solo contempla el supuesto 

de cancelación de la inscripción  por la declaración de nulidad del título, sino también cuando 
la inscripción  contraviene los requisitos esenciales del acotado Reglamento, supuesto que 
debe ser concordado con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento General de los 
Registros Públicos….., establece que los asientos de inscripción pueden ser anulados por las 
caudales generales de nulidad establecidas en la ley, y, además, por no reunir los requisitos 
establecidos en los Reglamentos o cuando están expresados con tal inexactitud que un tercero 
puede ser inducido a error o perjudicado, siendo el Poder Judicial el único Órgano del Estado 
capacitado para declarar la nulidad de una inscripción”. 
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materia de ineficacia, ello en virtud a que el fraude del acto jurídico es una 

figura de inoponibilidad, en donde no se discute la validez del acto jurídico, 

pues, se está ante un contrato perfectamente válido y eficaz (mientras no se 

declare lo contrario), pero no puede ser opuesto a determinadas personas 

(beneficiarias con la sentencia de declaratoria de ineficacia), es decir, se 

estará ante un contrato válido, pero, sus efectos no podrán alterar la esfera 

jurídica de ciertas personas, es decir, no se les puede oponer el vínculo jurídico 

que pueda derivar del contrato, dado que les será irrelevante. Sétimo: En 

cambio un pedido de anulación de la inscripción del asiento registral puede 

derivar de un pedido de declaración de invalidez de la inscripción que le dio 

origen (artículo 107 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 

Registros Públicos) o cuando se pide la nulidad del título en cuya virtud se ha 

extendido el asiento (artículo 94 del Texto Único Ordenado del Reglamento 

General de los Registros Públicos), lo cual no sucede en la figura de la 

ineficacia del acto jurídico, dado que ésta es diferente del pedido de 

nulidad del acto jurídico”. Octavo: Por tanto, al no estar, en esencia, frente 

a un pedido accesorio, ya que no puede ser conceptualizado como tal, el 

pedido de anulación de asiento deberá cumplir con los requisitos previstos en 

el artículo 85 del Código Procesal Civil, siendo que no se cumple con el 

requisito previsto en el inciso 2° del artículo 85, ya que un pedido de anulación 

de asiento registral, resulta contrario e incompatible con un pedido de 

ineficacia del acto jurídico, según los argumentos expuestos en el 

considerando sexto de esta decisión suprema. Noveno: Según los 

argumentos expuestos, se está ante una indebida acumulación de 

pretensiones, la que conforme al inciso 7° del artículo 427 del Código Procesal 

Civil, origina la improcedencia de la demanda, empero, esta improcedencia 

debe alcanzar únicamente al extremo de la demanda relativo al pedido de 

anulación del asiento registral, lo cual debe ser declarado en ejercicio de la 

facultad excepcional prevista en el artículo 121 del Código Procesal Civil, 

manteniéndose la plena vigencia del pronunciamiento relativo al pedido de 
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ineficacia del acto jurídico, en aplicación del primer párrafo del artículo 171 del 

Código Procesal Civil, ya que la declaración judicial de ineficacia ha cumplido 

con la finalidad concreta y abstracta del proceso”.  (En negrita es nuestro). 

El RGRP señala que los efectos de la cancelación del asiento registral (art. 

104 del RGRP), “se presume, para efectos registrales, que la cancelación de 

un asiento extingue el acto o  derecho que contiene”; estos efectos sólo se 

lograrían con la declaración judicial o arbitral de invalidez del acto jurídico que 

se ha inscrito o el título y no ocurriría lo mismo con  la declaración judicial o 

arbitral de ineficacia (funcional o relativa). Ya que en el primero, el acto jurídico 

que se declara su invalidez tiene vicios congénitos que le impiden que 

produzca efectos jurídicos, con la invalidez se  busca desaparecer al acto 

jurídico y que no exista rastro de ella, se ataca directamente al acto jurídico o 

al título. En la ineficacia funcional, al inicio el acto es válido y eficaz,  pero  por 

una situación sobreviniente al acto es ineficaz, no se busca destruir el acto 

jurídico; sino, se busca terminar con la continuidad  del vínculo contractual1016. 

Mientras en la ineficacia relativa,  el acto siempre  es válido y eficaz, no existe 

un evento posterior que lo haga ineficaz; sino que, “no cuenta  frente a 

terceros; es decir,  las cosas, para estos, se hallan como  si no hubiese 

negocio”1017. En los dos últimos casos, sobre todo el último, no destruye o 

ataca el acto jurídico o el título, sino los efectos; por lo que, no puede ser 

pasibles de cancelar un asiento registral, debido a que, el asiento registral es 

un extracto formal del título o del acto jurídico celebrado, y los supuestos de 

ineficacia se funcional o relativa están relacionadas con los efectos jurídicos; 

no respecto  al título o al acto jurídico celebrado, como son los casos de 

invalidez (nulidad y anulabilidad). Entonces declarado la nulidad o 

                                                             
1016 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 265.  
1017 ALBALADEJO, Manuel, Ob. cit., Pág. 395. 
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anulabilidad de un acto jurídico corresponde cancelar el asiento 

registral1018. 

 

En consecuencia, qué sucede con las declaraciones de ineficacia de los actos 

jurídicos, sobre todo con la declaración de ineficacia relativa de los actos 

jurídicos, que es la inoponibilidad, es lo que nos interesa más a nosotros; no 

nos olvidemos que la doctrina y la jurisprudencia predominante señala que “la 

falta de legitimación” es un supuesto de inoponibilidad.  

 

Entonces, veamos cómo se pronuncia los Registros Públicos respecto a los 

supuestos de inoponibilidad. El supuesto más representativo es la “acción 

pauliana” y es el caso que más se observa en registros. Al respecto el Tribunal 

Registral ha establecido de observancia obligatoria en cuanto a la acción 

paulina, el criterio adoptado en las Resoluciones Nº 114-2003-SUNARP-TR-T 

del 11 de junio de 2003 y Nº 076-2003-SUNARP-TR-A del 16 de mayo de 2003 

(resoluciones que sustentan precedentes de observancia obligatoria-sexto 

pleno)1019, que ha establecido lo siguiente:  

Resolución Nº 114-2003-SUNARP/TR-T: “No es técnicamente correcto 

publicitar una medida cautelar de anotación de demanda si de la partida 

registral consta inscrito el acto o derecho cuya prioridad había sido cautelada 

por la referida anotación preventiva. 

La declaración de ineficacia de un acto jurídico (acción pauliana) da lugar a 

que el acto jurídico fraudulento que ha sido cuestionado judicialmente ante el 

                                                             
1018 El autor trata de la nulidad de título y la nulidad del asiento registral, que al declararse la 
nulidad del acto jurídico la consecuencia inmediata debe de ser la cancelación del asiento 
registral, ya que, esta última no es autónoma, es causa del título o el acto jurídico, lo cual debe 
supeditarse a él;  GONZALES BARRÓN, Gunther,  Tratado de Derecho Registral Inmobiliario, 
Jurista editores, Lima, 2002, Págs. 910-912. 
1019 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Compendio digital de 
precedentes  de observancia obligatoria, Volumen II, Tercera edición en forma digital, Lima, 
2009. Págs. 15 y 57. 
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Poder Judicial sea inoponible sólo frente al acreedor demandante de la acción, 

pero no frente a terceros. Dicha acción no tiene efectos erga omnes, de tal 

forma que frente a todos los demás distintos del acreedor demandante el acto 

jurídico traslativo de dominio es perfecto. Esta acción no genera la nulidad de 

la transferencia cuestionada, sólo su inoponibilidad frente al acreedor 

demandante. 

En tal sentido, la resolución judicial que declara fundada una acción 

pauliana debe inscribirse en el rubro de cargas y gravámenes y no en el 

de títulos de dominio de la partida registral involucrada”. (En negrita es 

nuestro). 

Resolución Nº 076-2003-SUNARP/TR-A: “La sentencia declaratoria de 

ineficacia expedida en un proceso de acción pauliana o revocatoria, al no 

anular el acto jurídico, no modifica la relación jurídica entablada entre el 

fraudator y el tercero adquirente, limitándose tan solo a posibilitar a que el 

acreedor pueda embargarlos y hacerse pago con los bienes transferidos, aun 

cuando estos se encuentren en el ámbito patrimonial del tercero adquirente”. 

Con lo que queda más claro, lo que nos interesa a nosotros, la ineficacia 

relativa o la inoponibilidad no cancela el asiento registral, sino, es pasible a 

una inscripción en “el rubro de cargas y gravámenes”; independientemente sea 

una anotación preventiva o una inscripción en sí, sea en el rubro de cargas y 

gravámenes o donde está el título de domino, etc.; lo que interesa es que no 

cancela el asiento registral.  Como lo explican las resoluciones, esto se debe 

a dos situaciones: a) La inoponibilidad no tiene efectos erga omnes, sólo  tiene 

efectos para quien demanda, b) La inoponibilidad no modifica la relación 

jurídica, ya que, el acto jurídico traslativo es perfecto. Al  ser perfecto no se 

puede cancelar el asiento registral.  
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De tal manera, los efectos de la inoponibilidad en los Registros Públicos, debe 

de aplicarse a los demás supuestos de inoponibilidad positiva de fondo, como 

por ejemplo a “los defectos de la representación”.  Ahora, vayamos al caso de 

la “legitimación”; nos vamos a poner en el supuesto que efectivamente la falta 

de legitimación es un supuesto de inoponibilidad y lo trasladaremos al caso 

que está resolviendo la jurisprudencia entorno a la “venta del bien de la 

sociedad de gananciales por un solo cónyuge sin el asentimiento del otro 

cónyuge” (primer párrafo del art. 315 del C.C.). Pues bien, el supuesto 

hipotético caso es el siguiente: “La o el cónyuge que no dio su asentimiento se 

entera que su cónyuge dispuso el bien de la sociedad de gananciales, por 

tanto, demanda  inoponibilidad de dicha disposición del bien de la sociedad de 

gananciales (contra la compraventa) por falta de legitimación, es decir, que no 

surtan los efectos de dicho acto respecto a ella o él, y el Poder Judicial le da 

la razón declarando fundada la demanda y  quedando firme. Hay que ejecutar 

esta sentencia, dentro de ello está los efectos que debe surtir en los Registros 

Públicos”. 

 

En este hipotético caso, hay que establecer dos situaciones en cuanto al sujeto 

que adquirió el bien de la sociedad de gananciales frente a Registros Públicos: 

a) Inscribió el bien en los Registros Públicos como el nuevo propietario de ese 

bien, es lo más probable y seguro; b) No inscribió el bien en los Registros 

Públicos, es lo menos probable. Obviamente el cónyuge que demanda la 

inoponibilidad por “falta de legitimación del otro cónyuge” en cuanto a la 

primera situación va querer cancelar dicho asiento registral donde aparece 

como nuevo propietario el sujeto que adquirió el bien social; por lo que, 

propondrá (por instinto) en su petitorio la cancelación dicho asiento, y es lo 

más probable sea desestimada, como ocurrió en el caso resuelto en la 

jurisprudencia citada (CAS. N° 5059‐2007-AMAZONAS); o bien no pedirá la 

cancelación del asiento registral y tendrá como única pretensión principal la 

inoponibilidad. En cualquiera de las situaciones mostradas la o él cónyuge no 
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podrá cancelar dicho asiento registral, sólo quedará la inscripción de la 

sentencia; es como casi nada. 

 

En cuanto al segundo caso, el bien adquirido no está inscrito, aquí la 

inoponibilidad por falta de legitimación si tiene efectos y es positiva como figura 

de eficacia la legitimación hasta cierto punto. Si el litigante es diligente, hará 

una anotación preventiva de su demanda en los Registros Públicos, con lo que 

opondrá el bien que se dispuso como fuera de la sociedad de gananciales y 

no como un bien propio, esto  será ratificado con la sentencia que declara 

fundada dicho pedido. Pero puede ser que en el transcurso de la etapa 

postulatoria de la demanda o antes que se haga la anotación preventiva de la 

demanda, el sujeto que adquirió el bien lo inscriba, y se podría aplicar 

correctamente el artículo 20221020 del C.C. 

 

Por lo que concluimos, la legitimación como requisito de eficacia no tendría 

ningún efecto  si el bien se ha inscrito por el nuevo propietario, por lo que no 

podría cancelar dicho asiento donde se inscribió; esto sólo se podría si la 

legitimación fuera como requisito  de validez del acto jurídico. Pero si el bien 

no se ha inscrito, la legitimación tiene una eficacia relativa, dependiendo de 

las situaciones que se presenten. Lo más idóneo y con eficacia plena en los 

Registros Públicos, la legitimación sustancial se ha considerado como 

requisito de validez del acto jurídico. De igual manera al tercero de buena fe y 

diligente debe protegerse conforme a lo que está regulado en el art. 2014 del 

C.C. 

 

                                                             
1020 Artículo 2022: Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen 
derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con 
anterioridad de aquél  a quien se opone.  
Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplica las disposiciones del derecho común. 
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6. ¿SUPUESTOS DE FALTA DE  LEGITIMACIÓN EN EL ACTUAL 

CÓDIGO CIVIL?  

6.1. Vicios de la representación directa 

Se ha propuesto regular a la legitimación vía integración, mediante la analogía, 

en el artículo 161 del C.C., por tanto, el representante al vulnerar la disposición 

de este artículo debe de considerarse como una falta de legitimación. 

 

El artículo 161  regula lo siguiente: “El acto jurídico celebrado por el 

representante  excediendo los límites  de las facultades que se le hubiere 

conferido, o violándolas, es ineficaz con relación  al representado, sin 

perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros. 

También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado 

por persona que no tiene la representación que se atribuye” (En negrita es 

nuestro). Es decir, el representante viola la representación directa cuando se 

excede o viola la facultad concedida  por el representado; o celebra un negocio 

jurídico como representante aparente: falsus procurator. Este último se puede 

dar porque se caducó o fue revocado o simplemente nunca ha tenido poder 

de representación. 

 

La doctrina ha catalogado estos vicios de la representación como una falta 

“legitimación para representar o representativa1021”. 

 

En cuanto a los vicios de la representación directa la jurisprudencia 

consideraba como anulabilidad  y no como ineficacia relativa (inoponibilidad). 

Veamos como la jurisprudencia lo señalaba, por ejemplo, la CAS. N° 682-

2002-CHINCHA (28 de agosto del 2002)1022: “en el presente caso  nos 

                                                             
1021 CASTRO TRIGOSO, Nelwin, “Breve comentario sobre la sanción derivada de las  
anomalías en la legitimación representativa”, cit.; Priori Posada, GIOVANNI, Ob. cit., Pág. 700. 
1022 En el mismo sentido CAS. Nº 2830-2003-CAJAMARCA. Data 30,000. G.J., CAS. Nº 2637-
2001-LIMA (12 de agosto del 2002); CAS. Nº 3780-2006-JUNÍN (24 de setiembre del 2007).   
O como señala la Cas. Nº 2637-2001-LIMA (El Peruano, 31/10/2003): “La ineficacia del acto 
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encontramos ante el supuesto de un representante que habría celebrado un 

acto jurídico excediendo las facultades que le fueron conferidas, lo que da 

lugar a solicitar la ineficacia del acto jurídico, siendo posible impugnarlo 

únicamente alegando la causal de anulabilidad de este por quien 

resultare perjudicado, es decir, por el representado, según lo informa el 

artículo 161 del Código Civil” (En negrita y subrayado es nuestro). Como una 

manera de justificar la posición de ese entonces por parte de la jurisprudencia 

peruana, suponemos que se ha debido a dos factores: la primera, la confusión 

en diferenciar entre la ratificación  y la confirmación; la segunda, el 

desconocimiento de los límites o los alcances de la concepción  de parte 

sustancial y parte formal en la representación.  

 

En la representación se tiene a dos partes que conforma una sola, en donde 

la parte sustancial es atribuida al representado1023 y la parte formal es 

imputada al representante (es quien declara la voluntad), finalmente éstas 

forman una sola parte al momento de celebrar el negocio con el tercero. 

Creemos que consideraba la jurisprudencia peruana, cuando el representante 

cometía los vicios de representación (art. 161 del C.C.), al catalogarse parte 

sustancial al representado podría interponer la anulabilidad de dicho negocio 

o bien podía ratificarlo (art. 162 del C.C.), asimilándolo  así a la confirmación. 

La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria entiende el sujeto legitimado para 

interponer la  anulabilidad (art. 222 del C.C.) es la parte perjudicada; al 

considerarse al representado parte sustancial, ya que de una manera u otra 

se les imputa intereses hacia él,  estaría legitimado para interponer la 

                                                             
jurídico a que alude el artículo 161 del Código Civil solo compete al representado vía acción 
de anulabilidad del acto jurídico, pues es quien se verá eventualmente perjudicado por el 
exceso incurrido por su representante al haber constituido una hipoteca sin contar con 
facultades. Tal hecho no puede ser invocado por el tercero”. 
1023 “En tanto que en la representación directa el representado se convierte en parte sustancial 
del contrato con asunción de la titularidad de la relación, en la indirecta el representado, en 
principio, no se hace parte del contrato”, BIANCA, Massimo, Ob. cit., Pág. 93. 
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anulabilidad. A ello sumamos, la existencia de una teoría de la ratificación1024 

que asimila la ratificación con la confirmación. Por estas razones, suponemos 

que la Corte Suprema emitía esta clase de fallos.  

 

Como señalamos, la principal causa para emitir estos fallos ha sido por el 

desconocimiento a la extensión y a los límites de las partes sustancial y formal 

en la representación. Cuando el representante comete los vicios de la 

representación, es decir, se excede o viola la facultad de representación, 

se disuelve o deja automáticamente  de existir la parte sustancial y 

formal; en donde la parte sustancial, el representado, pasa a ser tercero; 

mientras la parte formal, el representante, pasa a ser la única parte del 

negocio que celebró, concurriendo en él la parte sustancial y formal. En 

cuanto al representante aparente, cuando no tiene la representación que se 

atribuye, no podemos admitir la existencia  de la parte sustancial ni formal. El 

supuesto representado tiene la calidad de tercero y no de parte sustancial. El 

representante aparente es la única parte del negocio que celebró. 

 

Nuestro Código Civil no ha optado por regular a los vicios de la representación 

con el remedio de la anulabilidad, sino  con el remedio de la “inoponibilidad”, 

es decir, con la ineficacia relativa. Así parecer entender actualmente la 

jurisprudencia. Por ejemplo, esto se aprecia en la CAS. N° 526-2007-LIMA1025 

                                                             
1024 Lo entienden de la siguiente manera: “una primera teoría sostiene que el negocio jurídico 
celebrado entre el tercero y el gestor es, antes de la ratificación, un negocio anulable  o 
sanable, según  que venga negada o dada la ratificación. En este caso, la ratificación tendría 
la misma naturaleza que la confirmación”, ROCA SASTRE, Ramón M., Estudios  de Derecho 
Privado, Tomo I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1948, Pág. 472. 
1025 CAS. Nº 3676-2006 PASCO (4 de junio del 2007): Cuarto.- “(…); sostiene que está 
probado que Rosa Arias Sarmiento viuda de Francia ha otorgado poder especial a Jesús 
Moisés Francia Arias en su calidad de persona natural para que en su nombre y 
representación se apersone ante los Bancos Comerciales y entidades de crédito de Cerro de 
Pasco y solicitó prestamo, celebró Contratos de Fianza Hipotecaria, firmando la Minuta y 
Escritura Pública sobre sus propiedades inmuebles ubicados en Cerro de Pasco de 
conformidad con el artículo ciento cincuentiséis del Código Civil e igualmente los artículos 
setenticuatro y setenticinco del Código Procesal Civil, el mismo que fuera inscrito en la Ficha 
Registral número cero ciento treintiséis del Registro de Mandatos de los Registros Públicos 
de Pasco conforme consta (fojas trece); consiguientemente, en virtud de dicho poder, la 
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(7 de noviembre del 2007): “Cuarto.‐ (…).Es relativa cuando “el acto no 

produce efectos en cuanto a determinadas personas, pero si con relación a 

otras. Los actos con ineficacia relativa se denominan inoponibles. Ejemplos: el 

matrimonio putativo, es inoponible al cónyuge (…) el acto celebrado por el 

representante excediendo los límites de las facultades que se le ha 

conferido es ineficaz con relación al representado, pero el representante 

queda obligado frente al tercero con quién celebró el acto (art. 161). (…). 

Sexto.-Que, para nuestro ordenamiento civil el exceso en las facultades de 

representación constituye un acto ineficaz de acuerdo con lo dispuesto por el 

numeral ciento sesentiuno del Código Civil cuando señala (…). Séptimo.- En 

este caso, la propia ley le atribuye la ineficacia relativa a dicho acto 

jurídico porque establece que este será oponible solo al representado, 

de lo que se  desprende que para las otras  partes  se mantiene su plena 

eficacia;  en tal virtud,  la figura del falsus procurator  no puede  dar lugar a la 

nulidad del acto jurídico, porque sino sería declarar inválido e inexistente un 

acto jurídico que de acuerdo a la propia ley mantiene todos sus efectos 

entre el representante y el otro contratante. Octavo.- Que, 

consecuentemente cuando el colegiado llega a la conclusión que se está ante 

un supuesto de falsus procurator, aplica la norma pertinente a la controversia, 

                                                             
persona natural de Jesús Moisés Francia Arias podía celebrar los contratos que en ella se 
hace mención de modo expreso; asimismo, ha quedado acreditado que dicho poder ha sido 
revocado por Escritura Pública (fojas catorce vuelta); también está acreditado que durante la 
vigencia del poder, se ha constituido una de Fianza Solidaria con Garantía Hipotecaria que ha 
sido otorgada mediante Escritura Pública por Distribuidora Comercial Pasco Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a favor del Banco de Crédito del Perú (fojas dos) y (…); conforme 
el segundo párrafo del artículo ciento sesentiuno del Código Civil (falsus procurador); 
habiéndose dado en este caso, ya que Distribuidora Comercial Pasco ha otorgado una 
Fianza y una Garantía Hipotecaria a favor del Banco de Crédito del Perú Sucursal Pasco 
en representación de Rosa Arias Sarmiento viuda de Francia atribuyéndose un poder 
que no tiene como persona jurídica para otorgar la referida hipoteca; sin embargo, es 
menester tener presente que este acto es válido entre las partes que lo celebraron, pero 
no afecta a la representada y le es inoponible, lo que significa que la Fianza otorgada por 

Distribuidora Comercial Pasco subsiste y esta se haya obligada a responder con su propio 
patrimonio, mas, no así la hipoteca cuya nulidad queda en manos de la representada Rosa 
Arias Viuda de Francia” (En negrita es nuestro). En el mismo sentido CAS. Nº 2021-97. D.J., 
Nº 38, p. 236. 
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esto es el numeral ciento sesenta y uno 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 celebró por persona que no tenía la 

representación que se le atribuye, al haberse declarado nulo el poder con el 

que actuó don Jorge Wuilfredo Salinas Coaguila, por tanto dicha denuncia 

debe desestimarse” (En negrita es nuestro). 

 

Estamos de acuerdo con este fallo que ha emitido la Corte Suprema1026, pero 

debemos hacer esta aclaración, si bien el remedio es la inoponibilidad, la 

consecuencia es la ineficacia relativa. Respecto a los vicios de representación 

se debe entender, que el acto que ha celebrado el representante y el tercero 

es válido y eficaz (partes), y es ineficaz respecto al representado, pero es 

eficaz para el resto de sujetos no intervinientes (terceros absolutos) en la 

celebración del negocio jurídico. He allí, la relatividad de la ineficacia, sólo es 

ineficaz para el representado, mientras para otros  (terceros absolutos) es 

eficaz u oponible el acto. Pero, es lo que tratamos decir y debe tenerse en 

cuenta por todos, la eficacia del acto ajeno respecto a los terceros, no es una 

eficacia del mismo valor  que para las partes del negocio jurídico, es distinta; 

                                                             
1026 Comentado la jurisprudencia citada, afirma, “con lo dicho ingresamos a estudiar los 
supuestos en los cuales los actos del representante devienen en ineficaces, al menos respecto 
del representado. Tales supuestos son 3: el exceso de facultades, la violación de facultades y 
la falsa representación, y se encuentran previstos en el artículo 161 del Código Civil.  
(…).  
En los tres casos, el acto jurídico final o representativo cuenta  con ineficacia relativa, es decir, 
será plenamente eficaz entre el representante y el tercero mientras que será ineficaz 
solamente frente al representado. 
En nuestro caso, al estar ante a un falsus procurator, el acto celebrado entre el señor Salinas 
y el Banco Wisse será eficaz entre ellos, mientras que la constitución de hipoteca no tendría 
ningún efecto frente a doña María Cobos Angulo y su cónyuge, dueños del inmueble gravado”, 
TANTALEÁN ODAR, Reynaldo Mario, “Acerca de una hipoteca celebrada por un falso 
representante. Comentarios a la casación N° 526-2007-LIMA”, en 
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe. 
 
 

http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/
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porque si fuera así, se violaría el principio de relatividad de los efectos jurídicos 

del negocio. Es una eficacia refleja o indirecta para tomar conocimiento de su 

existencia, sin que nos vincule o relacione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la Corte Suprema ha emitido un pronunciamiento distinto a la 

Casación que hemos comentado en torno al art. 161 del C.C., sobre todo 

confunde la ineficacia relativa con la ineficacia en sentido estricto o funcional, 

por ejemplo, la inoponibilidad y la resolución o la revocación son categorías de 

ineficacia distintas. La primera, hablamos de la ineficacia relativa, no ataca el 

acto jurídico, ella es plenamente válido y eficaz para las partes y para el resto 

de terceros, mientras es ineficaz para el tercero relativo perjudicado en un 

interés, un derecho, etc. (v.gr. el representado1027). Mientras las segundas, el 

                                                             
1027 Comentando este artículo, sobre todo esta clase de ineficacia el profesor Rómulo Morales 
ha dicho lo siguiente: “De ahí que cuando el representante actúa sin poder de representación, 
las declaraciones de voluntad que emite o recibe en nombre del representado no tienen 
eficacia directa para este, tanto si no tenía representación en absoluto, como si se extralimitó 
del poder, o si, al concluirse el negocio, el poder de representación se había ya extinguido. 
Lo importante es que el artículo 161 del CC debe aplicarse en aquellos casos en que una parte 
carezca de legitimidad para contratar. La ausencia de este requisito comporta la ineficacia 
relativa. Según el artículo 161 del CC, el contrato celebrado entre el representante violando o 
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acto jurídico es válido e ineficaz para las partes y para todos los terceros, salvo 

ésta es eficaz para aquel tercero que ha obrado de buena fe. Veamos la 

siguiente Casación que se contradice y confunde las clases de ineficacia que 

estamos comentando: 

 CAS. N° 912-2010-LIMA (28 de marzo del 211): “Octavo.- Que, en cambio 

la ineficacia a la que se hace referencia en la sentencia de vista, conocida 

como ineficacia funcional o extrínseca constituye una 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 

válidos posteriormente, por razones voluntarias o legales deja de producir lo 

efectos jurídicos buscados por las partes; en este segundo caso, es la ley la 

que declara que el acto jurídico es ineficaz, tal (sic.) por ejemplo la ineficacia 

prevista en el artículo 161 del Código Civil”.  

 

Aquí  nos da a entender que el art. 161 del C.C. es ineficaz, porque deja de 

producir efectos para las partes por razones voluntarios o legales posteriores 

a la validez del negocio celebrado, en otras palabras es válido pero ineficaz. 

Lo cual conforme a la ineficacia relativa no se puede dar este supuesto. 

Nosotros consideramos que ha llevado a esta interpretación a la Corte 

Suprema es por la poca claridad de la concepción que se tiene sobre la 

“legitimación”. 

 

                                                             
excediéndose de los límites del poder o el seudo representante y su contraparte es un contrato 
válido y eficaz solo entre las partes pero ineficaz para el representado. El representado es un 
tercero respecto del contrato y por lo tanto el contrato le es inoponible. Es decir, los efectos 
típicos y fundamentales del contrato no afectan al representado. Ello no quiere decir que el 
contrato no produce efectos jurídicos en la esfera jurídica del representado. Lo que sucede es 
que estos efectos no forman parte de los efectos típicos y fundamentales del contrato. Tal 
acuerdo produce el derecho potestativo de ratificación a favor del representado y la situación 
de sujeción correspondiente. No hay que olvidar que la ineficacia relativa es un remedio para 
proteger el interés del tercero cuando es titular de una situación jurídica incompatible con los 
efectos del acto o cuando le causa un perjuicio”, MORALES HERVIAS, Rómulo, “Anulabilidad 
e ineficacia  del contrato.  Dos remedios al alcance  de todos  pero a la vez de ninguno”, en 
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe. 

http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/
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La doctrina que propugna a la legitimación como requisito de eficacia y que 

considera que debe ser regulada mediante analogía en el art. 161 del C.C., 

afirma “lo importante es que el artículo 161 del CC debe aplicarse en aquellos 

casos en que una parte carezca de legitimidad para contratar. La ausencia de 

este requisito comporta la ineficacia relativa” 1028. O sea, esta ineficacia se 

debe a que la parte que celebró el negocio carece de “legitimación”, por tanto, 

es ineficaz para el representado. Además, afirma una de las características de 

la falta de legitimación en los contratos inoponibles “es que quien dispone, 

transfiere o grava un derecho a un tercero sin asentimiento o sin autorización 

del verdadero titular del derecho, carece de legitimidad”1029. Es decir, la falta 

de legitimación, para el caso de los defectos de la representación, la carece el 

representante es debido a una falta de asentimiento o autorización del titular 

del derecho. Lo que nosotros apreciamos, cuando el sujeto transfiere, dispone, 

etc. un derecho sin asentimiento del verdadero titular, lo que carece este sujeto 

es una “falta de facultad para disponer el derecho” y no una “falta de 

legitimación”.  Como ya concluimos, el representante no carece de 

legitimación conforme a nuestro sistema jurídico en la representación directa, 

salvo cuando el ordenamiento jurídico indique lo contrario y el hecho jurídico 

específico indique lo contrario. 

 

Como se asevera por la doctrina mayoritaria, la parte (representante) que 

carece de legitimación es ineficaz para el representado; además si suponemos 

que este es un requisito de eficacia que debe de cumplir la parte, entonces el 

negocio sería válido pero ineficaz. No se puede afirmar que el negocio sea 

válido y eficaz. Si se parte de esa premisa, que la parte carece de ese requisito 

llamado legitimación, no es coherente argüir que sea una ineficacia relativa; 

                                                             
1028 MORALES HERVIAS, Rómulo, “Anulabilidad e ineficacia  del contrato.  Dos remedios al 
alcance  de todos  pero a la vez de ninguno”, cit. 
1029 MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad en los contratos inoponibles”, cit., 
Pág. 20. 
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sino, se puede afirmar  todo lo contrario, que es una ineficacia funcional1030. 

Sobre todo, cobra más fuerza nuestro argumento cuando se señala que la 

legitimación es un requisito subjetivo para la producción de efectos 

jurídicos1031, si es así, el acto debe ser válido e ineficaz.  

 

La ineficacia relativa o la inoponibilidad frente al representado no puede ser 

por una falta de legitimación que carece la parte que celebró el negocio 

jurídico; sino es por el perjuicio que le genera “el acto jurídico” o “el 

contenido del acto jurídico” válido y eficaz, no es por un factor externo ni a 

su estructura ni a su eficacia funcional propiamente dicha. Se puede dar por 

muchos factores, como reiteramos, es una consecuencia por los efectos del 

contenido del acto que perjudica al tercero. Por ende, el tercero perjudicado, 

el representado, como quiere imputársele intereses por la disposición o por el 

reglamento del contenido del acto, ve perjudicado algún interés o derecho, en 

donde él no es parte sustancial; entonces, el representado no tiene “poder 

de disposición de ese autorregulación de intereses o el contenido del 

acto jurídico”. Mientras el representante “si tiene poder de disposición de 

ese autorregulación de intereses” porque es parte del contenido del negocio 

jurídico; mientras el representado al convertirse en tercero ya no es parte, por 

cual le impide disponer de ese autoreglamento de intereses. Se ha dicho, que 

el representante, al carecer de legitimación no tendría poder de disposición, 

los que afirman dicha posición, asimilan “la legitimación con el poder de 

disposición”1032. Como hemos visto son dos figuras jurídicas distintas. 

                                                             
1030 Entendamos esta clase de ineficacia, como la no producción de efectos del acto jurídico. 
Se podrá señalar que la ineficacia relativa es una ineficacia funcional, porque finalmente no 
produce efectos respecto al tercero perjudicado. La ineficacia relativa tiene que ver más con 
los efectos reflejos del acto jurídico que se produce en los terceros. Cuando se declara la 
ineficacia relativa  para el tercero, el acto sigue siendo plenamente válido y eficaz,  sigue 
produciendo efectos jurídicos, no se altera su eficacia o la producción de los efectos jurídicos. 
1031 Como afirman “la legitimación es un requisito de eficacia  del contrato”, BIANCA, Massimo, 
Ob. Cit., Pág. 86.  
1032 El profesor Rómulo Morales defiende esta postura “el sujeto es normalmente competente 
para disponer de las situaciones jurídicas de las cuales es titular. La legitimidad se 
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En los vicios de la representación (art. 161 del C.C.) el representante está 

legitimado. Esto, se puede dar en dos momentos, cuando se tiene  poder y 

cuando no se tiene poder: 

a. Se tiene poder: conforme al Código “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”. Aquí 

estamos frente a dos supuestos: 

1) el representante se excede de los límites de las facultades que le 

ha conferido el representando 

2) el representante viola las facultades que le ha conferido el 

representando 

Queremos hacer una atingencia a las facultades que menciona el Código 

Civil, antes de detallar si en los supuestos que acabamos de detallar, si el 

representante carece o no de legitimación.  

 

El poder, como la doctrina lo señala, tiene varias denominaciones. Se 

considera poder al acto de apoderamiento o acto jurídico mediante el 

cual el representado confiere poder de representación al representante; 

también, se denomina poder al documento que lo contiene; y asimismo, 

se llama poder a las facultades concedidas el representado al 

representante. Con relación a este último, si bien se puede entender al 

poder como las facultades concedidas, pero no se puede admitir que la 

facultad sea el poder. Las facultades son el contenido del poder, si no 

existen las facultades de nada sirve el poder. El sujeto puede tener 

poder pero puede ser que no tenga o se extralimite en la facultad para 

realizar un determinado acto. Sólo existe el poder de representación, 

                                                             
encuentra, entonces, en el contenido del derecho de cual se dispone” (En negrita es 
nuestro), MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. Cit., Pág. 113. 
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dentro de éste están las facultades. Pero las facultades1033 pueden ser 

de representación, de disposición  y de administración. Por ejemplo, 

la facultad de representación en una asamblea o para matricular;  facultad 

de disposición para gravar, enajenar y arrendar un bien inmueble o 

mueble; y la facultad de administración para gestionar un negocio o un 

determinado bien. Obviamente esas facultades están dentro de un poder 

llamado representación1034.  

 

En el caso de los vicios de la representación directa, podemos señalar en 

los dos primeros (cuando excede o viola las facultades concedidas), el 

representante tiene poder pero no tiene facultad, sea esto, en el 

exceso y en la violación de la facultad. Conforme a nuestro Código 

Civil, al existir el poder de representación, es indicativo que el 

representante al momento de celebrar el negocio jurídico estaba en 

una posición efectiva y concreta respecto al  bien, por lo que, el 

representante ha sido idóneo para  disponer o adquirir, o para obrar  el 

objeto del negocio jurídico. Entonces, no podemos señalar que el 

representante carece de legitimación, como la doctrina moderna nos 

quiere hacer entender. 

 

b. No tiene poder: “también es ineficaz ante el supuesto representado el acto 

jurídico  celebrado por persona que no tiene la representación que se 

atribuye”. 

Hablamos aquí  de un representante aparente. Este representante no tiene 

poder ni facultad alguna, ya sea, para disponer, administrar y representar. 

                                                             
1033 VON TUHR, Andreas, Derecho Civil, Teoría general del Derecho Civil alemán, Volumen 
I1, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1946, Págs. 206 y ss. 
1034 Debemos entender que el poder es uno solo, el cual es, el poder de representación. 
Implica, que el representante realice actos el en nombre del representado, que pueden 
ser para actos de representación, de disposición y de administración, estos dos últimos 

son incompatible entre ellos. Por tanto, no podemos señalar que exista un poder de disposición 
y otra administración. Estos poderes están incluidos en el poder de representación.  
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Por lo que, se podría concluir, que el representante aparente  no tiene 

legitimación. Consideramos conforme a nuestro Código Civil y es por ello 

que el acto celebrado es válido y eficaz, de lo contrario no lo sería. Por 

tanto, el representante está legitimado, pero en realidad, dicho 

representante tiene una legitimación por apariencia. Sin embargo tenemos 

que tener en cuenta el hecho jurídico específico, por ejemplo, cuando el 

poder caducó o se revocó, estas situaciones pueden generar una 

legitimación por apariencia en el falso representante, ya que, podrían 

ponerlo en una posición específica y concreta; pero consideramos, en el 

hecho en que no exista ninguna clase de poder, ya sea, que éste ha sido 

fraguado o sea falso, no se puede considerar una legitimación por 

apariencia. 

 

La doctrina en la representación, relaciona a la legitimación sólo con la facultad 

de disposición de un bien. Olvidándose, que también que esta se pueda 

encontrar en la administración y en la representación misma. Además, 

debemos reiterar, quien logra imputar los efectos del acto celebrado por el 

representante es la facultad otorgada (sea de disposición, administración y 

representación) a éste y no es la legitimación. Pero como indicamos, lo han 

confundido y asimilado. Lo que existe en el artículo en comentario son vicios 

o transgresión al poder y/o las facultades de representación en las que se 

incurren y no se trata de una carencia de legitimación. 

 

6.2. La venta de bien ajeno  

La venta de bien ajeno es un negocio jurídico bilateral y oneroso, en el que se 

obliga a transferir un bien que no pertenece al transferente, sino a otro. O 

simplemente debe entenderse como “aquel contrato de compraventa común y 
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corriente cuya peculiaridad radica en que recae sobre un bien que el vendedor 

conoce que es ajeno, y el comprador lo ignora”1035. 

Se ha preguntado siempre si el negocio jurídico sobre la venta de un bien ajeno 

es válido  o inválido, si ésta es eficaz o ineficaz. Se ha preguntado si es 

oportuno seguir la escuela romana o la francesa. La  doctrina moderna ha 

concluido (la mayoría) seguir la tesis romana y que la celebración de la venta 

de un bien ajeno es válida. A propósito de nuestra jurisprudencia nacional, aún 

existe cierto rechazo a que se considere como válida la venta de bien ajeno, 

pero actualmente está considerando tomar una actitud contraria.  

Como afirmamos se considera a la venta de bien ajeno como un negocio 

válido. Respecto a su eficacia funcional algunos señalan que sería ineficaz por 

una falta de poder de disposición, otros concluyen que sería por falta de 

legitimación del transferente, veremos si esto es cierto. Nos preguntamos por 

qué es válido un negocio de la venta de un bien ajeno, la mayoría de la doctrina 

no argumenta con claridad  o no son convincentes porque sería válida, por ello 

se puede apreciar los diversos pronunciamientos de la jurisprudencia nacional 

en torno a esta venta1036. 

                                                             
1035 DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel, Código Civil Comentado por los 100 mejores 
especialistas, Tomo VIII, Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, Pág. 69. 
1036 Se ha dicho que la venta de un bien ajeno sería: Un fin ilícito, CAS. N° 1017-97-PUNO (19 
de octubre de 1998): “Tercero: Que, fuera de esas circunstancias  la venta de la cosa  ajena 
es un delito, tipificado en el Artículo ciento noventisiete inciso cuarto del Código Penal y 
denominado estelionato, por lo que constituye un acto ilícito. Cuarto: Que, cuando el acto 
jurídico tiene un fin ilícito, es nulo, como señala el Artículo doscientos diecinueve inciso cuarto 
del Código Civil y tal nulidad puede ser alegada por quien tenga interés, como prescribe el 
artículo doscientos veinte  del mismo cuerpo de leyes”. En ese mismo sentido, la CAS. Nº 
2631-2005-CUSCO (25 de setiembre de 2006): Décimo segundo.- Se agrega a esto que 
la venta de cosa ajena como propia está relacionado con un ilícito penal denominado 
estelionato, y por tanto sancionada con nulidad, conforme al artículo 219 inciso 4 del mismo 
Código. Es un objeto jurídicamente imposible, CAS. Nº 1332-2009-CAJAMARCA (22 de 
octubre del 2009): señala que “La transferencia de un bien por una persona que no ostenta la 
calidad de propietaria constituye un imposible jurídico, configurándose la causal de nulidad 
contenida en el inciso 3 del artículo 219 del Código Civil, no resultando aplicables las normas 
sobre el compromiso de venta de bien ajeno, pues en dicho contrato una de las partes se 
compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es 
ajeno, supuesto que no se verifica que en caso los compradores tenían la convicción de que 
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Para no extendernos en un debate doctrinario, nos concentraremos en 

demostrar nuestra posición y que es materia de tesis: la validez de la venta de 

bien ajeno su fundamento es la legitimación, pero dentro de los parámetros de 

nuestra legislación.  En nuestra Código Civil la venta de bien ajeno en 

cuanto a su eficacia, en algunos supuestos, esta es válida e ineficaz, 

también es válida y eficaz. 

Se justifica la validez de la venta de bien ajeno porque el objeto sería 

“jurídicamente posible”. Debemos diferenciar los requisitos que debe de 

cumplir el objeto y el sujeto. La legitimación es un requisito que debe de cumplir 

el sujeto y no el objeto. En el negocio de la venta de  bien ajeno, el objeto si 

es física y jurídicamente posible. La juridicidad  del bien ajeno, consideramos 

se ubica regulada en el artículo 1532: “pueden venderse los bienes existentes  

o que pueden existir,  siempre que sean determinados o susceptibles  de 

terminación  y cuya enajenación  no esté prohibida por la ley”. Sobre todo 

debemos concentrarnos en la última parte del artículo “cuya enajenación  no 

esté prohibida por la ley”, el bien ajeno su enajenación no está prohibida, esto 

lo corroboramos en el inciso 2 del artículo 1409 del C.C., establece: “La 

prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre: 

2. Bienes ajenos (...)”; asimismo en los artículos 15391037, 15401038  y 1542 

del C.C. 

                                                             
la vendedora era la propietaria del predio transferido por tener su derecho inscrito”. Un caso 
de nulidad virtual, CAS. N° 1657-2006- LIMA (20 de julio de 2006): “Octavo.- Por consiguiente, 
se ha configurado la causal prevista en el artículo 219 inciso 8 del Código Civil; por lo que 
debe declararse nulo el acto jurídico celebrado entre Casa Richard's 
Sociedad de Responsabilidad Limitada y Nelly Denisse Nossar Adaui, pues vende un 
bien ajeno, lo que debe ser puesto en conocimiento del Ministerio Público en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales”. 
1037 Artículo 1539: La venta  de bien ajeno  es rescindible  a solicitud  del comprador, salvo que 
hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste  adquiera el bien, antes de la 
citación  con la demanda. 
1038 Artículo 1540: En el caso del artículo 1539º, si el bien es parcialmente ajeno, el comprador  
puede optar entre solicitar  la rescisión  del contrato o la reducción  del precio. 
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La legitimación, como lo entendemos, es la idoneidad del sujeto para disponer 

o adquirir, etc. el objeto del negocio jurídico, en virtud de una posición efectiva 

y concreta de él respecto a un bien idóneo. Como indicamos, lo más importante 

es la posición efectiva  y concreta que debe ostentar el sujeto para que esté 

legitimado,  es decir, debe cumplir los presupuestos indicados por el 

ordenamiento jurídico. Conforme a nuestro Código Civil  el sujeto que dispone 

un bien ajeno si está legitimado, es decir, se encuentra en una posición 

efectiva y concreta sobre el bien ajeno, conforme a los artículos que 

mencionamos líneas arriba y como lo veremos luego en cada uno de los 

supuestos de venta de bien ajeno que regula nuestro Código civil. 

Se ha dicho “el problema que se nos presenta es que nuestro Código Civil no 

establece como condición de validez de un acto jurídico la legitimidad del 

sujeto, y por tanto el hecho de carecer de tal condición no afecta la estructura 

del acto. Así resulta posible la disposición en venta de un bien por un sujeto 

no propietario (que tiene por ello la condición de poseedor ilegítimo), en la 

medida que éste sea agente capaz”1039. Nosotros no compartimos esta 

posición.  La legitimación si afecta la estructura del negocio jurídico, es por ello 

que el acto de la venta de un bien ajeno es válido y no sólo se debe a su 

capacidad. Se afirma el sujeto que dispone un bien ajeno no está legitimado, 

se parte de la premisa, que sólo se puede disponer un bien ajeno si uno tiene 

poder o autorización o asentimiento del verdadero titular, mientras no se tenga 

no se puede hacer. Conforme a nuestro sistema jurídico para la venta de 

un bien ajeno, en su sentido estricto, no se requiere el asentimiento del 

verdadero titular del bien. Si se hace con el asentimiento del verdadero titular 

ya no se hablaría de la venta de un bien ajeno, sino de una figura de la 

representación1040. Lo que la doctrina nacional ha querido aplicar a nuestro 

                                                             
1039 BELTRÁN PACHECO, Jorge Alberto, “Yo te vendo, yo tampoco: mentiras y verdades de 
la invalidez y la venta de bien ajeno”, cit. 
1040 Como indica la doctrina italiana “se ha destacado, justificadamente, que la venta de cosa 
ajena presupone que el vendedor  venda en nombre propio; que si el vendedor actúa en 
nombre del dominus, como representante, o declara actuar en nombre  del  dominus, sin haber 
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sistema  jurídico es la venta de bien ajeno que regula el sistema alemán 

(BGB), como hemos venido indicando, un sujeto puede vender un bien ajeno 

en nombre  propio pero interés del verdadero titular, éste puede previa o 

posteriormente dar su asentimiento. Pero dicha figura no es recogida en 

nuestro ordenamiento civil, es por ello, no podemos hablar de una ratificación 

de la venta de un bien ajeno. El sujeto que dispone un bien ajeno ostenta 

una legitimación ordinaria y no derivada. 

En cuanto a la eficacia de la venta del bien ajeno y a su remedio debemos 

tener presente entorno al bien mueble y al bien inmueble.  

La venta de un bien mueble ajeno, como ya lo indicamos, está regulado en 

el artículo 948 del C.C., en la primera parte del artículo indica “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”. El acto jurídico es válido pero ineficaz, porque el  

sujeto carece de poder de disposición.  En cuanto a la legitimación, el sujeto 

ostenta una legitimación por apariencia, lo podemos extraer de la primera 

parte del artículo, cuando se indica “quien de buena fe y como propietario 

recibe del otro”, es decir, el sujeto es idóneo para disponer dicho objeto, ya 

que su posición es efectiva y concreta respecto al bien ajeno. En la segunda 

parte del artículo indica “se exceptúan de esta regla  los bienes perdidos y 

los adquiridos con infracción de la ley penal”. Conforme a este apartado, 

el acto debe considerar nulo, por una falta de legitimación, porque el 

ordenamiento jurídico  no le pone en una posición efectiva y concreta respecto 

a este bien mueble. 

En cuanto a la venta de un bien inmueble ajeno, el sentido de la venta de 

un bien ajeno debemos entenderlo, como indica MARIO CASTILLO se debe 

                                                             
sido investido, en realidad, del respectivo poder de representativo, no se aplicarán los 
principios de la venta de cosa ajena, sino relativos a la representación”, FERRI, Luigi, Ob. cit., 
Pág. 284. 
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aplicar como regla general el artículo 15291041 del C.C., “es decir  que a pesar  

de no ser propietario  del bien al momento  de la celebración del contrato, se 

ha obligado a transferir al comprador la propiedad del mismo”1042. Entonces, 

como se indica, en “la transferencia de propiedad inmueble opera en dos 

momentos: uno que refiere al título (que genera el efecto obligatorio) y otro que 

se produce con el modo (que transfiere la propiedad), es así que no resultara 

necesario que en el momento de la suscripción del título el vendedor sea 

propietario, lo que si será indispensable al momento de la tradición”1043. La 

venta de un bien ajeno implica un acto de disposición1044 y “el acto de 

disposición  sólo tiene lugar   en relación a un acto  de obligación de dar que 

contenga transferencia  de dominio de la cosa o constitución de un gravamen  

real”1045. En la venta de un bien ajeno el vendedor se obliga a transferir el bien 

                                                             
1041 Artículo 1529: Por la compraventa  el vendedor se obliga  a transferir  la propiedad de un 
bien al comprador  y éste a pagar  su precio  en dinero.  
1042 CASTILLO FREYRE, Mario, Ob. cit., Pág. 186. Además, debemos entenderlo dicho 
artículo, como indica, como una excepción a lo que establece el art. 949 del C.C. 
1043 VIDAL RAMOS, Roger, “El sistema de transferencia de la propiedad inmueble en el 
derecho civil peruano”, 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/4F8957B52C7F4583052579B50
075B041/$FILE/SISTEMA_TRANSFERENCIA_PROPIEDAD_DERECHO_CIVIL_PERUANO
.pdf 
1044 Como se indica  “se refiere  el acto de disposición  a uno de enajenación de una cosa 
(mueble o inmueble) o a la constitución  de un gravamen real (hipoteca, prenda, anticresis),  
que entraña una disminución  de las potestades domínicas. De acuerdo  a la concepción que 
confiere autonomía al acto dispositivo, se requiere  para la realización  del mismo dos 
supuestos concurrentes  pero separables: primero un título (un acto jurídico por el que  se 
declare  la voluntad de transferir  el dominio del bien o de constituir un gravamen real) y, 
segundo, un modo, que es un hecho posterior  que lleva a la consumación  de lo indicado  en 
el título,  mediante una manifestación tangible, en que consiste la realización de lo prometido 
en el título; así, tal hecho  consistirá en la tradición de la cosa, o en la inscripción del derecho 
adquirido por el cesionario  en los libros llamados de los registros públicos. Uno y otro 
elemento, el título y el modo, son indispensables para la “disposición”, o sea, para que una 
persona distinta del primitivo propietario  venga ser el nuevo propietario, o para que esa 
persona adquiera un jus  in re aliena  sobre  la cosa. En realidad,  como el título es un acto 
obligacional (…) se colige  que el acto de disposición consiste esencialmente  en el modo, en 
cuanto medio consumativo para que se adquiera el dominio  de la cosa o para  que se 
constituya  el gravamen real; que determina el segundo acto, el de disposición”, LEÓN 
BARANDIARÁN,  José, Ob. cit., Págs. 8-9. 
1045 LEÓN BARANDIARÁN,  José, Ob. cit., Pág. 9. 
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ajeno al comprador, es por ello, en esta clase de negocio debemos tener 

presente el sistema romano: “el título” y “el modo”.  

Para fortalecer nuestra posición de la legitimación en la venta de bien ajeno. 

Frente a lo que mencionamos en el párrafo precedente, a la legitimación, 

debemos ubicar en el título y no en el modo; pero sí debemos ubicar al poder 

de disposición en el  modo. En la venta de bien ajeno, en el título, el vendedor 

sólo requiere ser idóneo para disponer el objeto del negocio jurídico que es el 

bien ajeno, como reiteramos  está en un posición efectiva y concreta respecto 

a este bien. No requiere el sujeto sea titular del derecho.  

Es por ello, en los negocios jurídicos  de la venta de un bien inmueble ajeno 

respecto a su eficacia, lo que parece estar bien claro, dicho negocio es válido, 

es decir, tiene una eficacia estructural. En cuanto a su eficacia funcional se 

encuentra ciertas dudas si esta es eficaz o no. El sujeto que vende un bien 

inmueble sin ser titular del derecho carece de poder de disposición, como se 

sabe éste es un requisito de eficacia, entonces el negocio de la venta del bien 

ajeno debe considerarse como válido pero ineficaz;  pero parece no 

entenderse así, si revisamos los arts. 1539 y 1540 del C.C., dichos artículos 

tutelan los derechos de la parte perjudicada, del comprador, mediante el 

remedio de la rescisión. Como lo indicamos, el negocio rescindible en el 

Código Civil es plenamente válido y eficaz. En cuanto a la venta de bien ajeno 

(cuando el comprador desconoce que el bien es ajeno), es eficaz el negocio 

rescindible, lo podemos constatar en el art. 1540 del C.C. Por ende la venta 

de un bien ajeno sería válida y eficaz1046.  

Nos preguntamos cuál sería el remedio con el cual debe tutelarse el derecho 

del  verus dominus  o el titular del derecho.  

                                                             
1046 Consideramos lo correcto hubiera sido aplicar dicho negocio mediante el remedio de la 
resolución, como está regulado en el Código Civil italiano (arts. 1479 y 1480 del Code Civile 
italiano).  
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Actualmente parece entenderse  que el remedio contra la venta de un bien 

ajeno respecto al verus dominus es la “inoponibilidad del negocio”1047, es 

decir, que la venta de un bien ajeno sería válida y eficaz. La doctrina 

concuerda que esta inoponibilidad sería por “falta de legitimación”1048 o “falta 

de poder de disposición”1049, algunos señalan que es por “falta de capacidad 

de disposición”1050, asimilándolos estas instituciones como sinónimos. Pero 

señalan que ésta  sería un requisito o una condición de eficacia1051, es 

decir, la venta de un bien ajeno sería válida pero ineficaz suspensivamente. 

La doctrina no se ha tomado la molestia en diferenciarlas entre cada una de 

ellas, muchas veces ha repetido de memoria lo que dice la doctrina extranjera 

y otras veces las ha distorsionado. Como ya demostramos, la legitimación no 

es una causal de inoponibilidad. En cuanto al poder de disposición, éste es 

un requisito de eficacia, por lo que el acto de la venta de bien ajeno sería válido 

pero ineficaz por carecer de este requisito el vendedor, es decir, la 

inoponibilidad planteada por el verus dominus sería porque el vendedor 

carece de poder de disposición. Esta última afirmación no puede darse, si 

se sabe que ese acto carece de poder de disposición, el cual ya es ineficaz 

                                                             
1047 ZANNONI, Eduardo, Ob. cit., Pág. 195; MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Págs. 310 
y ss.; asimismo este autor en MORALES HERVIAS, Rómulo, “La falta de legitimidad en los 
contratos inoponibles”, cit.; ROPPO, Vincenzo, Ob. cit., Pág. 705; ÁLVAREZ, Norma Beatriz, 
Ob. cit., Págs. 297 y ss. 
1048 Como afirma Freddy Escobar Rozas “la única peculiaridad  de la venta del bien ajeno es 
la ausencia  de legitimación por parte del vendedor”, citado por ESPINOZA ESPINOZA, Juan, 
Ob. cit., Pág. 10. 
1049 La doctrina está de acuerdo que no puede ser la nulidad, es por eso que señala “la sanción, 
en la venta  de bien ajeno, no puede ser jamás la nulidad, pues nos hallamos  frente a un 
supuesto  de ineficacia del acto por la sencilla razón de que el vendedor, en realidad, carece 
de poderes y facultades para disponer  lo que no le pertenece, de tal forma que el acto  de 
venta realizado, no produce los efectos traslativos que normalmente se proyectan en los 
contratos de compraventa”, ARMAZA GALDOS, Javier, Derecho de obligaciones,  Editorial 
Korifé, Arequipa, 2014, Pág. 193. 
1050 Lo define como “la capacidad de disposición, entendida como la legitimidad para disponer”, 
BARCHI VELAOCHAGA, Luciano, “Algunas consideraciones sobre  la compraventa de bien 
ajeno a partir  de la jurisprudencia”, cit. 
1051 En la venta de bien ajeno “ello requiere, como señalamos anteriormente, la existencia de 
un plazo  suspensivo inicial, que permita al vendedor adquirir la propiedad del bien para luego 
transferirla, a su vez, al comprador”, CASTILLO FREYRE, Mario, Código Civil comentado por 
los 100 mejores especialistas, Tomo VII, Primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, Pág.  
420. 
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suspensivamente, por qué  entonces se pediría el remedio de inoponibilidad 

para un acto ineficaz, el cual  ya no afecta al verus dominus. El remedio de la 

inoponibilidad positiva, para el caso, se aplica para actos válidos y 

eficaces, y no para actos que son válidos e ineficaces. 

El profesor argentino REZZÓNICO señala que “la compraventa de cosa ajena 

no puede producir efecto alguno con relación al verus dominus, al verdadero 

propietario de la cosa. Para éste el contrato es  res inter alios acta, no puede 

perjudicarle ni favorecerle” 1052. Es decir, el verus dominus no puede sentirse 

afectado su esfera jurídica con este tipo de negocio jurídico1053. Con lo que 

acabamos de mencionar, se podría decir, el verus dominus puede solicitar la 

inoponibilidad del negocio ajeno. Se debe tener en cuenta, el acto ajeno debe 

ser válido y eficaz, y lo más importante, el verus dominus debe ser un tercero 

relativo, es decir, el acto debe generarle una conexidad que le vincule o 

relacione; o le genere una conexidad existencial y presencial.  

Para entender mejor. Debemos tener en cuenta que en nuestro 

ordenamiento jurídico existe dos clases de negocios de venta de bien 

ajeno1054: un negocio jurídico con la finalidad de transmitir un bien ajeno y 

un negocio jurídico que transmite un bien ajeno1055. En el primero,  es un 

                                                             
1052 REZZÓNICO, Luis María, Estudio  de los contratos en nuestro Derecho Civil, Segunda 
edición, Roque Depalma, Buenos Aires, 1958, Pág. 84. Reforzando esta idea, RIPERT, 
Georges y BOULANGER, Jean, Ob. cit., Pág. 436. Asimismo, la doctrina española señala a 
partir de la concepción romana de la venta bien ajeno “respecto del verus dominus  de la cosa 
vendida por otro, la  venditio rei alienae  no produciría, en principio, efecto alguno, pues para 
él  dicha venta  era una res inter alios acta, que no podía repercutir en él desfavorablemente 
ni favorablemente (nobis nec nocet nec prodest)”, ROCA SASTRE, Ramón M., Ob. cit., Pág. 
368. 
1053 La eficacia del contrato “por regla general el contrato limita su eficacia al círculo de las 
partes o personas que lo han realizado y no afecta a la esfera jurídica de los terceros”, DÍEZ-
PICAZO, Luis,  Ob. cit., Pág. 274. 
1054 “En el tráfico jurídico de bienes pueden presentarse dos situaciones distintas: a) Que a la 
celebración del contrato vendedor y comprador conocen que el bien objeto de la venta es 
ajeno, en cuyo caso la venta es válida, (...) y b) Que el vendedor venda como propio, un bien 
que es ajeno, en cuyo caso la venta no puede ser válida, y por el contrario incurre en nulidad 
virtual”: CAS. Nº 1709-2004-HUÁNUCO (El Peruano, 02/06/2006). 
1055 Nuestro Código Civil sigue la escuela  del Derecho romano de la venta de bien ajeno y  no 
la escuela francesa, por tanto, concordamos la afirmación “una cosa es afirmar que un 
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negocio con efectos obligatorios y no se hace como titular del derecho; 

mientras el segundo, es un negocio con efectos reales y se hace como titular 

del derecho. 

A. El negocio de la venta de bien ajeno que se realiza no como titular del 

derecho. Este negocio sólo genera obligaciones, es decir, prestaciones. 

En donde el vendedor queda obligado a entregar el bien al comprador y 

este último queda obligado a pagar el precio1056. Es por ello, no importante 

si el vendedor al momento de celebrar dicho negocio es propietario o no, 

porque no se va transmitir el dominio del bien ajeno. De esta manera 

justifican la validez del negocio de la venta de bien ajeno1057. Nosotros 

creemos esta validez de dicho negocio no es porque genera obligaciones, 

sino se debe a la legitimación. Tanto el vendedor y el comprador están 

legitimados, es decir, como reiteramos, dichos sujetos se encuentran en 

una posición efectiva y concreta para disponer y adquirir dicho bien ajeno, 

por lo que son idóneos frente a ese bien. 

 

Al ser válido dicho negocio, produce efectos jurídicos, por ende, se puede 

decir que dicho negocio es válido y eficaz. Como señala FERRI en torno a 

los efectos “son las consecuencias jurídicas de los contratos, es decir, los 

efectos que, en el plano ideal  del derecho, nacen del contrato. Se 

expresan en términos de obligaciones, derechos, de facultades, de 

prohibiciones, de poderes. El contrato no se limita a causarlos, sino que 

los plasma, los “conforma” y, por lo tanto, los contiene; los efectos jurídicos 

son su contenido”1058. Además, como señala MARIO CASTILLO y 

VERÓNICA ROSAS no debe confundirse la eficacia (la producción de 

                                                             
negocio jurídico  tiene finalidad traslativa  del dominio y otra que un negocio  sea de 
trasmisión  del dominio”, ROCA SASTRE, Ramón M., Ob. cit., Pág. 367. (En negrita es 

nuestro). 
1056 ROCA SASTRE, Ramón M., Ob. cit., Págs. 364 y ss. 
1057 ROCA SASTRE, Ramón M., Ob. cit., Pág. 366. 
1058 FERRI, Luigi,  Ob. cit., Pág. 245. 
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efectos jurídicos) con la ejecución del acto1059, por tanto, “ello equivale a 

decir  que un contrato es eficaz  en la medida que es capaz de surtir los 

efectos jurídicos para los cuales se le dio nacimiento y que esa capacidad 

de surtir los efectos, es una capacidad actual y no futura”1060. 

Definitivamente es eficaz, porque tiene efectos obligatorios. Pero, nosotros 

consideramos, al inicio el acto puede considerarse plenamente válido y 

eficaz. Esta eficacia sería muy débil y tendría como fin la suspensión. Para 

que sea plenamente eficaz, el comprador debe adquirir el bien ajeno, es 

una condición jurídica que debe cumplir el vendedor. La eficacia de dicho 

negocio dependerá de la adquisición del bien ajeno por parte del 

vendedor, mientras no ocurra ello, el negocio será ineficaz.  Además, 

al adquirir el bien el vendedor, ostentará la titularidad del bien, al estar en 

dicha situación, el vendedor obtendrá el poder de disposición, con el cual, 

el negocio se haría completamente eficaz. 

 

Señalamos que esta clase de negocio de la venta de bien ajeno tiene la 

finalidad de trasmitir el bien ajeno, es como dispone nuestro Código 

Civil1061, es decir, no es traslativo del derecho real de propiedad. Si 

revisamos los artículos pertinentes a la venta de bien ajeno nos señala lo 

que nosotros estamos afirmando. El artículo 1409, inciso 2 del C.C. 

regula “la prestación materia  de la obligación creada por el contrato puede 

versar sobre: (…). 2. Bienes ajenos o afectados  en garantía o 

                                                             
1059 Haciendo  una referencia a la compraventa, cuando a ésta no le impide ninguna  condición 
u obstáculo que le impida producir sus efectos, ésta es plenamente eficaz; es por ello que 
señala “nótese que no estamos confundiendo el tema de la eficacia  con el de la ejecución de 
dicho contrato, en la medida que el citado acto  bien podría no haber sido ejecutado aún por 
las partes, pero ellas ya estuvieron en la aptitud  de cumplir con las obligaciones  nacidas del 
mismo”, CASTILLO FREYRE, Mario y ROSAS BERASTAIN, Verónica, Ob. cit., Pág. 32. 
1060 CASTILLO FREYRE, Mario y ROSAS BERASTAIN, Verónica, Ob. cit., Pág. 32. 
1061 Como manifiesta la doctrina nacional “el tema de la compraventa de bien ajeno ha sido 
tratado en el Código Civil peruano de 1984 siguiendo un método original, que difiere del 
adoptado por otros ordenamientos legales. Creo que ello obedece a una idea central que 
ilumina todo el sistema: solo hay compraventa de bien ajeno cuando el vendedor se obliga, 
como tal, a transferir al comprador la propiedad del bien”, DE LA PUENTE Y LA VALLE, 
Manuel, Ob. cit., Pág. 633.  
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embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa”, (en negrita es 

nuestro). El profesor DE LA PUENTE y LA VALLE, en torno a este artículo 

“el sentido que debe darse a esta disposición es que es lícita la 

contratación sobre bienes ajenos que no pertenecen  al obligado a darlos 

en el momento de la celebración  del contrato, siempre y cuando se asuma, 

como propio, la obligación de hacerlo” 1062. Es decir, “el contrato sólo obliga 

a transferir  un derecho, sin transferirlo efectivamente” 1063, en un inicio se 

debe de considerar así, porque luego debe lograrse transferirlo. Además, 

“nosotros  consideramos que esta es la regla general y que por lo tanto,  

será de aplicación, salvo normatividad en contrario”1064.  Distinto es el 

artículo 15371065 del C.C. no determina propiamente la venta de un bien 

ajeno, sino regula la promesa de un hecho de un tercero1066. En el 

negocio de la venta de bien ajeno con efecto obligatorio, el vendedor 

debe hacer todo lo posible para adquirir el bien del verus dominus  

para luego transferirlo al comprador, para que se haga dueño del 

bien. No se puede considerarse propiamente de tal naturaleza una venta 

de bien ajeno (art. 1537 del C.C.) cuando el vendedor hace todo lo posible 

para que verus dominus  transfiera directamente el bien al comprador. 

Frente a esta situación el remedio para el verdadero propietario es la 

inoponibilidad del negocio, como ya lo dejamos bien claro. Para que se 

considere una venta de un bien ajeno el propio vendedor debe 

transferir el bien al comprador y no el verus dominus. Además, 

queremos indicar, si el negocio de la venta de un bien ajeno tiene efectos 

                                                             
1062 DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel, Ob. cit., Pág. 133. 
1063 DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel, Ob. cit., Pág. 130. 
1064 CASTILLO FREYRE, Mario, Ob. cit., Pág. 155. 
1065 Artículo 1537: El contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la 
otra adquiera la propiedad de un bien que ambos saben que es ajeno, se rige por los artículos 
1470, 1471 y 1472. 
1066 Cfr. CASTILLO FREYRE, Mario, Ob. cit., Págs. 155 y ss.; asimismo, en CASTILLO 
FREYRE, Mario, El bien materia del contrato de compraventa, Biblioteca para leer el Código 
Civil, Volumen XIII, PUCP, Lima, 1995, Págs. 309 y ss.; DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel, 
Ob. cit., Págs. 633 y ss. 
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obligatorios y sólo tiene la finalidad de transmitir el bien sin realmente 

hacerlo, no puede perjudicar ni tampoco puede beneficiar al verdadero 

propietario. Es decir, dicho acto ajeno no le amenaza ningún derecho o 

interés ni tampoco le vincula, por ende, no se puede considerar el verus 

dominus un tercero relativo. Veamos algunos supuestos que recoge 

nuestro Código Civil respecto a esta clase. 

 

Los supuestos son: A) El vendedor y el comprador saben que el bien 

es ajeno: En este supuesto, ambos saben que el bien materia de negocio 

es ajeno. No existe muchos problemas entorno a este supuesto. B) El 

vendedor sabe que el bien es ajeno y el comprador desconoce que el 

bien es ajeno: Este supuesto se puede configurar en la “concurrencia de 

acreedores de un bien inmueble” (art. 11351067 del C.C.), por ejemplo, A 

vende su inmueble a B, pero A sabiendo que el bien inmueble pertenece 

ya a B  lo vende a C. En el primer negocio no hay ningún problema, es un 

negocio puro y normal. En el segundo negocio se configura la venta de 

bien ajeno, A sabe que el bien que va vender no le pertenece, pero celebra 

el negocio de compraventa con C; pero C desconoce que el bien es 

ajeno1068. Como indica el Código Civil en el artículo citado, el deudor, que 

                                                             
1067 Artículo 1135: Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes  el 
mismo deudor  se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha 
sido primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título se ha de fecha 
anterior. Se prefiere, en este  último caso, el título que conste de documento de fecha cierta 
más antigua. 
1068 CAS. 1709-2004-HUÁNUCO (15 de noviembre del 2005): “Cuarto: Que, en principio 
conforme ha quedado establecido en las instancias de mérito, es preciso resaltar que tanto la 
compraventa del lote de cuatrocientos ochentiséis metros cuadrados que forma parte de la 
parcela número veintinueve 29 otorgada por don Saturno Tarazona Beteta a favor de doña 
Yolanda Ortega Borrovic Viuda de Mejía, como la venta del lote de novecientos cuarenta 
metros cuadrados que forma parte de la parcela número veintinueve otorgada por el mismo 
don Saturno Tarazona Beteta a favor de don Orestes Juimpa y Esposa se han efectuado en 
fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventiocho; en tanto que la compraventa 
materia de la demanda efectuada a favor de doña Carmen Rosa Hurtado de Carhuancho y 
esposo, sobre la totalidad de la parcela número veintinueve de cinco mil quinientos catorce 
metros cuadrados de área, se ha efectuado en fecha ocho de enero de mil novecientos 
noventiocho; por tanto, tratándose de compraventas efectuadas con posterioridad al acto 
jurídico que es materia de la demanda, no es posible sostener la existencia de venta de un 
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viene a ser el vendedor, se ha obligado a entregar el bien, es decir, tiene 

efectos obligatorios.  

 

En este supuesto en que el comprador no sabe que el bien es ajeno y el 

vendedor sí, debemos tener en cuenta lo que indica la siguiente 

jurisprudencia, CAS. Nº 2631-2005-CUSCO (25 de setiembre del 2006): 

“Décimo.- De acuerdo a la definición del artículo 1529 del Código Civil, por 

el contrato de compraventa el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad de un bien al comprador, de tal manera que dicho acto jurídico 

por sí solo no transfiere la propiedad de la cosa, la que se produce por 

aplicación del artículo 949 del mismo Código. Dentro de ese concepto 

la venta de la cosa ajena, como pacto lícito, obliga al vendedor a 

obtener la propiedad del bien, para luego transferirlo al comprador. 

La regla del artículo 1539 se ubica en la hipótesis del 

vendedor de cosa ajena, que no cumple su obligación de adquirir el 

bien para transferirlo, y por eso autoriza al comprador que ignoraba 

esa situación a demandar la rescisión del contrato. La acción será 

infundada si antes de la citación con la demanda el vendedor adquiere el 

bien que se obligó a transferir. Desde luego, el comprador que conocía tal 

situación, ante el incumplimiento del vendedor, también puede ejercer las 

acciones que le franquea la ley. (…).” (En negrita es nuestro). 

  

                                                             
bien ajeno con relación a las referidas compraventas; razón por la que evidentemente el 
recurso de casación deviene en Infundado en relación a los citados negocios jurídicos. Quinto: 
Que, en cambio no sucede lo mismo en el caso de la compraventa de los lotes uno y dos de 
mil doscientos noventidós y quinientos noventiocho punto cincuenta metros cuadrados 
respectivamente que también forman parte de la parcela número veintinueve, otorgada por 
don Saturno Tarazona Beteta a favor de doña Nizet Epifanía Ortega Albornoz, porque en éste 
caso, la venta fue celebrada en fecha dieciséis de setiembre de mil novecientos noventiséis; 
es decir en fecha anterior al acto jurídico que es materia de la demanda, por tal razón 
corresponde dilucidar si la compraventa materia de la demanda incurre en causal de nulidad, 
por haberse vendido anteriormente  a tercera persona, lo que  es conocido  en la doctrina  
como venta de bien ajeno”. 
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B. El negocio de la venta de bien ajeno que se realiza como titular del 

derecho. Este negocio de venta de bien ajeno el vendedor  transfiere el 

dominio al comprador un bien como si fuera propio. El vendedor no se 

obliga a transmitir  sino lo transmite. Es por ello indicamos, que dicho 

negocio tiene efectos reales. 

 

Aquí  podemos observar los siguientes supuestos: El primero supuesto:  

a) Tanto el vendedor y el comprador pueden ignorar que el bien es 

ajeno1069, actúan con buena fe ambos: En este supuesto el profesor 

JOSÉ PUIG afirma: “el vendedor  no ha cometido ningún fraude, pero el 

comprador  puede haber sufrido error sustancial”. Por ejemplo,  el 

heredero aparente, creyendo que está en dicha situación dispone el bien 

al comprador. Como ocurre en la siguiente CAS. Nº 282–T–97-PUNO (25 

de noviembre de 1997)1070, aquí ambos no saben que el bien es ajeno.  

                                                             
1069 PUIG BRUTAU, José, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Volumen II, Segunda 
edición, Bosch, Barcelona, 1982, Pág. 140. 
1070 Este supuesto puede graficar  la CAS. Nº 282–T–97-PUNO (25 de noviembre de 1997): 
“Cuarto.- Que, mas aún en el contrato materia del proceso, el vendedor don Edwin  Giness 
Aparicio Vilca expresó que había adquirido el inmueble mediante sucesión hereditaria de sus 
señores padres don Vicente Aparicio Condori y doña Luis Vilca Huanca y resulta que dichas 
personas están vivas y han transferido el inmueble al demandante, y, según el artículo 
seiscientos sesenta del Código Civil, sólo desde la muerte de una persona los bienes, 
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores y en todo 
caso serían de aplicación los artículos mil cuatrocientos cinco y mil cuatrocientos seis del 
Código acotado. Quinto.- Que, resulta inaplicado el artículo ochocientos treintiuno del Código 
Sustantivo, porque el demandante ha adquirido el inmueble en vía de anticipo de herencia y 
por lo tanto es propietario del bien. Sexto.- Que, también resulta inaplicado el artículo quinto 
del artículo quinto del Título Preliminar del Código Civil que dispone que es nulo el acto jurídico 
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, porque quien 
no es propietario de un bien, no puede disponer de él y vender un bien ajeno y, el dueño no 
puede ser privado de su dominio, sin que medie su voluntad, porque la Ley no ampara el 
abuso del derecho. Sétimo.- Que, al venderse el inmueble del demandante, sin su 
consentimiento, se le está privando de los derechos de que goza el propietario según el 
artículo novecientos veintitrés del Código Civil”. (…).Noveno.- Que, por las razones expuestas 
y de conformidad con el artículo trescientos noventiséis del Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por don Juan Rogelio Aparicio Vilca, 
presentando mediante escrito de fojas doscientos treintiuno; y, en consecuencia CASARON 
la resolución de vista de fojas doscientos veintisiete, su fecha quince de enero de mil 
novecientos noventisiete, en la parte que es materia del recurso; y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la apelada de fojas ciento sesenticuatro, fechada el once de 
octubre de mil novecientos noventiséis; en la parte que declaró fundadas las demandas 
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En cuanto a la legitimación, tenemos que encontrarnos en el supuesto de 

hecho específico. En la casación que hemos citado, el vendedor, el 

heredero aparente no está legitimado. 

 

b) Tanto el comprador y el vendedor saben que el bien  es ajeno,   con 

mala fe: Esto lo podemos encontrar regulado en el Código Civil, 

justamente en lo pertinente de “la acción reivindicatoria de bienes 

hereditarios”, en el primer párrafo  del art. 6651071 del C.C. El heredero 

aparente y el comprador existe mala fe por parte de ellos para perjudicar 

al  verus dominus, a sabiendas que el bien es ajeno o parcialmente 

celebran dicho negocio jurídico sobre ese bien1072.  Se debe entender, el 

comprador no puede adquirir la propiedad del bien. El heredero aparente, 

podemos indicar que ostenta una legitimación por apariencia, que haría 

válido dicho negocio jurídico; pero está sería ineficaz, porque el heredero 

aparente carece de poder de disposición suficiente para transmitir el bien. 

 

La venta de bien ajeno en nuestro ordenamiento civil no sólo se puede suponer 

que tiene efectos obligatorios, si bien es la regla; la que mencionamos es una 

excepción. Se debe aplicar restrictivamente. Para tutelar el derecho del verus 

dominus, debemos seguir lo que ha regulado el Código, el cual es la 

reivindicación.  Para el comprador, en caso de ser privado del derecho de 

                                                             
acumuladas a fojas diecinueve sobre nulidad de contrato de compraventa, nulidad de escritura 
pública que contiene reivindicación y nulo el contrato de compraventa, nula la Escritura Pública 
del dos de agosto de mil novecientos noventitrés que la contiene, celebrada entre don Edwin 
Giness Aparicio Vilca y Federico Camilo Quispe Lipa, respecto del inmueble urbano ubicado 
en el jirón Veintiocho del julio número trescientos tres de la ciudad de Sandia, otorgado ante 
Notario Público, doctora Marina Centeno Zavala, debiendo el demandado Federico Camilo 
Quispe Lipa, cumplir con restituir el inmueble materia de litis al actor Juan Rogelio Aparicio 
Vilca, con costas y costos; ORDENARON que se publique la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano en los seguidos por don Juan Rogelio Aparicio Vilca con don Edwin Gines 
Aparicio Vilca y otro, sobre nulidad de Contrato y otros: y las devolvieron. 
1071 Artículo 665: La acción  reivindicatoria procede  contra el tercero  que, sin buena  fe, 
adquiere los bienes hereditarios por efecto  de contratos a título oneroso  celebrados por el 
heredero aparente que entró en posesión de ellos. (…). 
1072 CAS. N° 2026-2002-AYACUCHO (11 de julio del 1997). 
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propiedad, se debe tutelar su derecho mediante el saneamiento por evicción 

(art. 14911073 del C.C.).  

 

Los siguientes supuestos que vamos a observar el vendedor carecen 

definitivamente de legitimación y de poder de disposición. 

 

El segundo supuesto: El vendedor conoce que el bien es 

parcialmente ajeno, mientras el comprador desconoce que el bien es 

ajeno. Debemos tener en cuanta, que aquí el vendedor no tiene el ánimo 

de adquirir el bien del verdadero propietario y lo luego transferirlo al 

comprador, sino lo transfiere directamente. Por ejemplo, los bienes que 

están relaciones frente a una copropiedad. Que luego veremos 

plenamente. Adelantándonos, conforme a nuestro Código Civil, el 

vendedor carece de legitimación. 

 

El tercer supuesto: Éste es celebrado de mala fe por parte del 

vendedor y no del comprador. Aquí el comprador no sabe que el bien es 

ajeno, ocurre todo lo contrario con el vendedor, él sabe que el bien es 

ajeno, la diferencia está en que el vendedor del bien ajeno actúa con ánimo 

de defraudar y de engañar al comprador1074. Es decir, “cuando el vendedor 

provoca en el comprador la falsa creencia de que el objeto de la venta 

pertenece al primero”1075.  

                                                             
1073 Artículo 1049: Se debe el saneamiento por evicción cuando el adquiriente es privado total 
o parcialmente del derecho a la propiedad, uso o posesión de un bien  en virtud de resolución 
judicial o administrativa firme y por razón de un derecho de tercero, anterior de transferencia. 
1074 La doctrina se ha preocupado y ha tratado de clasificar cada uno de los supuestos de la 
venta de bien ajeno, por lo que, respecto a éste se ha afirmado que el “transferente conoce la 
calidad del bien pero tergiversa la información”,  en el cual “el transferente conoce 
perfectamente  de la calidad y situación  del bien, pero cuando realiza el contrato falsea los 
hechos y da a conocer una irrealidad al adquiriente”, TANTALEÁN ODAR, Reynaldo Mario,  
“Contratación sobre bienes ajenos, afectados, embargados o litigiosos criterios para 
diferenciar del estelionato”, en Actualidad Jurídica, Tomo 177 (agosto - 2008), Gaceta jurídica, 
Lima, Pág. 63.  
1075 PUIG BRUTAU, José, Ob. cit., Pág.141. 
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 En lo que compete a la legitimación, definitivamente el vendedor no está 

legitimado. La posición del vendedor respecto al bien ajeno no es efectiva ni 

concreta, se debe a que no está tutelado o amparado por el ordenamiento 

jurídico, por lo que no es idóneo para disponer el objeto del negocio jurídico.  

Aquí se configura el delito de estelionato, el cual está regulado en el Código 

Penal  en el art. 197, inciso 4: Casos de defraudación: “La defraudación será 

reprimida con pena privativa de libertad (…) cuando: (…)/. 4. Se vende o grava, 

como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y 

cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos” (En 

negrita es nuestro). Como ya se mostró, normalmente la jurisprudencia (como 

se vio) y cierta doctrina1076 a este delito lo relaciona con la nulidad de acto 

jurídico, por causal de fin ilícito (art. 219, inciso 4 del C.C.). 

El delito de estelionato según “el legislador nacional en el inciso cuarto del 

artículo 197 ha regulado la defraudación que con mayor frecuencia  se ventila 

en los estratos  judiciales como es el estelionato. Allí se afirma que hay 

defraudación cuando se vende o grava (…). En esta línea, el delito se configura 

cuando el agente o autor con la finalidad de obtener un provecho económico 

indebido en perjuicio de su víctima, dolosamente vende o grava, como bienes 

libres, (…), o también aparece el delito cuando dolosamente vende, grava o 

da en arrendamiento como bien propio aquel que pertenece a otra persona. 

“Subjetivamente, se realiza el tipo, cuando el agente, a sabiendas de la 

situación jurídica de los bienes, dispone voluntariamente  de ellos, induciendo 

a error al agraviado””1077. 

Uno de los tipos de conducta delictiva del estelionato es la de vender como 

propios los bienes ajenos “se configura cuando el agente sin tener derecho 

                                                             
1076 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, Ob. cit., Págs. 10-11. 
1077 SALINAS SICCHA, Ramiro, Derecho Penal Parte especial, Tercera edición, Iustitia y 
Grijley,  Lima, 2008, Pág. 1070. 
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de disposición sobre el bien por pertenecerle a otra persona, le dan en venta 

a su víctima como  si fuera  su verdadero propietario. Aquí el agente  se hace 

pasar como si fuera el propietario del bien que entrega en venta a su víctima, 

logrando de ese modo que este en la creencia que está comprando al 

verdadero propietario, se desprende  de su patrimonio y le haga entregar en 

su perjuicio. La hipótesis delictiva se perfecciona o consuma en el instante que 

el agente recibe el precio pactado por la venta” 1078. 

MESINAS diferencia entre estelionato y la compraventa de bien ajeno,  de la 

siguiente manera: “El delito mencionado, como se recordará, es una 

modalidad de estafa y supone un actuar doloso y con ánimo de lucro. El 

segundo, en cambio, es un contrato regido por las reglas de la buena fe y 

común intención de las partes. Así pues se desnaturaliza la compraventa de 

bien ajeno cuando la voluntad de una de las partes es engañar a la otra, 

induciéndola al error con la finalidad de obtener de ella un beneficio patrimonial 

ilícito, pues con ello se elimina la buena fe. En un supuesto como éste ya 

estamos ante el delito de estelionato”1079. 

 

6.3. Las disposiciones de los bienes sociales por un cónyuge 

Es uno los causantes que ha iniciado principalmente el debate de la 

legitimación si es un requisito de eficacia o de validez. Quien da origen a ello 

es el artículo 3151080 del C.C., esencialmente la regulación del primer párrafo, 

que a la letra dice: “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se 

requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de 

ellos puede ejercitar  la facultad, si tiene el poder especial de otro”. 

                                                             
1078 SALINAS SICCHA, Ramiro, Ob. cit., Pág. 1073. 
1079 MESINAS MONTERO, Federico, “Compraventa de bien ajeno ¿acto válido, nulo, 
rescindible o delito?”, en http://dataonline.gacetajuridica.com.pe. 
1080 Se dice que “el artículo 315 es una norma que 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 unos de los cónyuges. Al contrario, el cónyuge “culpable” manifiesta su 
voluntad frente al tercero pero carece de legitimación. Tampoco son aplicables las causales 
de anulabilidad”, MORALES HERVÍAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 512. 

http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/
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Entorno a este artículo se ha dicho y se ha escrito bastante. El caso que se ha 

visto de este artículo es de la siguiente manera: un cónyuge dispone (vende) 

un bien social como fuera propio, apareciendo en los registros como 

fuera de él o ella y como soltero (a); pero en realidad, dicho bien que 

dispone el o la cónyuge ha sido adquirido dentro de la sociedad de 

gananciales, por lo que al disponer el bien social, ha debido, conforme al 

Código Civil, tener “poder” del otro cónyuge. 

 

Inicialmente se creía que éste era un supuesto de falta de manifestación de 

voluntad1081 (art. 219, inciso 1 del C.C.), tesis que fue propuesta por profesor 

ALEX PLÁCIDO1082, se pensaba la o el cónyuge que no participaba en la 

celebración del negocio jurídico no había manifestado su voluntad, pero ésta 

ha sido descartada. Cobrando vigencia el supuesto de falta de “legitimación 

para contratar”. Nos preguntamos es realmente un supuesto de “falta de 

legitimación” o es un supuesto de “falta de poder de disposición”. 

  

                                                             
1081 En el Pleno Jurisdiccional de 1997, en torno a los “actos de disposición de uno de los 
cónyuges sobre bienes sociales” se afirmó lo siguiente: “Que de conformidad  con el artículo 
219 inciso 1 del Código Civil el acto jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad 
del agente./Que para disponer de los bienes sociales que requiere la participación del marido 
y la mujer, que conjuntamente constituye un patrimonio autónomo./Que el agente por lo tanto 
es la sociedad conyugal y no uno de solo de sus partícipes. 
El pleno: por unanimidad acuerda: 
Que el acto jurídico por el que uno de los cónyuges dispone de bienes sociales sin la 
participación del otro, es nulo por cumplir los requisitos de validez del acto jurídico que exige 
el Código Civil”. El acuerdo arribado por el Pleno Jurisdiccional  se interpreta que este requisito 
sería la manifestación de voluntad. Extraída de Dialogo con la Jurisprudencia, Pleno 
Jurisdiccional Civil 1997 (Celebrado en la ciudad de Trujillo el mes de noviembre de 1997), 
Número 30 (diciembre-2001), Gaceta Jurídica, Lima, Pág. 268. 
1082 Postulaba que esta clase de negocio carecía de uno de sus elementos de validez, el cual 
era, la manifestación de voluntad, “como queda dicho, la voluntad concorde de los cónyuges 
se requiere como elemento constitutivo necesario para la validez del acto. Siendo así, el acto 
practicado sin intervención de uno de ellos y, aun, sin la autorización supletoria judicial, es 
nulo por falta de manifestación de voluntad: ésta se configura con la intervención de ambos 
cónyuges (artículo 219, inciso 1, del Código Civil)”, PLÁCIDO VILCACHAGUA, Alex, Código 
Civil comentado por los 100 mejores especialistas, Tomo II, Primera edición, Gaceta Jurídica, 
Lima, 2003, Pág. 375. Así también en PLACIDO V., Alex F., Manual de derecho de familia, 
Segunda edición, Gaceta jurídica, Lima, 2002, Pág. 161. 
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Antes de manifestar si es el supuesto en cuestión  es uno de legitimación, 

pasaremos indicar qué es un bien social. Como bien se dijo en un Pleno 

Jurisdiccional: 

“Que, en concordancia  con el artículo 323 del Código Civil, y conforme  ha 

sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia por Resolución Casatoria  de 

fecha 11 de octubre de 1996, los bienes de la sociedad  de gananciales  

son de naturaleza autónoma  con garantía institucional, por cuanto sus 

normas son de orden público, sin que puedan  ser  modificados por la 

sola voluntad de los cónyuges. 

Que los bienes sociales no constituyen  copropiedad  de los cónyuges, 

sino un patrimonio autónomo  previsto y regulado por el artículo 65 del 

Código Procesal Civil, el que sin constituirse en persona jurídica es distinto de 

los sujetos que lo integran, por lo que las reglas aplicables a los bienes 

sociales no pueden  confundirse con los correspondientes  a la 

copropiedad. 

Que en este entendido, respecto de los bienes sociales o de la sociedad 

conyugal, cada uno de los cónyuges no es titular de derechos y acciones 

como los reconocidos  para lo (sic.) copropiedad en los artículos 969 y 

siguientes del Código Civil, que puedan ser dispuestos o gravados por cada 

uno de los partícipes  de la sociedad conyugal. 

Que la propiedad de los cónyuges respecto de los bienes  sociales, no 

es actual, sino virtual y sólo se concretiza, fenecida que sea la sociedad 

conyugal, previa liquidación; en consecuencia no es posible asignar 

porcentaje alguno de propiedad, respecto de los bienes sociales, a cada 

cónyuge pues éste  se asignará sólo  cuando hayan quedado establecidas las 

gananciales” (En negrita es nuestro). 

 

Podemos concluir que los bienes  de la sociedad de gananciales es un 

patrimonio autónomo que no constituye copropiedad, cada cónyuge no es 

titular de derechos ni de acciones  en ningún porcentaje, tampoco se habla de 
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cuotas ideales de dicho bien1083.  Se le asignará un porcentaje a cada cónyuge 

cuando se liquide  la sociedad de gananciales1084. 

 

El profesor BARCHI, a la venta de la sociedad de gananciales lo ha asimila 

como “venta de  bien ajeno”: “resulta  claro entonces que si  el bien social 

pertenece a ambos cónyuges en cuanto “suma” y no individualmente: ello 

quiere decir que cada cónyuge  singularmente  considerado, carece de 

legitimación para disponer de él. Entonces, la disposición  de un bien social 

por uno de los cónyuges puede ser asimilado  a un supuesto de “venta de bien 

ajeno””1085. Pero la jurisprudencia ha señalado “las normas sobre copropiedad 

no son aplicables a los bienes sociales, puesto que los cónyuges no son 

copropietarios de alícuotas ni tienen derechos hasta que se produzca la 

liquidación de la sociedad de gananciales. Por tanto, el acto de disposición de 

los derechos sobre los bienes sociales no es una compraventa de bien 

ajeno”1086.  

 

En el caso de que sólo un cónyuge disponga  un bien de la sociedad de 

gananciales sin la participación ni asentimiento del otro cónyuge (art. 315 

del C.C.). Este cónyuge que  celebra el acto jurídico, declara su voluntad, tiene 

capacidad (de derecho y de hecho), el objeto es jurídicamente y físicamente 

                                                             
1083 La doctrina sostiene “en los bienes sociales o bienes de “comunidad en mano común” de 
la sociedad de gananciales, no existen cuotas ideales ni porcentajes  de participación en la 
propiedad para cada cónyuge”,  SORIA AGUILAR, Alfredo F., “¿Es inválido el acto jurídico de  
disposición efectuado por un solo cónyuge?”, en Actualidad Jurídica, N° 230 (Enero-2013), 
Gaceta jurídica, Lima, Pág. 24. 
1084 Exp. Nº 1575-91: “Tratándose de bienes gananciales, en tanto que la adjudicación no se 
practique, como consecuencia de la correspondiente liquidación, no puede atribuirse uno de 
los cónyuges el dominio del todo o una parte de los bienes gananciales determinados; que el 
demandado ha transferido el mencionado terreno que corresponde a la sociedad legal de 
gananciales, sin previa liquidación  y adjudicación a su favor, por lo que ese acto de disposición 
adolece de nulidad virtual por ser contrario a la precitada disposición legal y por subsistir el 
estado de indivisión” (Dialogo con la Jurisprudencia Nº 38, p. 244). 
1085 BARCHI VELAOCHAGA, Luciano, “Un asunto de familia: la venta de bienes sociales por 
un  de los cónyuges, comentario a la Casación N° 1815-2006-Callao”, en JUS (jurisprudencia 
2/2007), Lima, Pág. 24. 
1086 CAS. Nº 3169-2001-Cono Norte-Lima. 29/01/2002. 
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posible, etc. A este cónyuge lo que le falta es la legitimación. Los casos que 

se han visto en el Poder Judicial entorno al supuesto que estamos 

desarrollando, el o la cónyuge carece de legitimación. Porque, el o la cónyuge 

al disponer el bien social no se encuentra en una posición efectiva y 

concreta respecto al bien social, por ende no es idóneo para disponer 

dicho bien, que viene a ser objeto del negocio jurídico. A pesar que 

aparezca en los registros como único propietario y como soltero, ya que ese 

bien ha sido adquirido dentro de la sociedad de gananciales. El cónyuge 

carece de una legitimación derivada, es por esta razón se la ha querido 

relacionar con el artículo 161 del C.C. 

 

Veamos, el artículo 292 del Código Civil en su primer apartado dispone: “La 

representación  de la sociedad conyugal  es ejercida  conjuntamente por los 

cónyuges, sin perjuicio  de lo dispuesto  por el Código Procesal Civil. 

Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza  

dicha representación  de manera total y parcial”1087. En la primera parte la 

norma es clara, la sociedad conyugal está representada por los cónyuges. En 

la segunda parte es en donde nosotros no encontramos claridad. Si bien la 

sociedad conyugal está representada por ambos cónyuges, pero 

excepcionalmente puede recaer esta representación sólo en un cónyuge si 

tiene “el poder” del otro. Si seguimos la interpretación que quiere el Código 

sobre esta última parte, cuando un cónyuge otorga poder a otro para que 

represente a la sociedad conyugal  es, admitir, que sólo este cónyuge 

representa la sociedad conyugal y el otro no, por lo que se estaría 

vulnerando la primera parte de la norma, que la sociedad conyugal es 

representada por ambos cónyuges. O también, es consentir, que los bienes 

de la sociedad, ya sea para la administración o la disposición sería 

                                                             
1087 Este artículo dispone, que dicha representación debe de ser bien para la administración 
de los bienes sociales (art. 313 del C.C.) y para la disposición de los bienes sociales (art. 315 
del C.C.). 
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materia de copropiedad, en donde existirían cuotas, por tanto el cónyuge 

le otorgaría poder al otro para que le represente en su cuota ideal o porcentaje 

que le corresponde. Es lo que nosotros interpretamos. Consideramos, cuando 

un cónyuge otorga poder a otro cónyuge es una representación entre 

cónyuges (art. 1461088 del C.C.), por ejemplo, sería en la representación de los 

bienes propios que tiene cada cónyuge; el cual, no es una representación a la 

sociedad conyugal. 

Reiterando y debemos tener en cuenta, son dos cosas muy distintas la 

representación entre cónyuges y la representación a la sociedad conyugal. En 

el primero se requiere un “poder” que da un cónyuge al otro; en el segundo se 

requiere un “consenso” que deben arribar ambos cónyuges1089 para 

determinar quién de ellos debe de representar a la sociedad conyugal. Es 

decir, en la representación conyugal, no se puede de manera unilateral o deba 

recaer en un solo cónyuge quien decida quién debe o no  representar a la 

sociedad conyugal (es lo que da a entender actualmente el artículo 292 del 

C.C.). Esta representación de la sociedad conyugal debe surgir del 

consenso y consentimiento de ambos cónyuges, y no debe de surgir de 

uno solo. 

Ahora, pasemos a comentar la primera parte del artículo 315 del C.C., a la letra 

dice: “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”. 

Previamente, debemos distinguir entre bienes propios y bienes sociales; 

asimismo, el régimen patrimonial del matrimonio, nuestro Código regula la 

sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. Empezaremos por lo 

                                                             
1088 Artículo 146: Se permite la representación entre cónyuges. 
1089 Como señala una doctrina entorno la disposición y administración de un bien social, “este 
sistema requiere que ambos cónyuges puedan y quieran actuar de común acuerdo, situación 
normal en el matrimonio”, PLACIDO V., Alex F., Ob. cit., Pág. 160. 
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último. La legislación peruana  permite a los futuros cónyuges elegir qué 

régimen quieren para su matrimonio: la de separación de patrimonios o  la de 

sociedad de gananciales (art. 2951090 del C.C.). La de separación de 

patrimonios debe ser otorgado por escritura pública, bajo sanción de nulidad  

y debe ser inscrito en el registro personal; si falta la escritura pública se 

presumirá que han optado por el régimen de sociedad de gananciales. Los 

cónyuges en el régimen  de separación de patrimonios, “cada cónyuge 

conserva a plenitud la propiedad, administración y disposición de sus bienes 

presentes y futuros y le corresponden los frutos y productos de dicho bienes” 

(art. 327 del C.C.). Es decir, que cada cónyuge independientemente puede 

administrar y disponer su patrimonio sin el consentimiento ni participación de 

su otro cónyuge. Ya que, “el régimen  de separación  de patrimonios se funda 

en la independencia absoluta de los patrimonios de los cónyuges”1091. Sin en 

caso no pueda uno de los cónyuges celebrar un negocio jurídico, y se 

encuentre bajo este régimen, puede dar “poder” a su otro cónyuge 

(representación conyugal, art. 146 del C.C.) bien para que disponga o 

administre su patrimonio. Aquí no se requiere, el consentimiento ni 

asentimiento de su otro cónyuge. Definitivamente, la regulación del art. 315 del 

C.C. no se refiere al régimen de separación de patrimonios, sino al régimen de 

la sociedad de gananciales. 

                                                             
1090 Artículo 295: Antes de la celebración  del matrimonio, los futuros cónyuges pueden aportar  
libremente por el régimen  de sociedad de gananciales o por el de separación  de patrimonios, 
el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. (…). 
1091 PLACIDO V., Alex F., Ob. cit., Pág. 170. Asimismo, “el régimen de la separación de bienes 
y deudas consiste, por el contrario, en que las relaciones matrimoniales de que son sujeto el 
marido o la mujer subsisten como se hallaban antes del matrimonio o se producen después, 
como si éste no se hubiera efectuado. 
Este sistema se funda en que el vínculo matrimonial no afecta necesariamente a la actividad 
económica de los cónyuges, que puede continuar desarrollándose independientemente sin 
perjuicio de una equitativa y adecuada atención  de las necesidades de los mismos cónyuges 
y de sus hijos, y sin daño alguno para los intereses de los terceros”, CORNEJO CHÁVEZ, 
Héctor, Derecho familiar peruano, Tomo I, Novena edición, Gaceta jurídica, Lima, 1998, Págs. 
300-301. 
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La sociedad de gananciales1092 “es la comunidad existente entre marido y 

mujer sobre los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, y las 

rentas o beneficios producidos también durante el mismo por los bienes 

propios de cada uno de ellos y por los sociales; correspondiendo a cada uno  

la gestión de su patrimonio y a ambos la del patrimonio social, los que deben 

responder al interés familiar”1093. En la sociedad de gananciales  puede haber 

bienes propios  de cada cónyuge y bienes de la sociedad1094 (art. 301 del C.C.). 

Si bien la sociedad de gananciales está conformada por los bienes propios  de 

cada cónyuge y los bienes de la sociedad, pero “la sociedad de gananciales 

es una comunidad limitada”1095.  

Entonces, es necesario distinguir, entre bienes propios y bienes de la sociedad 

o bienes sociales. Los bienes propios están enumerados en el Código Civil 

(art. 302 del C.C.), son “los que son adquiridos con antelación al casamiento y 

otros durante éste, en casos o circunstancias que los hacen incomunicables, 

constituyendo todos ellos el patrimonio personal de cada cónyuge”1096.  Pero, 

el Código nos señala que frente a este bienes propios “cada cónyuge conserva 

la libre administración  de sus bienes propios  y puede disponer  de ellos o 

                                                             
1092 La jurisprudencia ha afirmado: “Los bienes de la sociedad conyugal no constituyen 
copropiedad de los referidos cónyuges, sino un patrimonio autónomo, por lo que las reglas 
aplicables a los bienes sociales no pueden confundirse con las correspondientes a la 
copropiedad, razón por la que ningún cónyuge es titular de acciones y derechos. La propiedad 
no es actual ni virtual y solo se concretiza fenecida la sociedad conyugal”, (EXP. Nº 3845-98. 
12/05/1999). Y también, ha señalado que “los bienes gananciales o sociales son aquellos que 
adquieren los cónyuges a título común, lucrativo u oneroso, durante la vigencia del matrimonio, 
y tienen fin cuando este fenece; distinguiéndose de la copropiedad, en tanto esta se define 
como el dominio de un bien tenido en común por varios sujetos, quienes son titulares de cuotas 
ideales en igual proporción respecto de este. Los bienes sociales constituyen un patrimonio 
autónomo e indiviso, lo que implica la imposibilidad de ejecutar un bien de la sociedad de 
gananciales con el que uno de los cónyuges garantizó una obligación determinada, antes de 
que tal sociedad de bienes tenga fin”, (CAS. Nº 158-00-SAN MARTÍN. 09/05/2000). 
1093 PLACIDO V., Alex F., Ob. cit., Pág. 144. 
1094 La jurisprudencia señala “la sociedad de gananciales se encuentra conformada  por el 
conjunto de bienes sociales y bienes propios de cada cónyuge, constituyéndose en un 
mecanismo de regulación de dicho patrimonio” (Cas. N° 145-2001-HUÁNUCO, EL Peruano, 
31-05-2002. Pág. 8832). 
1095 PLACIDO V., Alex F., Ob. cit., Pág. 145. 
1096 PLACIDO V., Alex F., Ob. cit., Pág. 147. 
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gravarlos” (art. 303 del C.C.), es decir, para administrar1097, disponer o gravar 

no requiere la participación ni intervención1098 de su cónyuge. Éste es limitado, 

“aunque los bienes mismos son de propiedad exclusiva  de uno de los 

cónyuges, los frutos o productos  de dichos bienes  tienen la condición de 

sociales”1099 (art. 310 del C.C.), por lo que se requiere la intervención de ambos 

cónyuges. En consecuencia, lo que dispone el artículo 315 del C.C. no se 

puede aplicar a los bienes propios, excepto los frutos o productos. Para 

disponer o administrar dichos bienes propios el otro cónyuge va  “requerir 

poder” (según  nuestro Código) del otro cónyuge, sin  perjuicio de las 

excepciones que establece el Código. 

En cuanto a los bienes sociales, lo cuales están regulados en el art. 3101100 

del C.C., son aquellos que son adquiridos durante la vigencia de la sociedad. 

Igualmente,  “los bienes comunes de una sociedad conyugal no están  

conformados por derechos y acciones, por no tener la naturaleza de un ente 

mercantil, pues incluso sólo después de su liquidación se puede determinar la 

porción que corresponda a cada cónyuge”1101. Por lo que, para disponer o 

                                                             
1097 Art. 306: Cuando uno de los cónyuges permite  que sus bienes propios sean  administrados 
en todo o en parte por el otro, no tiene éste sino  las facultades  inherentes  a la mera 
administración  y queda obligado  a devolverlos en cualquier momento a requerimiento del 
propietario.  
1098 Como señalan “además de la facultad  de administrar, el cónyuge propietario tiene las 
facultades  de gravar y disponer libremente de sus bienes, sin intervención  del otro”, 
CORNEJO CHÁVEZ, Héctor, Ob. cit., Pág. 317. 
1099 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor, Ob. cit., Pág. 315. Además, esta debe basarse  en el interés 
familiar. “De otro lado, el artículo 304 del Código Civil limita el derecho de uno y otro cónyuge 
a renunciar a una herencia o legado o a no aceptar una donación, por la afectación 
desfavorable para la formación o incremento del patrimonio social, si se considera que son 
bienes sociales los frutos y productos de los bienes propios, cuya conservación y mayor valía 
interesa a ambos cónyuges”, PLACIDO V., Alex F., Ob. cit., Pág. 157. 
1100 Art. 310: Son bienes sociales todos los no comprendidos  en el art. 302, incluso lo que 
cualquiera  de los cónyuges adquiera de los cónyuges adquiera  por su trabajo, industria o 
profesión, así como los frutos y productos de todos los bienes propios  y de la sociedad  y las 
rentas de los derechos de autor e inventor. 
También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construidos a costa del caudal social 
en suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento  del 
reembolso. 
1101 CAS. N° 1181-2001, El Peruano, 01-10-2002, Pág. 8855. Podemos señalar aquí que se 
trata de un patrimonio autónomo, “existe patrimonio autónomo cuando dos o más personas 
tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica” 



387 
 

administrar1102 los bienes se requiere la intervención de ambos 

cónyuges. Por lo tanto, la primera parte del artículo del 315 del C.C. se  refiere 

justamente a la disposición o graven de los bienes sociales, así también  lo 

hace notar expresamente.  Para ello se requerirá la intervención de ambos 

cónyuges. Puede hacerlo uno de los cónyuges, pero para ello se requerirá el 

acuerdo de ambos, para establecer quién debe disponer o gravar el bien 

social y no puede dejarse al arbitrio de un solo cónyuge como lo establece 

el Código. O sea, frente a esta situación, un cónyuge no puede otorgar poder 

a otro, como lo indica el Código. 

Veamos la presente Casación: CAS. N° 907-2008 AREQUIPA (24 de julio 

del 2008) “Sexto: Que, como se aprecia de la lectura integral de dicho texto 

el supuesto que regula la norma es uno por el cual uno de los cónyuges 

grava o dispone de un bien social sin que haya intervenido el otro, no 

obstante la norma no precisa cuál es la consecuencia de la falta de 

intervención del otro cónyuge, que es lo que corresponde analizarse. 

Sétimo: Que, así en principio debe destacarse que la norma en referencia no 

precisa el momento de la intervención del cónyuge para disponer o gravar el 

bien, y sólo a renglón seguido señala que cualquiera de los cónyuges puede 

hacerlo si tiene poder especial del otro, esto a fin de poder actuar por la 

sociedad conyugal que ambos conforman, aspectos ambos que conducen 

a entender que el conflicto incide en un primer supuesto en la falta de 

representación, esto es, al carecer el cónyuge que celebra el acto de la 

                                                             
(art. 65 del C.P.C.). Ya sea, los bienes sociales y algunos bienes propios, como los frutos y 
productos de éste. 
1102 Artículo 313: Corresponde a ambos cónyuges la administración  del patrimonio social. Sin 
embargo, cualquiera  de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha 
administración respecto de todos o de algunos de los bienes. En este caso, el cónyuge 
administrador indemnizará al otro  por los daños y perjuicios que sufra a consecuencia  de 
actos dolosos o culposos. 
Comentado este artículo, aquí, se puede observar lo que venimos diciendo,  cuando se trata 
de un bien social, un solo cónyuge no puede facultar o dar poder a otro para que administre o 
disponga el bien. No puede recaer dicho poder en un solo cónyuge; sino tiene que ser en los 
dos, éstos deben tomar dicha decisión conjuntamente, quién debe de administrar o disponer 
dicho bien social. 
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representación de la sociedad conyugal su acto se constituye en uno de 

representación sin poder de acuerdo al artículo 161 del Código Civil, acto 

que de acuerdo a tal artículo resulta ineficaz, siendo siempre pasible de 

ser ratificado por el otro cónyuge de acuerdo con su artículo 162, lo que 

no sucede con el acto nulo.  Octavo: Que, aún más, las normas que regulan 

el acto jurídico no exigen como requisito para su validez la intervención de 

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

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

exclusión del otro un supuesto de falta de legitimación, pues quien 

celebra el acto no goza del poder de disponer o gravar el bien, que es lo 

mismo que ocurre (falta de legitimación) en los casos de compraventa de 

bien ajeno, de modo tal que el acto celebrado no surtirá efecto- en línea 

de principio - respecto a quien sí goza de ese poder de  disposición, para 

el caso del artículo 315, la sociedad conformada por ambos cónyuges, 

en relación a la cual el acto es ineficaz y no nulo, resultando oportuno 

señalar, no obstante, que la excepción puede presentarse en el caso del 

tercero registral al que refiere el artículo 2014 del Código Civil, cuyo derecho 

queda supeditado a la celebración del acto conforme a las exigencias que 

dicha norma establece” (En negrita es  nuestro). 

Casi la mayoría de casos vistos en el Poder Judicial, el cónyuge no indica que 

representa a la sociedad de gananciales, sino lo hace a nombre propio y 

como soltero. Como lo indicamos anteriormente, la doctrina nacional ha 

pretendido que se aplique la figura del “poder de disposición” alemana que no 

significa titularidad, el cual significa, un sujeto ajeno al bien puede disponerlo 

a nombre propio, previo o posterior asentimiento por el titular del derecho. Sin 

caso no tendría el sujeto asentimiento, dicho acto es válido pero ineficaz, por 

una carencia de “falta de poder de disposición” hasta que se subsane.  

Esta figura justamente se aplica cuando un cónyuge dispone sin el 

asentimiento de su otro cónyuge, y ocurre los efectos que señalamos. Pero 
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como indicamos, nuestro Código Civil no ha reconocido dicha figura jurídica. 

Lo que ha hecho el Poder Judicial ha sido forzar aplicando la primera parte del 

art. 315 del C.C. al supuesto de los defectos de la representación directa, 

regulada indistintamente el los arts. 161 y 162 del C.C. 

Si nos ponemos en el supuesto que efectivamente se aplique la primera parte 

del art. 315 del C.C. al art. 161 del C.C.; este último regula la figura de la 

inoponibilidad, lo que indica, el acto es plenamente válido y eficaz, y no es 

como se quiere hacer entender que dicho acto sería válido pero ineficaz 

suspensivamente hasta que se ratifique. El negocio que celebró el cónyuge a 

nombre propio y como soltero, dicho acto sería válido y eficaz, no ineficaz; es 

decir, el cónyuge cumplió con los requisitos de legitimación y de poder de 

disposición (éste significa titularidad), este último es considerado en nuestro 

sistema jurídico como un requisito de eficacia, su carencia hace el negocio 

válido pero ineficaz. Además, como indicamos, el art. 161 del C.C. no regula 

un problema de legitimación sino de facultades (defectos o transgresión a las 

facultades), que son finalmente éstas que vinculan al representado con el acto 

jurídico celebrado por el representante. Entonces qué sucede con el cónyuge 

que no dio su asentimiento (conforme al Código) para que disponga el bien de 

la sociedad de gananciales en el que su cónyuge lo hizo a nombre propio y 

como soltero. La solución planteada ha sido un poco ambigua, sería ineficaz 

respecto a la sociedad de gananciales, porque el cónyuge carecería de un 

requisito extrínseco de eficacia denominada “legitimación”. La ambigüedad 

encontramos cuando se indica que el acto sería “ineficaz”, esta ineficacia a 

qué se refiere, a la ineficacia producida por la inoponibilidad o a la ineficacia 

funcional  estricta del acto. Como se aplica el art. 161 del C.C. debe ser la 

ineficacia producida por la inoponibilidad, pero parece no entenderse así. 

Asimismo, la inoponibilidad no se produce por una carencia de un requisito de 

quien celebró el negocio o del acto jurídico mismo, sino por otras razones que 

ya hemos indicado. La ratificación no es para subsanar ningún requisito de 
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eficacia respecto al acto jurídico ajeno, sino es para aceptar los efectos 

jurídicos. Lo que debe de quedar bien claro, es que el cónyuge que celebra el 

negocio en nombre propio y como soltero carece de legitimación, es decir, no 

es idóneo para disponer el bien de la sociedad de gananciales, ya que no está 

en una posición efectiva y concreta sobre este bien social. Para que esté en 

una posición efectiva y concreta, conforme a la primera parte del art. 315, al 

ser imperativa dicho artículo, requiere el cónyuge más que un asentimiento del 

otro, es llegar a un consenso en que uno de ellos dispondrá el bien de la 

sociedad. Debemos dejar bien en claro, un cónyuge no legitima a otro, quien 

finalmente indica que está legitimado  el cónyuge es el ordenamiento jurídico, 

para el caso la primera parte del art. 315 del C.C. 

De igual manera, la jurisprudencia y la doctrina indican la violación  de la 

primera parte del art. 315 del C.C. se puede asimilar a la  de la venta de bien 

ajeno. En la venta de bien ajeno no se requiere el asentimiento del verus 

dominus conforme a nuestro ordenamiento legal. Si existiese un asentimiento 

para el que vende un bien ajeno, no hablaríamos propiamente  de una venta 

de bien ajeno, sino de representación o de un contrato de mandato.  

CAS. N° 3437-2010-Lima (9 de junio del 2011): “Sétimo.- Que dentro de los 

alcances del artículo 315 del Código Civil, los bienes sociales constituyen un 

“patrimonio autónomo”, que no pertenece ni al marido ni a la mujer, ni en forma 

material, ni en cuotas ideales y para el cual el ordenamiento jurídico establece 

reglas especiales que permiten el ejercicio de los atributos inherentes al 

derecho de propiedad, con determinadas características particulares, y para 

enajenar o gravar, solo puede ser ejercido con la intervención conjunta de 

ambos cónyuges, excepcionalmente, cualquiera de ellos puede ejercitar tal 

facultad, siempre que tenga un poder especial del otro cónyuge. Octavo.- A 

partir de la premisa de que ninguno de los cónyuges, en forma individual, 

puede disponer de derechos de propiedad sobre los bienes sociales 

(salvo el caso excepcional), podemos concluir que cuando uno solo de ellos 
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se compromete a gravar o disponer el patrimonio de la sociedad de 

gananciales, nos encontramos ante un acto jurídico que se opone a una norma 

imperativa, en la que existe una falta de representación de uno de los 

cónyuges o de la disposición de derechos de uno de ellos, como ocurre en el 

presente caso, en que la hipoteca celebrada sobre el inmueble adquirido por 

la sociedad conyugal conformada por Brito Ruiz Maldonado y Nelly Argelia 

Aguirre de Ruiz, no fue autorizada por esta última, pues no consta su firma 

en dicho documento, ni otorgó poder especial a su cónyuge para que la 

represente, lo que no significa que el acto jurídico en sí sea nulo, dado que es 

susceptible de ser ratificado por el cónyuge que no participó en la celebración 

del acto jurídico, situación que no es posible de ser convalidada de declararse 

nulo dicho acto; en consecuencia, tal como lo ha establecido la sentencia de 

vista, el petitorio de la demanda alude al supuesto de ineficacia regulado por 

el artículo 161 del Código Civil, y no a la causal invocada por la recurrente. Por 

lo tanto, la sentencia impugnada no incurre en la infracción normativa del 

artículo 219 inciso 1 del Código Civil y del artículo 4 de la Constitución Política 

del Estado” (En negrita es nuestro). 

Esta Casación establece muy bien, que un bien social constituye un patrimonio 

autónomo, para disponerlo se requiere la intervención de ambos  y no puede 

hacerse individualmente; puede hacerlo individualmente, para ello se requiere 

que ambos estén de acuerdo y no puede recaer esta atribución en uno. Con 

lo que no estamos de acuerdo y como ya lo señalamos líneas arriba, cuando 

un solo cónyuge dispone o grava ese bien social, el otro no puede 

otorgarle poder para que le represente, porque no está representándolo, 

o sea, no es una representación entre cónyuges; sino, es una 

representación a la sociedad conyugal.  
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Concordamos con el profesor NINAMANCCO1103 sobre los supuestos que se 

podría presentar frente al art. 315 del C.C: “i) que uno de los cónyuges actué 

en nombre de la sociedad de gananciales sin tener poder especial del otro, ii) 

que un cónyuge disponga de un bien social como si fuera propio, y iii) que 

terceros suplanten indebidamente a los cónyuges para llevar a cabo el acto de 

disposición”; nosotros agregaríamos un cuarto, vi) que un tercero en 

representación de la sociedad conyugal viole o se exceda de las facultades 

conferidas, o  actúe sin ellas. 

En el primero el profesor afirma que se trata de una representación 

defectuosa, debe de aplicarse la sanción  de ineficacia (art. 161 del C.C.) y no 

la nulidad. En este supuesto, un cónyuge afirma que tiene la representación 

de la sociedad conyugal para disponer el bien social1104, sin tenerlo realmente. 

                                                             
1103 En comentario a la Casación N° 3437-2010-LIMA: “siendo ello así. La sentencia en 
casación N° 3437-2010-Lima permite llamar la atención sobre la necesidad de distinguir tres 
escenarios que no deberían confundirse: i) que uno de los cónyuges actué en nombre de la 
sociedad de gananciales sin tener poder especial del otro, ii) que un cónyuge disponga de un 
bien social como si fuera propio, y iii) que terceros suplanten indebidamente a los cónyuges 
para llevar a cabo el acto de disposición. El primer caso configura un supuesto de 
representación defectuosa al que se le debe aplicar la sanción de ineficacia, no la nulidad del 
artículo 161 del CC, en tanto que el segundo caso involucra un supuesto de disposición de 
bien ajeno, mismo que resulta viable según lo dispone el inciso 2 del artículo 1409 del CC. 
Aquí el supuesto paradigmático sería  el de la compraventa de bien ajeno, que no es nula, 
sino rescindible conforme indica el artículo  1539 del CC. En el tercer caso, en cambio, se 
presenta la causal de nulidad contemplada en el inciso 1 del artículo 219 del CC: la declaración 
de quienes supuestamente declaran, en realidad no existe. Sin embargo, de acuerdo al 
artículo 2014 del CC, en ningún caso cabe perjudicar los derechos adquiridos a título oneroso 
por el tercero de buena fe registral”, “Es claro que el artículo 315 del Código Civil (CC) regula 
la representación de la sociedad de gananciales. Si los bienes sociales, al conformar un 
patrimonio autónomo, no pertenecen a ninguno de los cónyuges, estos no pueden actuar en 
nombre propio cuando se trata de disponer de dichos bienes. Cuando los cónyuges disponen 
de los bienes sociales, lo hacen en nombre de la sociedad de gananciales, que es un sujeto 
de derecho distinto a ellos. Por tanto, el “poder especial” aludido en dicho artículo, se refiere 
a una delegación de poder de representación: si la sociedad de gananciales va a realizar actos 
de disposición, debe ser representada conjuntamente por ambos cónyuges, pero el artículo 
citado permite que uno de los cónyuges delegue en el otro las facultades que le competen 
como representante conjunto”, NINAMANCCO CÓRDOVA, Fort, “Disposición o gravamen del 
bien social por un solo cónyuge es ineficaz por falta de representación”, en 
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe. 
1104 Debemos indicar una vez más, esta representación de la sociedad no puede salir de un 
solo cónyuge sino de los dos. 
 

http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/
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Aquí, se tratará de un supuesto de inoponibilidad regulada por el art. 161 del 

C.C.; cualquiera de los supuestos que se trate del  citado artículo, el o la 

cónyuge podrá indicar que dicho acto que celebró su otro cónyuge (por 

defectos de representación) le sea inoponible a la sociedad de gananciales, 

es decir,  que no surta efectos respecto ésta. Indicamos, cuando hicimos el 

comentario respectivo del art. 161 del C.C., que el representante estaba 

legitimado y que el acto era válido y eficaz; además indicamos, dependería de 

lo que indique el ordenamiento jurídico. Ahora, liminarmente se puede decir, 

el o la cónyuge que dispuso el bien social será para este cónyuge el acto válido 

y eficaz, pero ineficaz respecto a la sociedad de gananciales. No se puede 

admitir que para un cónyuge el acto sea válido y eficaz y para  otro le sea 

inoponible o ineficaz respecto a él o ella cuando se está en el régimen de la 

sociedad conyugal; pero si se puede admitir  cuando se trata del régimen de 

separación de patrimonios. Indicamos esto porque, cuando se trata de bienes 

sociales y cuando se encuentra bajo el régimen de la sociedad de gananciales, 

en un solo cónyuge no recae la representación conyugal sino en los dos. En 

otras palabras, tienen que participar y tomar decisiones los dos, salvo las 

excepciones que establece el Código.  

Si nos ponemos en la posición en la que se considere como inoponible para el 

cónyuge que no participó en la disposición del bien social. La  inoponibilidad 

respecto a un cónyuge que está bajo el régimen de la sociedad de gananciales, 

no tiene mucha lógica cuando se está disponiendo un bien social que 

pertenece a la sociedad conyugal. Es decir, para este cónyuge el acto es válido 

y eficaz, pero es ineficaz  relativamente o inoponible respecto a este cónyuge; 

para el otro cónyuge es válido y eficaz, pero ineficaz respecto a su cónyuge. 

La inoponibilidad tendría lógica, cuando sería inoponible para la sociedad de 

gananciales, por lo tanto, el bien social quedaría intacto y no perjudicaría a la 

sociedad. La inoponibilidad debe pedirse para la sociedad de gananciales no 

para el cónyuge que está pidiendo. Si suponemos tal como lo señalamos, el 
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cónyuge que dispuso el bien tendría que responder con  sus bienes propios si 

lo tuviera, sino lo tiene, sería con el bien social, para ello tendría que liquidarse 

la sociedad de gananciales; no sólo eso, a los herederos forzosos se les 

estaría vulnerado su derecho a heredar. En consecuencia, la sociedad de 

gananciales se perjudicaría. Como  lo establecimos, la inoponibilidad en la 

representación defectuosa es por la falta de disposición del representado 

sobre la autoreglamentación de intereses; aquí, quien estaría 

representado sería la sociedad conyugal y no el cónyuge;  la sociedad 

no tendría el poder de disposición del acto de disposición y no el 

cónyuge que no participó; y quien se perjudica con el acto es la sociedad 

y no el cónyuge que pide la inoponibilidad. Es por ello que señalamos que 

no tenía mucha lógica la inoponibilidad respecto a un cónyuge, lo correcto 

sería frente a la sociedad conyugal, como ha sido confirmada por la 

jurisprudencia.  

En el art. 161 del C.C. se discute los defectos de la representación directa; 

mientras en el art. 315 del C.C. se discute la disposición de un bien social. Es 

por ello, cuando el cónyuge tenga las facultades para disponer el bien social y 

éste las viola o se extralimita se debe considerar que sí está legitimado el 

cónyuge; pero, cuando  el cónyuge se atribuye una representación de la 

sociedad sin tenerla o haya fenecido, no podemos pensar que tiene una 

legitimación por apariencia, porque no cumpliría lo que indica en la primera 

parte del art. 315 del C.C., por ende el cónyuge carece de legitimación. 

En el segundo supuesto señala que debe de asimilarse a la venta de bien 

ajeno. Este supuesto ha iniciado el debate de la legitimación y además ha dado 

inicio a dos posiciones a la vulneración de la primera parte del art. 315 del 

C.C., primero, como un acto válido y eficaz; el segundo, como un acto inválido. 

En este supuesto, el cónyuge dispone un bien social como propio. Los casos 

vistos por la jurisprudencia, el cónyuge celebra dicho acto de disposición del 

bien social como soltero, negando la existencia de su cónyuge. No se puede 
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aplicar (como indicamos) por vía analogía  al art. 161 del C.C. (como se 

comprobó), no se dan los supuestos facticos para poder aplicar la legitimación 

ha dicho artículo.  

La pregunta que surge aquí es, por qué, la venta de un bien de la sociedad de 

gananciales es una falta de legitimación y no una falta de poder de disposición. 

Recordemos que la legitimación es una cualidad jurídica, es decir, no es una 

cualidad natural como la capacidad, por ende, esta debe ser investida al sujeto 

por el ordenamiento jurídico. Al ser el bien social de la sociedad de gananciales 

objeto del negocio jurídico, para  disponer dicho bien se requiere el 

consentimiento de ambos cónyuges, el cual es muy distinto a la 

autoreglamentación de intereses (objeto). Al disponer el bien de la sociedad 

por un solo cónyuge, no está legitimado para disponer el bien, por tanto no 

puede producir efectos jurídicos el negocio jurídico.  En las jurisprudencias 

entorno a este caso se puede observar que el cónyuge en la irregularidad en 

que incurrió está en relación directamente del bien social de la sociedad de 

gananciales. 

En el tercer caso, terceros suplantan a los cónyuges. Estamos de acuerdo 

con lo que indica el profesor,  que se trataría de una falta de manifestación de 

voluntad (art. 219.1 del C.C.), los que declaran no existen, es decir, los 

terceros. Estos  terceros  se hacen pasar por la sociedad de gananciales. 

En el cuarto se trataría de un supuesto de inoponibilidad. Aquí, debemos 

ubicarnos en los supuestos facticos establecidos por el art. 161 del C.C.; en 

donde, la sociedad conyugal da un poder a un tercero para que le represente 

para disponer un bien social, y éste puede violar o excederse de las facultades 

concedidas por la sociedad conyugal. O también puede aparentar actuar, este 

tercer, como representante de la sociedad conyugal. 

En conclusión, el cónyuge para disponer el bien social debe estar en una 

posición efectiva y concreta, para que pueda alcanzar la legitimación, es decir, 
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el cónyuge  sea idóneo para disponer el objeto del negocio jurídico que es el 

bien social.  No puede alegar el  cónyuge, los casos vistos,  esta en una 

posición efectiva y concreta, porque aparece en los Registros el bien social 

como propio, si dicho bien fue adquirido dentro del régimen de la sociedad de 

gananciales. Por lo tanto, cuando carezca el o la cónyuge del requisito de 

legitimación, el negocio jurídico que celebra debe ser nulo. 

6.4. Las disposiciones de  un bien común indiviso 

La  disposición de bienes que son materia  copropiedad, donde existen cuotas 

ideales.  Estamos en el supuesto en el que, un copropietario dispone o grava 

o arrienda sin el asentimiento de sus demás copropietarios un bien común 

indiviso. 

Se ha dicho que “la legitimación no solamente  es aplicable en la contratación  

de bien ajeno y en la representación. Este concepto se aplica en otras 

situaciones. Por ejemplo, el artículo 1669 del CC”1105, el cual expresa la 

vulneración al “arrendamiento de bien indiviso” (art. 1669 del C.C.), en 

donde “el copropietario de un bien indiviso no puede arrendarlo sin 

consentimiento  de los demás partícipes. Sin embargo, si lo hace, el 

arrendamiento es válido  si los demás copropietarios lo ratifican expresa o 

tácitamente”. Concluye esa doctrina, que “un copropietario no tiene 

legitimación para arrendar porque la titularidad para arrendar  le corresponde  

a todos los copropietarios. Por eso, el efecto jurídico  de la ausencia de 

legitimación en este caso debió legislarse como ineficacia y no como 

invalidez”1106. 

Partamos desde la regulación en el artículo 971 del C.C., dispone lo siguiente: 

“Las decisiones sobre el bien común se adopta  por: 

                                                             
1105 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 504. 
1106 MORALES HERVIAS, Rómulo, Ob. cit., Pág. 505. 
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1. Unanimidad, para disponer, gravar o arrendar  el bien, darle en 

comodato o introducir modificaciones en él. 

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

se computan por el valor de las cuotas. 

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

A nosotros nos interesa el primer inciso.  Nos señala que por unanimidad, es 

decir, con la participación de todos los copropietarios se debe  disponer, gravar 

y arrendar, o darlo en comodato o introducir modificaciones en él. La pregunta 

que surge de ella, es con respecto a la totalidad del bien o una parte de ella. 

Para ello debemos tener en cuenta dos artículos el 9771107 del C.C. y el 9781108 

del C.C.; como se podrá observar, el primer artículo permite que un 

copropietario disponga y grave “su cuota ideal”; mientras en el segundo 

artículo, nos parece indicar todo lo contrario. 

El  Código Civil permite  que un copropietario disponga o grave su cuota ideal, 

por lo que, el acto que celebraría con estos fines sería válido y eficaz. 

Debemos entender, que el copropietario está legitimado, es decir, tiene 

legitimación. Porque está en una posición efectiva y concreta respecto a su 

cuota ideal, que va ser materia de objeto de negocio jurídico, por tanto, es 

idóneo para disponer dicho objeto. Aquí, debemos entender e interpretar, no 

se requiere el consentimiento o asentimiento de los demás copropietarios para 

disponer o gravar  de la “cuota ideal”. Es lo que parece indicar la siguiente 

jurisprudencia: 

CAS. N° 3093-2006-LA LIBERTAD (17 de octubre del 2006): “Quinto.- Que, 

en lo atinente a la causal de inaplicación  de los artículos 971 inciso 1 y 1058 

inciso 1 del Código Civil, relativo a que las decisiones sobre el bien común 

                                                             
1107 Artículo 977: Cada copropietario  puede disponer  de su cuota ideal y de los respectivos 
frutos. Puede también gravarlos. 
1108 Artículo 978: Si un copropietario practica sobre todo  o parte de un bien, acto que importe  
el ejercicio  de propiedad  exclusiva, dicho acto  sólo será válido desde  el momento  en que 
se adjudica el bien o la parte a quien practicó el acto. 
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para disponer o gravar se adoptarán por unanimidad, (…); es menester  

señalar  que el artículo 971 inciso 1 del Código Civil trata de la esfera de 

actuación colectiva de los copropietarios sobre el bien común, en la que  

se requiere unanimidad  para disponer, gravar o arrendar el bien darlo en 

comodato o introducir en él, todo ello en función de la propiedad colectiva 

que comprende a todos los condóminos; por lo tanto esta norma no resulta 

pertinente  para dilucidar la controversia, que en el caso de autos se  

contrae a los actos de disposición  de los que pueda hacer uso el 

copropietario sobre su cuota ideal: don Alberto Urquiaga Rodríguez no 

ha dispuesto de la propiedad común sino que ha gravado con una 

anticresis la parte del sesenta y dos punto cincuenta por ciento del 

inmueble que corresponde a su cuota ideal y que ya se encontraba a su 

disposición, encontrándose perfectamente distinguida la esfera de 

actuación colectiva de la esfera de actuación individual que sobre el bien 

común tiene cada propietario; (…). 

Sexto.- Que, a mayor abundamiento, se debe destacar que la ley sustantiva 

ha considerado que por cuestiones del tráfico patrimonial (principio  de 

circulación de la riqueza) el copropietario puede disponer o gravar su cuota 

ideal así como los respectivos frutos, tal como prescribe el artículo 977 del 

Código Civil; de esta manera, se concibe el derecho a la cuota ideal como un 

derecho amplio pues cada condómino tiene aptitud de transferir a título 

gratuitito u oneroso su cuota ideal, o constituir sobre ella un derecho de 

usufructo o afectarla con garantía real” (En negrita es nuestro). 

El Código permite que un copropietario, en el porcentaje que le corresponde, 

disponga su cuota ideal. Pero cuando éste dispone, grava, arrienda o da en 

comodato una parte de ella o todo1109 el bien como propiedad exclusiva 

                                                             
1109 Es como señala la siguiente Casación: “Para gravar con una hipoteca la totalidad de las 
acciones y derechos de un inmueble, debe de contarse con la intervención de todos los 
copropietarios. Si estos son sociedades conyugales, se requerirá la intervención de los 
integrantes de cada sociedad conyugal”, CAS. Nº 1053-2000-Lima. El Peruano 02/01/2001. 



399 
 

solamente de él, requiere el consentimiento o asentimiento de  los demás 

copropietarios. Entonces, frente a ese supuesto se debe de aplicar el artículo 

971, inciso 1 del C.C.; y no cuando el copropietario dispone o grava su cuota 

ideal en el porcentaje que le corresponde (art. 977 del C.C.). En el supuesto 

del artículo 978 del C.C., el copropietario dispone o grava, etc. el bien indiviso, 

sea una parte de ella o todo como propiedad exclusiva de él, para ello, 

consideramos, que el Código nos da dos soluciones: lo que establece el 

artículo 978 del C.C., que se adjudique el bien  y/o  que los demás 

copropietarios lo convaliden el acto dando su asentimiento. Veamos la 

siguiente Casación: 

CAS. N° 102-2009-CUSCO (25 de agosto del 2009): “Tercero.- Que, en el 

caso concreto, de la Escritura Pública de fojas siete a nueve doña Nicolasa 

Jesusa Ccohuanqui Huamán transfiere a título de compraventa a la 

sociedad conyugal conformada por los demandados Hilario Ccallo Pareja y 

Sebastiana Huamán Coohuanqui, el predio Kenkoro, en la fracción que le 

pertenece, no solo su cuota ideal sino una parte material o física del bien 

común, con un área de doscientos doce con treinta metros lineales, cuyos 

linderos se encuentran indicados en la cláusula segunda del citado 

documento, evidenciándose que se realizó la enajenación material de dicho 

inmueble, practicándose sobre parte de un bien un acto que importa el 

ejercicio de propiedad exclusiva, (actuando como si fuera la única 

propietaria), dicho acto solo será válido desde el momento en que a dicho 

propietario se le adjudique el bien o parte de él, por así normarlo el artículo 

978 del mismo cuerpo normativo, y en tanto ello no suceda no hay lugar a 

considerar válido un acto de tal naturaleza. La relación entre el artículo 971 

y el artículo 978 es igual a la que existe entre una regla y su excepción 

que la confirma y, en tal sentido, debe concluirse que la venta del bien 

común requiere para su validez necesariamente de la conformidad de 
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todos los copropietarios, y si uno de ellos dispuso del mismo sin 

asentimiento de los demás, tal acto no será válido mientras no se 

produzcan los supuestos contemplados en el artículo 978 del Código 

Civil; (…);Séptimo.- Hay que destacar que la ley sustantiva ha considerado 

que por cuestiones del tráfico patrimonial (principio de circulación de la 

riqueza) el copropietario puede disponer o gravar su cuota ideal así como 

los respectivos frutos, tal como lo prescribe el artículo 977 del Código 

Civil; de esta manera, se concibe el derecho a la cuota ideal como un 

derecho amplio, pues cada condómino tiene la aptitud de transferir a 

título gratuito u oneroso su cuota ideal, o constituir sobre ella un derecho 

de usufructo o afectarla con garantía real. Asimismo, las acciones que 

tutelan al copropietario, son las mismas que tutelan al propietario, solamente 

se debe señalar que, de ordinario, tales acciones deben ser ejercitadas 

conjuntamente por todos los copropietarios; Octavo.- En ese sentido 

habiéndose determinado que por escritura pública de fojas siete a nueve 

doña Nicolasa Jesusa Ccohuanqui Huamán transfiere, no solo su cuota 

ideal sino una parte material o física del bien común, con un área de 

doscientos doce con treinta metros lineales, cuyos linderos se encuentran 

indicados en la cláusula segunda del citado documento, la interpretación de la 

Sala Superior no ha sido errónea, toda vez que estando a la norma invocada 

indica que para disponer del total o una parte de dicho bien se requiere 

del concurso de todos los copropietarios, y habiéndose realizado los actos 

jurídicos de compra venta (Escritura Pública de fecha cinco de mayo de mil 

novecientos ochenta y siete de fojas diez; y otra de fecha once de febrero de 

mil novecientos noventa y ocho de fojas siete) se ha vulnerado dicha norma, 

por haberse realizado enajenaciones materiales y no solamente de índole 

jurídica; Noveno.- Que, respecto al fundamento del recurso de casación según 

el cual el acto de disposición realizado por uno de los copropietarios del bien, 

no es causal de nulidad sino de ineficacia, por lo que es susceptible de 

confirmación, limitándose a referir tal supuesto, hay que destacar que esta 
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Sala Suprema ya ha establecido en la casación número cuatro mil 

cuatrocientos diez-dos mil seis (La Libertad) que el acto de disposición 

de la copropiedad sin intervención de todos los copropietarios es nula y 

no anulable. (…)”. (En negrita es nuestro). 

Esta jurisprudencia respecto al supuesto que estamos comentando, indica que 

se trata de nulidad, con el cual estamos de acuerdo. Como indicamos, la 

carencia de legitimación debe considerarse como nulo por ser un requisito de 

validez del negocio, cuando el copropietario dispone exclusivamente el bien 

indiviso sin el asentimiento o participación de los demás copropietarios, éste 

carece de legitimación conforme al art. 971, inciso 1 del C.C.; o sea, no es 

idóneo el copropietario para disponer dicho objeto del negocio jurídico, el cual 

es el bien indiviso. Ya que, el copropietario no se encuentra en una posición 

efectiva y concreta respecto al bien indiviso conforme al artículo citado. En 

cuanto al supuesto regulado en el art. 978 del C.C., el copropietario carece de 

legitimación, es por ello, el acto debe ser declarado nulo; pero el Código nos 

indica que dicho acto será válido una vez que se adjudica el bien. Por esta 

razón nos preguntamos anteriormente si la falta de  legitimación se puede 

convalidar. La convalidación de los actos nulos si sería factible en  nuestro 

sistema jurídico, por ejemplo, cuando la acción de nulidad prescriba a los diez 

años (art. 2001, inciso 1 del C.C.), no existe una disposición contraría; sólo 

indica que “la nulidad no puede ser subsanada mediante la confirmación” (art. 

220 del C.C.). Obviamente la confirmación sólo es aplicable a los negocios que 

son anulables, porque carecen de un vicio algún elemento o requisito. 

Además, no existe (hasta donde conocemos) una figura de la convalidación 

para actos nulos distinta a la conversión; ya que, la misma confirmación y esta 

última son una forma de preservar el negocio jurídico. MARCIAL RUBIO indica 

“se hace excepción con ello a ciertos casos de nulidad de matrimonio (ver los 

incisos 5 y 8 del artículo 274). Esta excepción es tradicional y viene 



402 
 

realizándose desde mucho tiempo atrás en el contexto del Derecho Civil”1110. 

De igual manera pensamos se podría convalidar la falta de legitimación, 

siempre como una excepción. 

Finalmente, esta disposición que hace el copropietario, ya sea una parte o la 

totalidad, lo hace como propietario y no como copropietario. Si dispone una 

parte del bien, puede ser que corresponda en realidad a  su cuota ideal, pero 

no es así, dispone una porción física, el cual es actuar como ya hubiera  

ocurrido la partición y división. Por eso requiere el asentimiento de los demás 

copropietarios. Cuando es el íntegro del bien, con mucha más razón se 

requiere el asentimiento. Otra alternativa que se ha buscado para tal situación 

indicada es, la propuesta de aplicar el art. 1540 del C.C., éste regula la venta  

de un bien parcialmente ajeno, consideramos no se puede aplicar al supuesto 

que estamos desarrollando. Los casos vistos, el copropietario transmite 

directamente el bien, es decir hace una disposición exclusiva y no se obliga a 

transmitirlo, por ende, no se puede aplicar el art. 1540 del C.C., porque dicho 

artículo cuando el vendedor vende un bien ajeno  se obliga y el acto tiene 

efectos obligatorios, el cual, no sucede  aquí cuando el copropietario dispone 

el bien. 

En cuanto al arrendamiento de un bien indiviso (art. 1669 del C.C.). Se 

afirma que se ha tomado dos posiciones, respecto al arrendamiento de bien 

indiviso, uno la que considera como inválido1111  y otro  como válido pero 

ineficaz1112.  

                                                             
1110 RUBIO CORREA, Marcial, Ob. cit., Pág. 28. 
1111 Considera la primera “nutrida  esencialmente  de la literalidad, implica que en caso el 
copropietario de un bien indiviso lo entregue  en arrendamiento, sin contar con el asentimiento 
de los demás copropietarios, el contrato celebrado es inválido. Por consiguiente, para que el 
contrato sea válido se requiere que todos los demás copropietarios expresen su 
consentimiento”, ORTEGA PIANA, Marco Antonio, “Algunas consideraciones para la lectura  
del Código Civil en materia de arrendamiento”, en Advocatus, N° 24 (2011), Revista editada 
por los alumnos  de la Facultad de Derecho  de la Universidad de Lima, Lima, Pág. 296. 
1112 La segunda sostiene, el cual “va más allá de la literalidad, y postula que no estamos ante 
un tema de invalidez sino de ineficacia; por consiguiente, el contrato celebrado es válido y 



403 
 

Se sostiene la tesis de la validez y eficacia, que los copropietarios preteridos 

si dan su asentimiento al arrendamiento, dejaran ser terceros y adquirirán la 

condición de parte contractual como arrendadores “de no manifestarse dicho 

consentimiento, el contrato celebrado subsiste (y vincula a quienes lo 

celebraron, surtiendo efectos entre ellos) pero puede atacarse su eficacia 

porque su celebración ha entrado un acto que afecta a los copropietarios no 

participantes, quienes pueden demandar el desalojo”1113. 

Se señala “el artículo 1669 del Código Civil, al referirse al necesidad de una 

ratificación, está implícitamente destacando que el contrato celebrado por uno 

de los copropietarios del bien indiviso, con preterición de los derechos de los 

demás copropietarios, es válido pero ineficaz tratándose de estos últimos, de 

manera que mediante la ratificación  recién el negocio ya celebrado surte 

efectos respecto del copropietario que en ese momento manifieste su 

consentimiento, lo cual permite que sea oponible lo que le era inoponible”1114. 

A la ratificación no se le puede tomar como requisito de eficacia del acto; la 

ratificación es un requisito para la vinculación del sujeto que es perjudicado en 

el acto jurídico, en el caso del arrendamiento del bien indiviso son los demás 

copropietarios que no intervinieron en el acto de arrendamiento. No se puede 

pensar que el arrendamiento que hizo este copropietario no perjudique a los 

demás copropietarios1115. Si los copropietarios plantean la inoponibilidad de 

                                                             
eficaz entre las partes materiales comprometidas, esto es, de un lado, el copropietario 
celebrante (que ha preterido a los demás copropietarios), como arrendador y, de otro lado, el 
arrendatario; empero, se trata de un contrato ineficaz, ajeno o inoponible frente a los demás 
copropietarios, quienes asumen per se la condición contractual de terceros”, ORTEGA PIANA, 
Marco Antonio, “Algunas consideraciones para la lectura  del Código Civil en materia de 
arrendamiento”, cit., Pág. 296. 
1113 ORTEGA PIANA, Marco Antonio, “Algunas consideraciones para la lectura  del Código 
Civil en materia de arrendamiento”, cit., Pág. 295. 
1114 ORTEGA PIANA, Marco Antonio, “Algunas consideraciones para la lectura  del Código 
Civil en materia de arrendamiento”, cit., Pág. 298. 
1115 Se refiere que “no hay, en consecuencia, contradicción en el Código Civil tratándose de la 
regulación sobre venta y arrendamiento de bien ajeno de manera parcial, siendo que ambas 
normativas presuponen un contrato válidamente celebrado y que, por una cuestión elemental  
de relatividad, no surte, ni puede surtir efectos respecto de quien no manifieste su 
consentimiento”, ORTEGA PIANA, Marco Antonio, “Algunas consideraciones para la lectura  
del Código Civil en materia de arrendamiento”, cit., Pág. 298. 
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dicho arrendamiento, el acto de arrendamiento que celebró el copropietario 

sigue siendo válido y eficaz,  no soluciona el perjuicio creado a los demás 

copropietarios. Para solucionar dicho problema, sería la invalidez del negocio 

jurídico, a pesar de que se indique que no sería este1116, por la sencilla razón, 

de que no está legitimado, es decir, no se encuentra en una posición efectiva 

concreta respecto al bien indiviso. Consideramos, conforme a lo que nos 

señala el Código, no puede plantearse la inoponibilidad, sino la nulidad.  Como 

reiteramos, es por una falta de legitimación, ya que, el copropietario carece de 

legitimación, por tanto, no se puede considerar que un acto de arrendamiento 

de un bien indiviso se considere como un acto válido, como sostiene la doctrina 

actual1117. Lo correcto es que dicho acto se considere como inválido1118, y 

como señalamos en la disposición de un bien indiviso, esta falta de 

legitimación se podría convalidar mediante el posterior asentimiento de los 

demás copropietarios. Y no puede optarse por aplicar analógicamente  el 

artículo 1621119 del C.C., porque no se trata de un supuesto de inoponibilidad.  

                                                             
1116 Se señala “de admitirse esta tesis de la invalidez, ¿no habría una suerte de contradicción 
en el propio artículo 1669 del Código Civil cuando condiciona la validez del negocio 
pretendidamente celebrado a la declaración de voluntad (ratificación) de los demás 
condominios? De admitirse que el negocio celebrado inicialmente es inválido, nulo (la 
anulabilidad queda descartada por el tema de su rigurosidad numerus clausus, a diferencia de 
la nulidad que inclusive admite la virtual)”, ORTEGA PIANA, Marco Antonio, “Algunas 
consideraciones para la lectura  del Código Civil en materia de arrendamiento”, cit., Pág. 299. 
1117 Es decir, “el arrendamiento celebrado por el condómino de un bien indiviso, sin contar con 
el asentimiento  de los condóminos restantes, es un contrato válidamente celebrado que no 
incurre en causal de nulidad, menos de anulabilidad, por lo que en función al principio de 
relatividad no compromete, ni podría comprometer, a los demás condóminos que no 
participaron, sea originariamente o de manera sobreviniente, siendo que de esto último trata 
precisamente la ratificación regulada en el artículo 1669 del Código Civil”, ORTEGA PIANA, 
Marco Antonio, “Algunas consideraciones para la lectura  del Código Civil en materia de 
arrendamiento”, cit., Pág. 299. 
1118 No se puede pensar, como indican, “la norma bajo comentario establece que el contrato 
de arrendamiento celebrado por un copropietario de bien indiviso con preterición de los demás 
copropietarios será “válido”, esto es, eficaz, oponible, en la medida que estos últimos así lo 
ratifiquen sea expresa o tácitamente”,  ORTEGA PIANA, Marco Antonio, “Algunas 
consideraciones para la lectura  del Código Civil en materia de arrendamiento”, cit., Pág. 300. 
CAS. Nº 1904-T-1996-AYACUCHO: “Si los demás copropietarios no ratifican el contrato de 
arrendamiento celebrado por un copropietario, ni expresa ni tácitamente, el contrato no es 
válido y el ocupante del inmueble resulta tener la condición de precario”. 
1119 ORTEGA PIANA, Marco Antonio, “Algunas consideraciones para la lectura  del Código 
Civil en materia de arrendamiento”, cit., Pág. 301. 
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A modo conclusión, respecto a la disposición y el arrendamiento de un indiviso 

que hace un copropietario sin el asentimiento de los demás copropietarios, no 

se puede considerar el acto inoponible, porque implica que el acto ya es válido 

y completamente eficaz. Como reiteradamente indicamos el acto inoponible 

no carece de ningún requisito ya sea de validez o de eficacia, al señalarse 

mediante el posterior asentimiento de los demás copropietarios se subsana el 

acto y se considere el acto inoponible, es atentar contra la dogmática jurídica. 
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COCLUSIONES 

 

1. Existen dos posturas sobre la estructura del acto jurídico: la tradicional 

y la moderna. En la primera la clasifica en elementos esenciales, 

naturales y accidentales; la segunda la clasifica en elementos, 

presupuestos y requisitos. En ninguna de las dos se considera a la 

legitimación, ya sea como un elemento, un presupuesto o un requisito. 

 

2. Tradicionalmente se clasifica  a la ineficacia en sentido amplio en: 

ineficacia estructural o de invalidez y en ineficacia funcional o en sentido 

estricto. En esta última se ubica a la inoponibilidad, su naturaleza es 

muy distinta a las demás (revocación, resolución, etc.), porque el 

negocio no deja de producir sus efectos jurídicos. Por esta razón, la 

ineficacia en sentido amplio debe clasificarse en objetiva y subjetiva. La 

primera debe estar en razón de la improductividad del negocio jurídico; 

mientras la segunda debe estar en razón  de los efectos reflejos de la 

positividad o negatividad del negocio jurídico hacia los sujetos. 

 

3. La inoponibilidad del negocio ajeno se da porque no se cumple o se 

viola el principio de relatividad de los efectos del acto jurídico, cuyo 

fundamento  de este principio se encuentra en que no se lesionen 

derechos ni intereses y  ni se les impongan obligaciones  a los terceros, 

al menos que lo consientan. Además, el remedio de la inoponibilidad 

actúa cuando por la naturaleza y del contenido del acto jurídico 

ajeno celebrado se vulnera o se perjudica algún derecho o interés 

particular (no general), o se impone una obligación a un 

determinado tercero. La inoponibilidad no se da por la carencia de un 

requisito de eficacia del acto jurídico ajeno.  
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4. El principio de conservación del negocio jurídico está destinada a 

preservar los efectos jurídicos del negocio. Tradicionalmente se indica 

que dicho principio se manifiesta mediante la convalidación, pero se 

entiende que ésta es una especie general en donde debe ubicarse la 

confirmación, la prescripción extintiva y la caducidad. Se indica también, 

dicho principio se manifiesta mediante la conversión y la ratificación. En 

realidad todo lo que indicamos es una manifestación del principio de 

conservación del negocio jurídico y no de la convalidación. 

 

5. La convalidación debe desvincularse de la confirmación. La 

convalidación debe ser una figura exclusivamente de la nulidad cuando 

es distinta a la conversión. En ella debe ubicarse la prescripción 

extintiva, la caducidad y todo aquello que indique el ordenamiento 

jurídico que tenga una finalidad de purificar un acto nulo. La 

confirmación debe considerarse sólo de la anulabilidad. En cuanto a la 

ratificación, ésta no sanea ni purifica  al negocio jurídico, a diferencia de 

las demás mencionadas; sólo lo acepta y se asume los efectos jurídicos 

del acto celebrado por el falso procurador. Por ello, se debe desvincular 

la ratificación del principio de conservación del negocio jurídico. 

 

6. Debe dejarse de denominar legitimación contractual o para contratar. 

Debe llamársela, legitimación para el negocio o acto jurídico. Porque 

nuestro Código Civil contempla una parte general, llamado “Acto 

Jurídico”, que sirve como base y fundamento para todo lo que regula el 

Código. 

 

7. Por legitimación debe entenderse la idoneidad del  sujeto para 

disponer o adquirir, o para obrar o recibir el objeto del negocio, en 

virtud de una posición jurídica concreta y efectiva en la que él se 

encuentra en relación a un bien idóneo. La legitimación debe 
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concebirse no como poder sino como idoneidad. Con la legitimación no 

se pretende buscar un resultado, es decir, modificar o crear una 

situación; sino se busca que el sujeto sea adecuado o apto frente al 

objeto de negocio jurídico para disponerlo, adquirirlo, recibirlo, etc., y 

no interesa o es secundario si el sujeto pueda realmente hacerlo 

efectivo. Esta idoneidad el sujeto lo alcanza, debido a su posición 

efectiva y concreta respecto a un bien idóneo que es objeto del negocio 

jurídico. Además, la legitimación es necesario para celebrar el negocio 

jurídico. 

 

8. La legitimación sólo está en relación al objeto del negocio jurídico y no 

también respecto a un sujeto, como se indica tradicionalmente. 

Respecto a este último, por este motivo se dice para identificar la 

legitimación se puede hacer mediante la identidad de sujetos, entre el 

sujeto del negocio y el sujeto de intereses. La legitimación debe 

ostentar sólo el sujeto que celebra el negocio jurídico y no el sujeto 

de intereses. Es por esta razón dicha identidad para reconocer la 

legitimación debe desecharse y debe reconocerse  la legitimación en el 

sujeto que celebra el negocio, el cual, debe estar en una posición 

efectiva y concreta respecto a un bien idóneo.  

 

9. El sujeto no puede legitimar a otro, sino, solo le pone en una posición 

respecto a un bien idóneo, frente a ello el ordenamiento jurídico debe 

reconocer  si él sujeto se encuentra en una posición efectiva y concreta. 

La legitimación no puede ser impuesta al arbitrio de los sujetos, 

sino  debe ser impuesta por el ordenamiento jurídico, la cual, nace 

de diversas condiciones o presupuestos que debe de cumplir el sujeto, 

para encontrarse en una posición efectiva y concreta respecto a un bien 

idóneo, el cual, le permitirá al sujeto alcanzar la legitimación. Es decir, 
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los presupuestos necesarios para la legitimación deben ser 

indicados por el ordenamiento jurídico.  

 

10. La legitimación  no implica la titularidad de un derecho, es decir, si el 

sujeto no es titular del derecho que será objeto del negocio jurídico no 

significa que dicho sujeto carezca de legitimación. En la legitimación 

no importa si el sujeto es titular del derecho o no. Pero la titularidad 

del derecho  puede dar nacimiento a la legitimación y pero ésta se 

puede catalogar como un presupuesto de la legitimación que puede ser 

suficiente o no, siempre de acuerdo a lo que indique el ordenamiento 

jurídico. Asimismo, la titularidad de un derecho es necesario para el 

ejercicio de un derecho y la legitimación es un requisito para el negocio 

jurídico. 

 

11. El poder de disposición es aquel que  modifica, transmite, grava  y 

extingue un derecho subjetivo,  debido a un poder que nace a partir 

de la titularidad del derecho que se dispone, ya que, forma parte 

del contenido del derecho. Es por ello el poder de disposición es un 

requisito de eficacia y no de validez. Por tanto, la parte que carezca de 

dicho requisito el acto debe ser válido pero ineficaz.  

 

12. En el sistema jurídico se reconoce hasta tres clases de poder de 

disposición: un poder de disposición como contenido del derecho, otro 

poder de disposición que se asemeja al poder de representación y un 

poder de disposición que se hace referencia para disponer el contenido 

del negocio jurídico. El primero y el último se relacionan con la 

titularidad, pero el segundo no. 

 

13. El poder de disposición no es un sinónimo de la legitimación. El 

poder de disposición está en relación a la titularidad del derecho, debe 
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de recaer sólo en el titular  del derecho; mientras la legitimación está en 

relación al objeto del negocio jurídico, no es  necesario que el sujeto 

sea titular del derecho, puede recaer en cualquiera, sólo se debe estar 

en una posición efectiva y concreta respecto al bien que será objeto del 

negocio jurídico. 

 

14. La capacidad para obrar es el requisito que debe ostentar el sujeto y 

significa un presupuesto, es decir, la idoneidad del sujeto para adquirir 

o ejercitar derechos y obligaciones. Mientras la legitimación es la 

idoneidad del sujeto para disponer, obrar, adquirir etc. el objeto del 

negocio jurídico. Además, en el sujeto la capacidad viene a ser un 

requisito subjetivo, ya que, ésta es natural e inherente al sujeto; 

mientras la legitimación viene a ser el requisito objetivo, pues, ésta 

es jurídica y concreta, sobre todo su objetiva surge de la relación que 

tiene el sujeto respecto al objeto del negocio. 

 

15. Entorno a la naturaleza de la legitimación existe tres teorías. La 

legitimación se concibe como un requisito de validez, es decir, un 

requisito que forma parte de la estructura del negocio jurídico. La  otra 

indica que la legitimación es un requisito de eficacia, o sea, sin ella el 

acto no puede desplegar sus efectos a pesar de ser válido el acto. La 

que predomina es esta última, tanto en nuestra doctrina y jurisprudencia 

nacional. La tercera teoría hace referencia a la inutilidad o inexistencia 

como figura jurídica que tenga una trascendencia dentro de un sistema 

jurídico. 

 

16. En cuanto a la falta de legitimación, conforme a su naturaleza, podemos 

advertir la existencia  hasta de cuatro teorías: como nulidad, 

anulabilidad, ineficacia en sentido estricto e inoponibilidad. Las dos 

primeras no han cobrado mayor trascendencia a diferencia de las 
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últimas. Pero quien tiene mayores adeptos es la falta de legitimación 

como inoponibilidad.  

 

17. No se puede regular mediante vía analogía la legitimación en el artículo 

161 del C.C., porque éste no regula una falta de legitimación, salvo el 

ordenamiento jurídico indique lo contrario respecto a un hecho jurídico 

específico. Asimismo, no existe una semejanza relevante o sustancial 

entre el supuesto de hecho del art. 161 del C.C. y el hecho real de la 

primera parte del artículo 315 del C.C. que se ventila en el Poder 

Judicial, ya que, el o la cónyuge no celebra el negocio jurídico en 

nombre de la sociedad de gananciales, sino lo hace a título personal o 

a nombre propio; por ende no se puede aplicar la consecuencia jurídica 

del artículo en mención, es decir, la inoponibilidad del negocio. En 

consecuencia, se desvirtúa la tesis de que la falta de legitimación 

genera la inoponibilidad del negocio frente al tercero. Además, la 

legitimación es considerada un requisito y la inoponibilidad no se genera 

por la carencia de un requisito, sino por otras razones ya indicadas. 

Asimismo, no se puede aplicar frente a la carencia de legitimación el 

artículo 162 del C.C., puesto que, mediante la ratificación no se subsana  

un requisito de eficacia, porque ya es eficaz el acto. 

 

18. El antecedente legislativo de la legitimación, se ha indicado, estaría 

regulada en el artículo 185 del BGB alemán, éste regula la disposición 

de la venta de un bien ajeno en nombre propio sin autorización, es decir, 

el sujeto carecería de un poder de disposición, el cual, es muy distinto 

al poder de disposición como contenido derecho. Este poder de 

disposición debemos semejarlo al poder de representación. El Derecho 

alemán a este poder de disposición lo considera como requisito de 

eficacia es por esta razón la doctrina nacional a la legitimación, la ha 

asimilado con éste, ya que, se puede conceder mediante un 
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asentimiento inicial o posterior por el titular. Pero en nuestro sistema 

jurídico no reconoce dicha figura y tampoco se puede aplicar mediante 

integración jurídica en el artículo 161 del C.C., porque éste regula el 

poder de representación, que es en nombre ajeno; y este poder de 

disposición es en nombre propio. Además, esta falta de poder de 

disposición en el sistema alemán suspende la eficacia del negocio 

jurídico, ello es indicativo que el BGB alemán desconoce la figura de la 

inoponibilidad del negocio jurídico. 

 

19. Se debe descartar la idea de que en un acto jurídico celebrado mediante 

representación, cuando se actúa con legitimación derivada, que ésta es 

un requisito para imputar los efectos jurídicos hacia el representado. 

Quien imputa y opone los efectos jurídicos al representado, cuando es 

parte sustancial, es la facultad o las facultades conferidas al 

representante y no la legitimación.  

 

20. La legitimación  como requisito eficacia  se puede considerar no 

respecto a la teoría que indica que su carencia origina la inoponibilidad; 

sino  respecto aquella que indica, que la falta de legitimación en la parte 

origina que el negocio sea válido pero ineficaz. 

 

21. La legitimación es un requisito que debe de cumplir el sujeto y no la 

parte, por ende, éste debe cumplir con tener capacidad para obrar y 

legitimación para celebrar el negocio jurídico.  

 

22. La legitimación halla su fundamento como requisito de validez en 

que el sujeto está en una relación respecto a un bien idóneo que 

es objeto del negocio jurídico. Éste último forma parte de la estructura 

del acto. Y no puede relacionarse la legitimación entorno al contenido 

del negocio, ya que una vez celebrado el negocio jurídico, no se puede 



413 
 

relacionar el objeto del negocio con el sujeto ni con la parte, porque el 

objeto ha dejado de ser tal para formar el contenido del negocio jurídico. 

Otro fundamento, para considerarse como requisito es su coetaneidad 

y se presenta al momento de la formación del negocio jurídico, y 

además se basa en el principio de legalidad. 

 

23. La carencia de la legitimación en el sujeto, la sanción debe ser la nulidad 

del negocio jurídico y no la anulabilidad. Debido a que, el sujeto al 

momento de iniciar la celebración del negocio jurídico debe cumplir con 

dicho requisito. Como hemos visto  como una excepción (en cuanto a 

un bien materia de copropiedad), siempre y cuando así lo establezca el 

ordenamiento jurídico, para preservar el acto jurídico puede ser 

convalidado. 

 

24. La legitimación en los registros como requisito de eficacia no tendría 

ningún efecto  si el bien de la disposición se ha inscrito, por lo que no 

podría cancelar dicho asiento donde se inscribió; esto sólo se logra si 

la legitimación es considerada como requisito  de validez del acto 

jurídico 

 

25. Se ha indicado la carencia de la legitimación sería cuando se invade o 

nadie está legitimado para disponer de la esfera jurídica ajena. Pero 

para establecer si se ha invadido o sea dispuesto la esfera jurídica 

ajena, no sólo debe observarse la legitimación sino también los otros 

requisitos y elementos, es decir, tiene que observar el contenido en sí 

del negocio jurídico. 

 

26. El problema de la legitimación que se ha dado en la jurisprudencia y en 

la doctrina es: a) Al pobre desarrollo doctrinario e investigativo; b) La 

confusión que generan los propulsores de la legitimación, debido a las 
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formulaciones de proposiciones incoherentes y contradictorias o 

caprichosas; c) La imposición  de una sola concepción de la legitimación 

y sin dar cabida ni indagar en una posición contraria; y d) La concepción 

actual que se tiene de la legitimación, tiene aún rasgos procesales, se 

encuentra aún en una etapa primitiva; por lo que, se requiere una 

concepción divorciada de la legitimación procesal. 

 

27. En cuanto a la venta de un bien ajeno. No puede existir poder de 

disposición sobre bienes ajenos, porque, no podemos gravar o extinguir 

algo que no nos pertenece, pues, el poder de disposición consiste “en 

privarse de un bien”. En cuanto a la legitimación, dependerá en la 

situación en la que se encuentre el sujeto para saber si está o no 

legitimado, de acuerdo a lo que indique el ordenamiento jurídico. 

Además,  en la venta de bien ajeno no se requiere un consentimiento 

del verdadero titular, porque si así fuese, ya no sería una venta de bien 

ajeno sino una figura de representación. 

 

28. La primera parte del artículo 315 del C.C., cuando uno de los cónyuge 

dispone un bien social sin el asentimiento de su otro cónyuge y 

conforme a lo que se ha ventilado dicho supuesto en el Poder Judicial, 

el cónyuge carece de legitimación, es decir, no es idóneo para disponer 

el bien social, porque no se encuentra en una posición efectiva y 

concreta sobre este bien social. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Recomendamos que la legitimación  se regule  en el artículo 140  del 

C.C. y en el art. 219, inciso 2 del C.C. junto a la capacidad de ejercicio. 

Por la siguiente única razón, para evitar la especulación y la inseguridad 

de la función que cumple la legitimación como requisito dentro del acto 

jurídico y se evite los comentarios doctrinarios que se tienen 

actualmente de que en algunos supuestos la legitimación se torna como 

un requisito de validez, para otros como requisito de eficacia y en otras 

situaciones como algo inútil, porque su función lo cumpliría otra 

institución jurídica. La cual debe ser de la siguiente manera: 

A. Artículo 140º: El acto jurídico  es la manifestación de la voluntad 

destinada a crear, regular, modificar o extinguir  relaciones jurídicas. 

Para su validez se requiere: 

1. Agente capaz y con  legitimación para el acto jurídico. 

2. (…). 

 

B. Artículo 219º: El acto jurídico es nulo: 

1. (…). 

2. Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, 

salvo lo dispuesto en el artículo 1358º. y cuando el sujeto carezca 

de legitimación para el acto jurídico. 

3. (…). 

 

2. Y de igual manera  recomendamos para que no traiga confusión de que 

se trata de una falta de legitimación la primera parte del artículo 315º  

del C.C., cuando se la vulnera, se la debe regular de la siguiente 

manera: 
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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 surge del consenso que han arribado ambos. 

(…). 
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